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ABSTRACT 

This research work includes a proposal for training and training to design and implement a program to help 

improve and strengthen the quality of rice production in the Lomas de Sargentillo Cantonese agroindustries 

through the use of industrial technology, with the participation of the citizenship. The present research work 

is based on descriptive and quantitative research. The design of this research is descriptive because it seeks to 

make a brief analysis on the use of industrial technology and its impact on rice millers in Lomas de 

Sargentillo, by identifying the theoretical bases that support the current situation Of the use of industrial 

technology in these agro-industries, and once this analysis has been carried out, present a proposal that 

contributes to local development and sustainable economic entrepreneurship. The competencies approach is 

developed in all sub-themes of industrial technology, distinguishing the different topics covered when talking 

about quality management. This project compiles some theoretical elements on training, as well as its 

foundations. Agroindustries need to know the aspects that need to be improved, to know the starting point, 

that through the use of systematic processes of new technologies, can monitor, improve and modify their 

processes, with the sole aim of consolidating the approach towards the satisfaction of the consumers. The 

main objective of this work is to improve the quality of rice production processes in the Lomas de 

Sargentillo. 
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INTRODUCCIÓN 

El arroz es considerado el cereal más importante para la población mundial, es el  

principal sustento de los hogares, hasta la actualidad es uno de los alimentos básicos en la canasta 

familiar de los sectores populares ecuatorianos. 

Según Martínez (2014). “Los empresarios reaccionan produciendo los bienes y servicios 

para satisfacer la demanda. Cambiando permanentemente ya sea el stock productivo como la 

cualidad y calidad de lo producido”. 

Por ende se puede llegar a la conclusión que la producción de arroz es uno de los factores 

más significativos dentro de la economía del país, y que para obtener mejores resultados en el 

proceso de transformación del arroz en cáscara a producto terminado estas agroindustrias, se ven 

obligados a mejorar sus instalaciones y equipos. 

Las pymes deberán incorporar nuevas tecnologías para así poder enfrentarse a los 

desafíos y cambios en la matriz productiva, y luego deberán adaptarse a las exigencias del 

mercado,  que les permita posicionarse por delante de sus competidores. 

Cada integrante de una agroindustria cumple un rol básico en la estructura de la misma, y 

necesitan ser creativos y activos, además que debe de existir sinergia para de esta manera generar 

mejores resultados para beneficio del negocio. 

De acuerdo  a cifras e índices de producción de la CORPCOM (Corporación de 

Industriales Arroceros del Ecuador), el consumo nacional de arroz es de aproximadamente un 

millón de quintales de arroz pilado al mes. 

De acuerdo al MAGAP (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca), para la cosecha de 

años anteriores se obtuvo índices de producción estimados de 800.000 toneladas de arroz paddy 

seco, limpio en donde las agroindustrias del Cantón Lomas de Sargentillo en su producción  

contribuyen con un porcentaje significativo. 
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El proceso de secado es el primer paso del proceso de beneficio industrial del arroz y al 

que le siguen las operaciones de limpieza, descascarado, blanqueo y clasificación, que tienen 

como objetivo final la obtención del arroz pilado listo para ser entregado, y comercializado a la 

población. Cabe recalcar que debido a la falta de preocupación, por el defecto y deterioro de las 

máquinas y por no llevar un control eficiente en el proceso de producción en algunas 

agroindustria,  hay un descontento por parte de los consumidores debido a la mala calidad que 

algunas de estas agroindustrias producen. 

Es así que CORPCOM desea ubicar nuevos y mayores mercados para el arroz 

ecuatoriano, destacando la calidad del grano nacional y por lo cual ahora más que nunca las 

agroindustrias y productores agrícolas arroceros, controlan con mayor detalle las particularidades 

del grano, desde la preparación del suelo para su cultivo, hasta su cosecha, luego de esto su 

transformación a producto terminado, procesos como controles de calidad, porcentaje de 

humedad, granos partidos, grados de blancura, para después de esto mediante el uso de 

tecnología de punta, posicionar marcas y expandir mercados. 
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Planteamiento del problema 

El uso de la tecnología industrial incide en el rendimiento económico de las pymes, por 

ende es importante que implementen este tipo de tecnología, para poder enfrentarse a sus 

competidores. Las agroindustrias en su mayoría aplican procesos tecnológicos de producción 

parecidos, pero no iguales, es decir, sus equipos y maquinarias tienen las misma funciones, solo 

que varían en su marca, tamaño, tipo de estructura y diseño, así como la capacidad de 

producción, esto dependerá del tamaño de la necesidad que éstas agroindustrias tengan. 

En el Cantón Lomas de Sargentillo existen 25 empresas piladoras de arroz 

(agroindustriales), las cuales pocas son las que cuentan con tecnología industrial de punta para 

realizar su proceso de pilado. Este tipo de negocio con el pasar del tiempo se ha convertido en un 

factor importante para el desarrollo económico y sostenible de este sector. Estas agroindustrias 

financian en gran parte de su producción a los arroceros, esto se debe a que poco de ellos no 

tienen acceso a los créditos formales (MAGAP, 2008). 

La presentación de esta investigación se basa en el uso de la tecnología industrial y su 

incidencia en las empresas piladoras de arroz en el cantón Lomas de Sargentillo, mediante la 

realización de un breve estudio a estas empresas agroindustriales, con el propósito de conocer el 

uso de este tipo de tecnología y lo beneficioso que resulta.  
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Formulación del problema 

¿Cómo incide el uso de la tecnología industrial en empresas piladoras de arroz en Lomas 

de Sargentillo? 

Sistematización del problema 

¿Qué relaciones se pueden establecer en la incidencia del uso de la tecnología industrial 

en el desarrollo económico del Cantón Lomas de Sargentillo? 

¿Cuáles serían las alternativas de solución del impacto de la tecnología industrial en el 

desarrollo económico del cantón Lomas de Sargentillo? 

¿De qué forma la tecnología industrial ha afectado el rendimiento económico de las 

empresas agroindustriales del cantón Lomas de Sargentillo? 

Justificación 

El tema de investigación a realizar tiene como justificativo la incidencia del uso de la 

tecnología industrial en empresas agroindustriales (piladoras de arroz), debido a que gracias a los 

avances tecnológicos las pymes pueden competir con sus competidores y cumplir con las 

exigencias y satisfacer las necesidades de sus clientes, lo cual permite analizar la incidencia que 

éstas tienen en las empresas piladoras de arroz en el Cantón Lomas de Sargentillo. Es decir de 

qué manera ha avanzado en el desarrollo económico de las agroindustrias, para la mejora de un 

mercado estable y poder competir con mercados nacionales e internacionales, y de esta manera 

presentar un diagnóstico sobre el estado actual de cómo se desarrollan sus procesos de 

producción, antes y después de implementar este tipo de tecnología. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de la implementación de la tecnología industrial en las 

empresas agroindustriales (piladoras de arroz) en Lomas de Sargentillo. 

Objetivos específicos 

 Identificar las bases teóricas que fundamentan la situación actual del uso de la 

tecnología industrial en Lomas de Sargentillo.  

 Analizar la situación actual de la tecnología industrial en las agroindustrias en 

Lomas de Sargentillo. 

 Presentar una propuesta que contribuya a fomentar el uso de tecnología industrial 

en las agroindustrias en Lomas de Sargentillo. 

Hipótesis 

La incidencia del uso de la tecnología industrial en las empresas piladoras de arroz 

es positiva. 

Variables 

Variable independiente 

 Tecnología industrial 

Variables dependientes 

 Desarrollo socioeconómico  

 Recursos económicos  
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Diseño metodológico 

Métodos de investigación 

El presente trabajo de investigación se acoge a la investigación descriptiva y cuantitativa.  

La investigación descriptiva sirve para analizar el comportamiento de un fenómeno y sus 

componentes a través de la medición de uno o más de sus atributos. Para profundizar el 

conocimiento se necesita establecer el número de población, características demográficas, 

actitudes, edades, etc. (Behar Rivero, 2008). El diseño de esta investigación es de tipo 

descriptivo, porque buscamos realizar un breve análisis sobre el uso de la tecnología industrial y 

su incidencia en las empresas piladoras de arroz en el Cantón Lomas de Sargentillo, mediante la 

identificación de bases teóricas que fundamentan la situación actual del uso de la tecnología 

industrial en estas agroindustrias, y una vez realizado este análisis, presentar una propuesta que 

contribuya al desarrollo local y emprendimiento económico sostenible. 

La investigación cuantitativa recoge información de las cosas con la que pueda contar o 

medir, y que tiene como resultado números (Behar Rivero, 2008).  Este proyecto utiliza la 

investigación cuantitativa porque es un fuerte para el tratamiento de los datos concretos y poder 

obtener información real y concisa que nos ayude con el desarrollo de la investigación y poder 

determinar las variables causales que ocurren cuando se utiliza mayor tecnología industrial o 

menor uso de las mismas. 

“La lógica de una investigación deductiva es el camino lógico para buscar la solución a 

los problemas que nos planteamos” (Arias , 1999).  La lógica de trabajo de esta investigación 

será de lógica deductiva, es decir, un análisis de lo general a lo particular, ya que el objetivo 

principal es analizar la incidencia de la implementación de la tecnología industrial en las 

agroindustrias, para ello debemos conocer que son estas tecnologías, cómo trabajan, su capacidad 

de producción, y tiempo en sus procesos, para luego realizar una comparación entra las mismas e 

identificar la diferencia de producción de arroz  cuando se utiliza la tecnología industrial o no en 

sus procesos. 
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Tipos de investigación 

En el trayecto de esta investigación  se utiliza los siguientes tipos de investigación: 

Investigación documental 

Se realiza en base a fuentes de carácter documental de cualquier tipo de especie, como 

subtipos están: la investigación bibliográfica (libros), la hemerográfica (artículos o ensayos de 

revistas y periódicos) y la archivística (cartas, oficios, circulares, expedientes, etc.)(Behar Rivero, 

2008). En este proyecto de investigación involucra todas aquellas que están basados en la 

búsqueda de información de carácter documental: consulta de libros, ensayos, revistas, artículos, 

periódicos. 

Investigación bibliográfica  

Para facilitar la investigación se ha tomado información teórica de autores preparados 

académica y profesionalmente, la información extraída es referenciada.  

Investigación de campo 

Información que proviene de entrevistas, encuestas, cuestionarios y observaciones, este 

tipo de investigación es compatible con la investigación documental se recomienda realizar 

consultas de fuentes documentales para evitar duplicidad de trabajos (Behar Rivero, 2008). Con 

la investigación de campo en el Cantón Lomas de Sargentillo se ha podido obtener valiosa 

información para el avance de este proyecto, antes de realizar la investigación de campo se 

consultó con fuentes de carácter documental para así poder indagar y evitar un trabajo duplicado. 
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Técnicas y herramientas de la investigación 

Entrevista 

Para adquirir más información se realizó la entrevista a una persona con conocimientos 

necesarios sobre las piladoras de arroz y la tecnología agroindustrial, para ello se elaboraron 

algunas preguntas de forma clara y concisa que facilitan la recopilación de importante 

información para el desarrollo de ésta investigación. 

Encuesta 

Para la obtención de información  se preparó dos formatos de encuestas una para los 

consumidores finales y la otra para los dueños o gerentes de las piladoras de arroz, para así 

recoger sus opiniones  y tomar en cuenta sus criterios a la hora de presentar una propuesta.  

Observación 

Mediante la observación se ha podido fijar las características y rasgos del tema de 

investigación, luego extraer y recopilar valiosa información para luego analizarlo en conformidad 

con los objetivos planteados.  

Población y muestra 

Características de la población 

El universo de esta investigación está dada por el personal de las piladoras de arroz y 

clientes.  

Delimitación de la población  

La población está compuesto por el Cantón Lomas de Sargentillo. 
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Tipo de muestra 

Para hallar la muestra de población utilizaremos la fórmula para una población finita. 

𝑛 =
𝑍2  × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2  × 𝑃 × 𝑄
 

Leyenda: 

n = Número de elementos de la muestra 

N = Número de elementos del universo 

P = Probabilidad que el evento ocurra 

Q = Probabilidad que el evento no ocurra 

Z = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido 

E = Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio) 

Tamaño de muestra poblacional (habitantes) 

Con una población total de 18400 habitantes, de los cuales el 10.80% se dedican al  

Sector de Industrias Manufactureras tenemos como muestra  N= 1987,2. Cabe recalcar que para 

el presente estudio se realizaron dos modelos de encuestas (para los consumidores y para 

gerentes de agroindustrias). 

𝑛 =  
1,962  × 0,50 ×  0,50 × 1987,2 

0,052( 1987,2 −  1 ) + 1,962  × 0,50 × 0,50
 

𝑛 =
1908,50688

5,9259
 

𝑛 = 322,06 

𝑛 = 322 

50% 

50% 

95%       1,96 

5% 
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El resultado de muestra poblacional es de 322 personas a las que se realizará las encuestas para 

realizar un análisis obtener un diagnóstico. 

Con una población total de 25 agroindustrias, aplicando la formula tenemos: 

𝑛 =  
1,962  × 0,50 ×  0,50 × 25 

0,052(25 −  1 ) + 1,962  × 0,50 × 0,50
 

𝑛 =
24,01

1,0204
 

𝑛 = 24 

El resultado de encuestas total a desarrollar es de 24. 
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CAPITULO I 

1.1 Marco teórico 

Una breve definición de tecnología es la creación de aparatos, procedimientos, 

habilidades y competencias que se expresan en las entidades. Es decir que es la trasladación del 

conocimiento científico a la solución de problemas de manera efectiva. (Van Wyk, 2004). 

La innovación es sinónimo de cambio, evolución, una empresa innovadora hace cosas 

nuevas, ofrece nuevos productos y adopta, desarrolla nuevos puntos de fabricación. El éxito 

internacional de un producto puede ser por su precio, calidad, diseño o que sencillamente dispone 

de una red comercial más amplia o por la publicidad que ésta tenga. (Escorsa Castells & Valls 

Pasola, 2003) 

El arroz (Oryza sativa) es considerado el cereal esencial más importante de la población y 

principal sustento de los hogares, hasta en la actualidad es uno de los alimentos básicos en la 

canasta familiar en casi todos los rincones del Ecuador. Este tipo de gramínea contiene valor 

nutricional que es beneficioso para el cuerpo humano, contiene vitaminas, minerales, es rico en 

nutrientes y es considerado como la mejor fuente de energía,  por lo tanto, debe de ser de calidad 

apto para el consumo humano. “Los factores más importantes en el mantenimiento de las 

semillas de granos y productos almacenados son la humedad y la temperatura del mismo” 

(Lazzari & N. Lazzari, 2013).  

Tabla 1 Composición nutricional del grano de arroz 

COMPOSICIÓN DE LOS NUTRIENTES DEL GRANO DE ARROZ 

PERFIL BIOLÓGICO DESCASCARADO PILADO POLVILLO 

Proteína % 8.9 7.6 – 9.0 8.5 - 12 

Grasa % 2 0.34 13 
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Carbohidrato % 77.2 79.4 – 90.8 40 

Colorías en 100gr 356 351 - 

Fibra 1 0.2 12 

Vitaminas (p.p.m)    

Tiamina 3.5 0.6 – 10 20.1 

Rivoflavina 0.8 – 1.0 0.28 2 

Ácido Nicotínico 55 15 – 20 25 

Ácido Pantoténico 17 6.4 20 

Piridoxina 10.3 4.5 - 

Colina - 880 - 

Vitamina A (I.U/gr) 0.5 – 1.0 - - 

Minerales    

Calcio 0.084 0.009 0.08 

Magnesio 0.119 0.028 0.67 

Potasio 0.342 0.079 1.08 

Sodio 0.078 0.028 - 

Fósforo (p.p.m) 0.29 0.096 1.36 

Manganeso (p.p.m) - 10.14 11.6 

Cobre 3.6 1.9 - 

Nota: (Ceavichay & Valenzuela , 2012) 

 

El cultivo de arroz se da mayormente en la región Costa debido a las condiciones 

climáticas y geográficas lo cual es beneficioso, siendo de mayor concentración en las provincias 

del Guayas y Los Ríos, estas provincias representaron el 61% y 34% respectivamente a la 

producción anual de nuestro país entre los años 2002 – 2009 y el restante 5% corresponde al 

resto de las provincias de la Costa, Sierra y Amazonía. (INEC, 2010). El territorio arrocero de la 

Provincia del Guayas comprende los cantones Daule, Santa Lucía, Pedro Carbo, Palestina, 

Colimes, Nobol, Samborondón, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora (Guerrero, Samudio, & 

Farías, 2011). 
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El arroz para ser consumido necesita pasar por el proceso de pelado, es decir descascarar 

el arroz. A este proceso se le llama pilado de arroz (Baidal, 2009). Para el proceso de arroz pilado 

se requiere de varios requisitos para asegurar la calidad del grano. 

La producción de arroz es uno de los factores más significativo dentro de la economía del 

país, para obtener mejoras en el proceso de transformación del arroz en cáscaras a arroz pilado 

(Alvear, 2015). Las agroindustrias juegan un papel muy importante para el Ecuador, porque 

ayuda al país con el crecimiento económico. 

La tecnología en las empresas agroindustriales cobra importancia cuando estas convierten 

los factores y procesos en productos específicos a través de la mezcla de material genético, 

procesos, equipos e insumos (Pomareda, 2001). Las pymes deberán incorporar tecnología 

industrial para así poder enfrentarse a los desafíos del entorno, y adaptarse a las exigencias y que 

les permitan posicionarse por delante de sus competidores (Aragón & Rubio, 2005). 

1.2 Tamaño de grano de arroz 

Ilustración 1 Tamaño de arroz, grano partido y yelén 

 

Fuente:(Normas INEN, 2014) 
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Leyenda: 

L: longitud promedio 

A: grano que no pasa a través de una apertura de tamiz de 1.4mm de diámetro  

1 grano entero 

2 grano partido grueso  

3 grano partido fino 

4 grano partido 

5yelén 

 

 

Tabla 2 Tamaño de arroz, grano partido y yelén 

Tipo de arroz 

Tamaño 

% Medida 

Grano entero 75 o más ¾ o más de la longitud total del grano 

Grano partido 10 - 75 Menos ¾ de la longitud total del grano 

Grano partido grueso 25 - 75 ¼ - ¾  de la longitud total del grano 

Grano partido fino 10 - 25 ¼ de la longitud total del grano 

Yelén Menos 10 de la longitud total del grano 

Nota:      (Normas INEN, 2014) 

. 

 

1.3 Clasificación del arroz pilado 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1234, el arroz pilado se clasifica según 

por su tamaño: 
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Gráfico  1 Clasificación de arroz pilado. 

 

Clase 1: Es de grano extra largo cuya longitud mínima es de 7,0 mm. Este tipo de grano 

tolera  máximo el 20% de mezcla con otros granos largos. 

Clase 2: Es grano largo con longitud entre 6,0 mm y 6,99 mm. Este tipo de grano tolera 

máximo el 20% de mezcla con otros granos medios. 

Clase 3: Es grano medio con longitud entre 5,0 mm y 5,99 mm. Este tipo de grano tolera 

máximo el 10% de mezcla con otros granos cortos.  

Clase 4: Es grano corto con longitud menor de 5,0 mm. 

Clase 5: Es mezcla, es decir granos mezclados de dos o más de las clases. 

El gramíneo arroz será llamado por su nombre seguido de la clase y grado a que 

pertenece, por ejemplo: Arroz pilado, clase 1, grado 1.(Normas INEN, 2014) 

1.4 Requisitos de arroz pilado 

El arroz pilado debe cumplir con los siguientes requisitos:  

Arroz pilado 
según su 
tamaño

Clase 1:

Extra Largo

Clase 2:  

Largo

Clase 3:

Medio

Clase 4: 

Corto

Clase  5:

Mezcla
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Tabla 3 Requisito de arroz pilado 

Grado 

Semillas 

objetables 

en 100g 

Arroz 

con 

cáscara 

en 100g 

Impurezas 

% 

Granos 

dañados 

por calor 

Grano dañado 

(insectos, 

hongos y 

otras causas) 

Granos 

rojos 

Granos 

yesosos 

Granos 

partidos 

% % % % % 

1 0 0 0,1 0,5 1,0 0,2 3,0 5 

2 1 1 0,1 1 2 0,5 5,0 10 

3 2 2 0,2 2 2,5 1,0 8,0 12 

4 3 2 0,2 2,5 3,0 2,0 8,0 15 

Nota: (Normas INEN, 2014) 

Además de los requisitos que se especifica en la tabla, la humedad debe de ser máximo 

13% para todas las clases de arroz, pero por razones del clima, duración de transporte y 

almacenamiento  pueden establecerse límites de humedad más bajos. El arroz debe de estar 

exento de sustancias de microorganismos y de metales pesados que pueden poner en riesgo la 

salud humana. Los niveles de plaguicidas u otros contaminantes no deben de exceder los límites 

permitidos. Los límites de metales pesados y de los plaguicidas o contaminantes están 

determinados por las NTE INEN.  El arroz también deberá estar exento de sabores y olores 

anormales, insectos y ácaros vivos o muertos. Para el envasado de arroz debe ser apropiados de 

grado alimenticio, limpios, nuevos y resistentes para a la acción del producto que no perjudique a 

las características ni a la composición del mismo (Normas INEN, 2014). 

Según Guerra la capacitación es un proceso educacional a corto plazo aplicado, de 

manera sistemática y organizada donde las personas aprenden conocimientos específicos y 

relativos al trabajo. Y que además, desarrollan destrezas y actitudes en tareas específicas que les 

permitan un mejor desempeño en sus labores habituales.  (Guerra, 2014) 
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1.5 Cultivo de arroz 

Se prepara el terreno con limpieza y arado del mismo, luego se aplica la mata semilla. 

Después de los cinco días de la preparación del terreno se siembra al hilo con  una distancia de 

23 o 30 cm o también de forma de al voleo, es decir echar al azar las semillas. Durante el cultivo 

se lo abona dos veces cada mes con urea o abonos fertilizantes. Se le aplica líquido para matar 

montes y para controlar las plagas como: mariposas, chinche o langostas; estas son las más 

conocidas en el cultivo. La cosecha del arroz se lo realiza de dos formas; manual o a máquina. La 

forma manual se corta la mata del arroz y se lo golpea para que desprenda el grano y la cosecha 

con maquina se lo realiza a través de un vehículo que se encarga de cortar y desprender los 

granos. 

 

1 

3 

2 

5 

4 

 

Preparación de suelo  

Aplicar abono o fertilizante  

Sembrado de la semilla de arroz 

Control de malezas y plagas  

Cosecha del arroz   

Descripción  

Gráfico  2 Diagrama de proceso de cultivo de arroz. 
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Recepción de materia prima 

Control de calidad de grano  

Peso en báscula Entrada / salida 

Control de humedad y temperatura 

Análisis en laboratorio 

Limpieza 

Secado 

Almacenamiento 

Descascarado del grano 

Blanqueo y pulido del grano 

Análisis de laboratorio 

Empacado y ensacado del arroz 

Venta y distribución   13 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 8 

9 

 10 

 11 

 12 

Gráfico  3 Diagrama de proceso de pilado de arroz. 
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Tabla 4 Diagrama de análisis del proceso de pilado de Arroz 

Número de 

Procesos: 15 
ACTIVIDAD 

Observaciones 

Descripción 
Dist. 

Mtrs. 
M. O. 

Tiemp. 

M. 
     

Recepción de 

materia prima 
  5 

 
    

 

Peso en báscula 

Entrada/Salida 
  10      

 

Control de calidad 

del grano 
  8      

 

Control de 

humedad y 

temperatura 

  5      

 

Análisis en 

laboratorio 
  10       

Limpieza 2  3       

Secado 5  420       

Almacenamiento 3  10       

Descascarado del 

grano 
2  15      

 

Clasificación de 

arroz 
2  10       

Blanqueo y pulido 

del grano 
3  15      

 

Análisis de 

laboratorio 
3  5      

 

Empacado y 

ensacado del arroz 
3  15       

Venta y 

distribución 
4  20       

Almacenamiento 2  10       

TOTALES 29  561       

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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1.6 Proceso de pilado de arroz 

El arroz paddy (arroz en cáscara) es transportada desde la zona de los cultivos hacia las 

piladoras de arroz en camiones o tráileres, una vez ingresado el vehículo a la planta. 

1.6.1 Resumen del proceso productivo de pilado de arroz 

-Recepción de materia prima 

Este es el primer proceso que se inicia cuando un proveedor llega con la materia prima, en 

su camión, para su posterior control de peso en báscula y recepción 

-Peso en bascula Entrada / salida. 

El camión deberá subir en la rampa de báscula en donde se procederá a imprimir una guía 

con su respectivo peso. Para esto se pesará el camión más el producto en peso bruto luego de 

desembarcar la materia prima volverá a pesarse el camión vacío, para de esta manera obtener el 

peso preciso. 

-Control de calidad de grano 

Después de haber realizado el respectivo proceso de pesado, la materia prima se verá 

obligado a pasar por un control de calidad, donde se verá si el grano de arroz aprueba con las 

exigencias del comprador se procederá al desembarque en bodega del mismo, caso contrario no 

se aceptara la compra. 

-Control de humedad y temperatura 

En este proceso el proveedor lleva una muestra del grano para iniciar un proceso de 

análisis donde se dará un diagnóstico de calidad, impurezas y temperatura (humedad), esto se lo 

realiza con un termómetro especial el mismo que indica la humedad del mismo. 
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-Análisis en laboratorio 

Con los resultados de este análisis se darán a conocer, si el grano de arroz aprueba con las 

exigencias del comprador se procederá al desembarque en bodega del mismo, caso contrario no 

se acepta la compra. 

-Limpieza 

Este proceso es automatizado e inicia en los silos de almacenamiento, donde la materia 

prima es transportada por medio de las bandas hasta unas zarandas, las cuales se encargan de 

quitar el polvo, basura, piedras e impurezas, antes de ingresar a la secadora. 

-Secado 

En este proceso una vez realizada la limpieza del grano, es llevado por un silo llamado 

pulmón que en su capacidad almacena 850 sacas de arroz en cascara. Una vez almacenado este 

silo en su total capacidad, son trasladados por elevadores a las secadoras verticales, las cuales 

tiene un funcionamiento con vapor caliente originado por un sistema de gas y fuego, que por un 

tiempo de 7 horas secan completamente el grano en un proceso repetitivo.  

1.6.2 Equipos para el pilado de arroz 

-Almacenamiento 

El proceso de pilado de arroz inicia cuando el grano entra en la torva, y de ahí pasa a la 

primera zaranda por medio de un elevador, para después clasificar de las impurezas que pudieron 

haberse pasado por alto en el anterior proceso. 
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-Descascarado del grano  

Este es el proceso donde el grano de arroz pasa por la máquina descascaradora, que son 

los que separan el grano de la cascara, de aquí se obtiene los desechos que se lo denominan tamo, 

estos residuos son trasladados a una torva ubicada en la parte exterior. 

-Clasificación de arroz 

El grano es trasladado por medio de un elevador a la clasificadora, donde se separa la 

calidad el grano bueno, del malo. Y así continuar con los procesos siguientes que es del pulido. 

-Blanqueo y pulido del grano 

Después de haber sido clasificado el grano, pasa a los pulidores que son los que le dan 

brillo al arroz. Luego de esto finaliza el proceso con su almacenamiento en una torva para su 

posterior empacado y ensacado en quintales. 

-Análisis de laboratorio 

Como en el proceso anterior de análisis, aquí se vuelve a realizar una inspección de rutina 

para verificar si realmente la calidad del grano es realmente buena y continuar con los procesos 

siguientes. 

-Empacado y ensacado del arroz 

En este proceso el arroz es empacado, pesado y cosido en quintales de 100 libras, como 

mencionamos antes en una hora aproximadamente se pilan alrededor de 80 quintales, luego de 

esto pasa a la bodega donde continua con el último proceso que es de la venta y distribución. 
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-Ventas y distribución 

En esta etapa se realiza el almacenamiento del grano pilado (producto terminado) en 

sacos de 50klg, en la bodega de almacenamiento para su posterior venta y distribución a sus 

clientes y público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico  4 Organigrama de una agroindustria del Cantón Lomas de Sargentillo. 
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1.7 Antecedentes 

Ilustración 2 Ubicación del Cantón Lomas de Sargentillo 

 

   Nota: Google Maps 

El Cantón Lomas de Sargentillo está ubicado al noroeste de la Provincia del Guayas, su 

clima es cálido y seco. Según censo del INEC 2010, tiene una población de 18.4 mil habitantes; 

en la cual, el 48.6% son mujeres y el 51.4% son hombres. Las principales actividades 

económicas y ocupacional son; el 45.6% de la población se dedican a la ganadería, silvicultura y 

pesca, el 16.6% al comercio al por mayor y menor, y el 10.8% a industrias manufactureras.  
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Gracias a su situación geográfica este Cantón logra un gran desarrollo económico sobre 

todo en la actividad agrícola, las cosechas solo se dan en invierno debido a que su tierra es seca y 

resquebrajada. Su producción principal es el arroz, maíz y frutas como el mango y melón, los 

agricultores están orientados y comprometidos con el medio ambiente, para así garantizar la 

fertilidad de la tierra. El cultivo va desde la cosecha hasta su posterior industrialización como por 

ejemplo, el pilado de arroz, es decir que se es capaz de producir más y mejores alimentos con 

tecnologías apropiadas. De acuerdo al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Lomas de Sargentillo, la principal actividad productiva es la agrícola industrial, donde se 

genera la existencia de las piladoras de arroz y estas desarrollan una fuente de trabajo y de 

ingresos.  

Hace aproximadamente 35 años atrás a las agroindustrias se las llamaban Molinos, en 

donde la primeras que se utilizaban en el proceso de pilado era el pilón que funcionaba de forma 

artesanal y manual, luego fue reemplazado por un Molino de Suela las cuales le daban brillo al 

grano de arroz. Luego apareció el motor Ruston Conel con el que solo se pilaban de 10 a 15 

quintales de arroz por hora, después fue reemplazado por los Motores Jeff o Jin Shin, que son 

utilizadas hasta en la actualidad por muchas piladoras  de arroz en la localidad, estos equipos 

logran una producción de arroz entre 70 a 100 quintales por hora.  

En la actualidad aparecieron las piladoras modernas eléctricas, con equipos modernos que 

con tecnología de punta, disminuyeron el tiempo de trabajo, realizando casi todo el trabajo. Estas 

trabajan a energía eléctrica y tienen una producción estimada de 100 quintales por hora. Estos 

equipos son los que muchas piladoras han adoptado pos su eficiencia y que están dando buenos 

resultados, aunque son muy costosas. 
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1.8 Marco legal 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador del año 2008, Titulo II - Capitulo segundo - 

Sección primera – Agua y alimentación, el artículo 13 menciona: 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.  

En la misma Constitución del Ecuador, Título VI - Capítulo tercero – Soberanía 

alimentaria, el artículo 281 indica: 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado:  

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos. 

 

 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas 

en la producción agropecuaria. 

 

4. Promover políticas redistributivas que permitan al acceso del campesino a la tierra, al 

agua y otros recursos productivos. 
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5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

 

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 

semillas. 

 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean 

criados en un entorno saludables.   

 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 

apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como 

su experimentación, uso y comercialización. 

 

 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, 

así como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad 

entre espacios rurales y urbanos.  

 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. 

Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios. 

 

 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos que 

pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda 

internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 

producidos localmente. 
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13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

 

En el Título VIII – Capitulo primero – Sección octava, sobre la ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales en el artículo 385 estipula lo siguiente: 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejores la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir. 
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1.9 Marco conceptual 

Arroz en cáscara 

Grano que mantiene su cáscara después de la cosecha (Normas INEN, 2014). 

Arroz descascarado 

Grano al cual se le ha removido la cáscara. El proceso de descascarado y manipulación 

puede ocasionar una pérdida parcial del salvado. Se le conoce también con el nombre de arroz 

integral (Normas INEN, 2014).  

Arroz pilado 

Arroz descascarado del que se han eliminado, total o parcialmente, por elaboración, el 

salvado y germen. También se conoce como arroz blanco o blanqueado, y semiblanqueado  

(Normas INEN, 2014). 

Impurezas  

Comprende todo material diferente del grano de arroz pilado que puede removerse 

fácilmente por medio de cribas, aspiradoras y otros medios de limpieza. Se incluyen granos 

inmaduros, tallos, terrones, insectos, etc. (Normas INEN, 2014). 
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1.10 Variables 

1.10.1 Variable independiente 

 Tecnología industrial 

1.10.2 Variables dependientes  

 Desarrollo socioeconómico 

 Recursos económicos  

Tabla 5 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR 

Variable 

independiente: 

Tecnología 

industrial 

Es un factor de mayor importancia 

porque influye sobre la sociedad 

para el desarrollo económico 

mediante el uso de manufactura e 

ingeniería para desarrollar una 

producción rápida y eficiente.  

IPI (Índice de Producción 

Industrial) 

Evolución mensual de la 

actividad productiva  

Variables 

dependientes: 

Desarrollo 

socioeconómico 

 

Recursos 

económicos 

Proceso de crecimiento basado en 

el uso de sus propios recursos 

mediante la participación de un 

pueblo, que actúa en función a sus 

intereses.  

 

Son recursos materiales e 

inmateriales que permiten satisfacer 

necesidades dentro del proceso 

productivo. 

INDA (Instituto Nacional de 

Desarrollo agrario) 

Porcentaje del crecimiento 

económico de la población. 

 

Cantidad de recursos 

disponibles  
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CAPITULO II 

2.1 Situación actual de la tecnología industrial en las agroindustrias 

En la actualidad las industrias arroceras han cambiado fuertemente aumentando los 

niveles de competitividad para ganar y asegurar un puesto en el mercado, las agroindustrias 

arroceras han puesto mucho énfasis, con respecto a la tecnología industrial con modernos 

sistemas de recepción, secado almacenamiento y pilado. Las plantas arroceras han modernizado 

con el objetivo principal de ofrecer un producto de calidad, implementando máquinas que 

permiten conservar las características físicas y químicas del arroz (Maridueña, 2013).  

Con una población total de 18400 habitantes según datos del INEC realizado en el último 

censo poblacional, de los cuales el 10.80% se corresponde al  Sector de Industrias 

manufactureras se tomó como muestra la cantidad de  1987,2. Cabe recalcar que para el presente 

estudio se realizaron dos modelos de encuestas (para los consumidores y para gerentes de 

agroindustrias). También fue necesario realizar un diagnóstico a las agroindustrias, en este caso 

quienes participaron fueron las 25 agroindustrias del sector, donde fue entrevistado el Gerente y 

propietario de agroindustria San Andrés, con el fin obtener información sobre las condiciones en 

que operan en la actualidad las agroindustrias. 

Según los resultados obtenidos se evidencia un gran interés en el Cantón sobre todo en el 

sector privado en mejorar sus procesos. La adopción y aplicación de tecnología eléctrica de punta 

para mejorar la calidad en las piladoras es evidente, pero se presentan falencias, estas junto a la 

falta de preocupación en los controles en los procesos de pilado de arroz, han llevado a que 

muchos consumidores se quejen, y den indicios de no estar convencidos con la calidad de arroz 

que ellos adquieren. Una de las grandes noticias para este sector, es que se han y se  están 

realizando pruebas con piladoras eléctricas, y se ha comprobado, la rapidez y lo eficiente que 

resultan estos equipos en sus procesos, anteriormente solo en una hora se procesaban hasta 100 

quintales de arroz, en la actualidad con los modernos equipos esto es posible.  
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También algunas agroindustrias han mejorado sus instalaciones, adoptando normas de 

seguridad en el trabajo, algo que anteriormente no eran puestas en prácticas, esto ha permitido 

que se ahorre en gastos de mano de obra, ya que las maquinas realizan la mayoría del trabajo. 

2.2 Análisis  e interpretación de los resultados obtenidos 

2.2.1 Resultados y análisis de las encuestas realizadas a los propietarios de las 

Agroindustrias 

1. ¿Cómo calificaría usted el tamaño de su negocio? 

Tabla 6 Tamaño del negocio 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido Pymes 21 87,5 87,5 87,5 

 
Grande 

TOTAL 

3 

24 

12,5 

100 

12,5 

100 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5 Rango y tamaño de agroindustrias. 

Análisis: La mayoría de estas agroindustrias arroceras, son negocios propios y familiares 

las mismas que ayudan al crecimiento y desarrollo del Cantón Lomas de Sargentillo. Cabe 

recalcar que las agroindustrias arroceras grandes, también contribuyen en el desarrollo brindando 

trabajo a muchas personas. 
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2. ¿Considera usted que la tecnología industrial es esencial para el desarrollo de su 

negocio? 

Tabla 7 Importancia de la tecnología industrial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Si 22 91,7 91,7 91,7 

 No 2 83 8,3 100 

 Total 24 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6 Tecnología industrial en el desarrollo de las agroindustrias. 

Análisis: En su  mayoría los encuestados afirman que de acuerdo a su experiencia y 

participación en el mercado, que el uso de nuevos equipos ha sido un factor importante para el 

crecimiento de su negocio. Ellos aseguran que no solo ha mejorado su rendimiento económico, 

sino también esto le ayudado a dar una buena imagen frente a sus consumidores. El problema en 

si radica en la falta de información y una mala administración.  
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3. ¿Desde su experiencia, usted considera que la implementación de tecnología 

industrial ha mejorado el rendimiento económico de su negocio? 

Tabla 8 Implementación de tecnología industrial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Si 21 87,5 87,5 87,5 

 No 3 12,5 12,5 100 

 Total 24 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7 Tecnología industrial y rendimiento económico en las agroindustrias. 

Análisis: De acuerdo a la experiencia que han recibido a través de los años como 

emprendedores en el proceso de pilado de arroz, muchos afirmaron que si han mejorado en el 

aspecto económico con la tecnología implementada y aplicada en sus agroindustrias en los 

últimos años, aunque existe una  pequeña parte que desconoce de estas tecnologías y se reúsa al 

cambio. 
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4. ¿Cree usted que la tecnología industrial ayudaría al crecimiento de su negocio? 

Tabla 9 Crecimiento del negocio con la tecnología industrial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Si 20 83,3 83,3 83,3 

 No 4 16,7 16,7 100 

 Total 24 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  8 Implementación de tecnología industrial y el crecimiento del negocio. 

Análisis: Los propietarios de estas agroindustrias de acuerdo a su experiencia afirmaron 

que la implementación de las nuevas tecnologías si ayudaría a continuar creciendo como 

agroindustria. La mayoría de estos representantes estarían dispuestos a cambiar e innovar sus 

maquinarias y equipos para dar una mejor impresión a sus clientes y tener mejor participación en 

el mercado. 
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5. ¿Cómo considera usted el plan de microcréditos que ofrece el MAGAP junto al 

BNF para los microempresarios? 

Tabla 10 Microcréditos MAGAP y BNF 

   

 

Gráfico  9 Consideración de los microcréditos por parte de los representantes de las 

agroindustrias. 

Análisis: Los encuestados indican que los microcréditos que ofrece el MAGAP y 

BNF son excelentes, de la experiencia muchos respondieron que es bueno endeudarse 

pero dependiendo del estado de la economía del negocio y que muchos dejaron de 

acceder a estos créditos, porque varias instituciones establecen muchos requisitos para 

iniciar trámites y se les complica hacerle frente a estas obligaciones. 

z  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Excelente 1 4,2 4,2 4,2 

 Muy bueno 8 33,3 33,3 37,5 

 Bueno 9 37,5 37,5 75,0 

 Regular 4 16,7 16,7 91,7 

    
Malo 

TOTAL 

        2                  8,3                   8,3                  100 

       24                  100                100 
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6. ¿Considera usted que logra satisfacer las necesidades de sus clientes mediante el 

uso de la tecnología industrial? 

Tabla 11 Satisfacción de los clientes con el uso de la tecnología industrial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Si 16 66,7 66,7 66,7 

 No 8 33,3 33,3 100 

 Total 24 100 100  

 

 

 

 

 

 

Gráfico  10 Consideración de satisfacción de clientes mediante el uso de tecnología 

industrial. 

 

Análisis: Los encuestados aseguraron que si logran satisfacer las necesidades de sus 

clientes y consumidores mediante el uso y aplicación de nuevas tecnologías. En conclusión 

podemos decir que una constante innovación con lleva a una mayor satisfacción a la demanda de 

los clientes y consumidores que cada día se vuelven más exigentes. 
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7. ¿Tiene usted conocimiento acerca de las nuevas tecnologías que se han 

desarrollado para mejorar el proceso de pilado de arroz? 

Tabla 12 Conocimiento acerca de las nuevas tecnologías por parte de los empresarios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Si 8 33,3 33,3 33,3 

 No 16 66,7 66,7 100 

 Total 24 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  11 Conocimiento de las nuevas tecnologías por parte de los propietarios de las 

agroindustrias. 

Análisis: En su mayoría los encuestados afirmaron no conocer de las nuevas tecnologías 

que se han desarrollado, y que ya en algunas piladoras ya están funcionando, esto debido a la 

falta de comunicación, ya que en si son pocas las agroindustrias que comparten sus formas de 

procesos de pilado, ya que son muy celosas en el momento de dar información ya que para ellos 

les resulta confidencial. 
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8. ¿Estaría usted dispuesto en conocer más sobre estas modernas tecnologías que 

pueden llegar a mejorar los procesos y calidad de su negocio? 

Tabla 13 Interés de los ciudadanos por conocer más sobre el desarrollo de nuevas 

tecnologías 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Si 22 91,7 91,7 91,7 

 No 2 8,3 8,3 100 

 Total 24 100 100  

 

 

 

 

 

 

Gráfico  12 Disposición por parte de los emprendedores en conocer más sobre las nuevas 

tecnología industrial. 

Análisis: En su mayoría afirman que si están dispuestos a conocer más sobre este tipo de 

tecnología, lo que nos con lleva a que de alguna manera este sector necesita ayuda, por lo que 

hace falta capacitar a estas personas. Esto muestra que estas agroindustrias van por un buen 

camino hacia la evolución y cambio de la matriz productiva del país abriendo fuentes de empleo, 

desarrollo y economía en el cantón.  
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Resultados y análisis de las encuestas realizadas a los clientes 

1. ¿Cómo considera usted la importancia de consumir arroz? 

Tabla 14 Importancia de consumir arroz 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido 
Es muy 

importante 
199 61,8 61,8 61,8 

 Es importante 116 36,0 36,0 97,8 

 Le es indiferente 7 2,2 2,2 100 

 Total 322 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  13 Importancia de consumir arroz 

Análisis: Los encuestados indicaron que el consumo del gramíneo arroz es muy 

importante para nuestra población, porque es el principal sustento de los hogares, consideran que 

es importante su consumo por lo beneficios nutricionales que ofrece este producto. En 

conclusión, la mayoría de los encuestados afirman que el arroz es el principal sustento de la 

canasta familiar de la población. 
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2. ¿Suele consumir arroz durante el día?  

Tabla 15 Consumo de arroz diario 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Si 317 98,4 98,4 98,4 

 No 5 1,6 1,6 100 

 Total 322 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  14 Consumo diario de arroz. 

Análisis: En su mayoría los encuestados indicaron que si consumen arroz diariamente o 

durante en día, aunque una pequeña parte dijeron que no consumen. Por costumbre o por hábito 

alimenticio las personas consumen arroz a diario, a cualquier hora del día, pero hay personas que 

por llevar una dieta, esto se debe a que le está prohibido su consumo  debido a enfermedad o 

tratamiento médicos. 
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3. ¿Cuáles de los siguientes tipos de arroz acostumbra consumir?  

Tabla 16 Tipos de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  15 Tipo de arroz de consumo. 

Análisis: El arroz blanco es el más consumido y de preferencia para  la población 

encuestada. Debido a su apariencia, sabor y contextura al momento de prepararlo, fue lo que 

indicaron las personas.  

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Arroz 

blanco 

600 18,6 18,6 18,6 

 Arroz 

envejecido 

a al granel 

246 76,4 76,4 95,0 

 Arroz 

viejo e 

integral 

TOTAL 

16 

 

 

322 

5,0 

 

 

100 

5,0 

 

 

100 

100 
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4. ¿Cuántas veces consume arroz en el día? 

Tabla 17 Veces de consumo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido 1 vez 40 12,4 12,4 12,4 

 2 veces 150 46,6 46,6 59,0 

 3 veces                      132 41,0 41,0 100  

 Total                        322 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  16 Consumo diario de arroz. 

Análisis: Es decir que la mayoría de la población consume arroz en un rango estimado de 

dos a tres veces al día, la producción y el comercio de esta gramínea es de suma importancia por 

su consumo. Ya que debido a la demanda que existe por la venta y distribución de este producto, 

ha llevado a muchas personas a abrir sus propios negocios ya sea en la carretera, como en sus 

propios domicilios, lo que incentiva al crecimiento del Cantón. 
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5. ¿Qué es lo que usted toma en cuenta al comprar arroz? 

Tabla 18 Comercio de arroz 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Rendimiento 16 5,0 5,0 5,0 

 Calidad 138 42,9 42,9 47,8 

 Precio 87 17,0 27,0 74,8 

 
Calidad y 

precio 
54 16,8 16,8 91,6 

 

Rendimiento y 

precio 

TOTAL 

27 

 

322 

8,4 

 

100 

8,4 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  17 Factor para adquirir arroz. 

Análisis: Los encuestados manifestaron que el factor principal que toman en cuenta antes 

de comprar arroz es calidad y precio. Esto debido a que prefieren pagar un poco más por un 

producto de calidad, que cumpla con sus exigencias como consumidores, un producto bueno, 

muchos manifestaron que no precisamente tiene que ser un comisariato. 
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6. ¿En dónde adquiere o prefiere comprar el arroz? 

Tabla 19 Lugares de compra de arroz 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Comisariatos 50 15,5 15,5 15,5 

 Tiendas 72 22,4 22,4 37,9 

 Piladoras 193 59,9 59,9 97,8 

 Otros  7 2,2 2,2 100 

 Total 322 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  18 Preferencia de compra de arroz por parte de los consumidores. 

Análisis: Los encuestados afirmaron que prefiere comprar arroz directamente en las 

piladoras o agroindustrias o de preferencia en tiendas, para ellos no es necesario acudir a un 

autoservicio, porque las mimas ofrecen un arroz de calidad que cumple con sus exigencias, 

también se llegó a la conclusión que ellos desconocen de algunas marcas que se ofrecen en el 

mercado. 
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7. ¿Cada que tiempo usted compra arroz? 

Tabla 20  Frecuencia de compra de arroz 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Diario 43 13,4 13,4 13,4 

 Semanal 131 40,7 40,7 54,0 

 Quincenal 111 34,5 34,5 88,5 

 Mensual 37 11,5 11,5 100 

 Total 322 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  19 Abastecimiento de arroz en los hogares. 

Análisis: Entre las principales opiniones fueron que no se puede tener guardado arroz por 

mucho tiempo porque suele dañarse o apolillarse. Para ello cada hogar o familia tiene en si una 

cantidad ya establecida muchas personas suelen comprar arroz solo para la semana mientras que 

otros solo para el día. También tiene que ver esto con la falta de empleo y recursos ya, que no 

todas las personas cuentan con un sueldo fijo.  
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8. ¿Los autoservicios y tiendas ofrecen arroz con sus respectivas marcas, tiene 

preferencia por algunas de ella? 

Tabla 21 Preferencia de marcas de arroz 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Súper Extra 270 83,9 83,9 83,9 

 Mi comisariato 24 7,5 7,5 91,3 

 Real 7 2,2 2,2 93,5 

 Ta Rico 8 2,5 2,5 96,0 

 Fortuna 6 1,9 1,9 97,8 

 Mi Rey 1 0,3 0,3 98,1 

 Integral 6 1,9 1,9 100 

 Total 322 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  20 Preferencia de los consumidores hacia las diferentes marcas de arroz que 

ofrecen en el mercado. 

Análisis: En autoservicios y tiendas del cantón se ofrecen muchos productos con su 

marca registrada, se consultó sobre la preferencia por parte de los consumidores. Se puede decir 

que el arroz que más prefieren los consumidores es Arroz Extra debido a que es el más 

reconocido por su calidad y más por los comerciales que aparecen en la televisión y radio.  
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9. ¿Los productos de arroz que actualmente se ofrecen en el mercado satisfacen sus 

necesidades como consumidor? ¿Por qué o cree que se debería mejorar? 

Tabla 22 Satisfacción del Cliente 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Si 208 64,6 64,6 64,6 

 No 

TOTAL 

114 

322 

35,4 

100 

35,4 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  21 Satisfacción por parte de consumidores hacia los productos que ofrecen en el 

mercado. 

Análisis: Muchos de los encuestados afirmaron que los productos que actualmente se 

ofrecen en algunos autoservicios o tiendas, si satisfacen sus necesidades como consumidor pero 

que deberían mejorar. Entre las principales opiniones se decía que estos productos tienen buena 

presentación, buen sabor y contextura a la hora de prepararlos. Mientras que por otra parte 

muchos opinaron que deben mejorar su calidad y apariencia.  
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10.  ¿Está usted conforme con las actividades de industria que desarrollan estas 

agroindustriales en su sector? ¿Por qué?  

Tabla 23 Actividades que desarrolla la Industria. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Si 316 98,1 98,1 18,1 

 No 6 1,9 1,9 100 

 Total 322 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  22 Consumidores y su conformidad con las actividades de industria por parte de 

estas agroindustrias en el cantón. 

Análisis: Quienes dijeron estar conforme en su mayoría, opinaron que estas son fuentes 

de trabajo, así mismo, contribuyen en eventos sociales y también son la principal fuente de 

economía y desarrollo para el Cantón y quienes opinaron no estar de acuerdo, se debe a que 

algunas de estas agroindustrias realizan sus operaciones dentro del Cantón, lo cual ocasionan 

ruido y malestar con sus motores y contaminan el medio ambiente.  
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2.3 Entrevista al Gerente de la Piladora San Andrés 

Entrevistado: Sr. Andrés Hungría. 

1.- ¿Cómo calificaría usted su negocio? 

EL negocio es considerado mediana empresa.  

2.- ¿Considera usted que la tecnología industrial es esencial para el desarrollo de su 

negocio? 

Sí, porque así podemos hacerle frente a la competencia y nos quedarnos atrás.  

3.- Desde su experiencia, ¿considera usted que la implementación de la tecnología industrial 

ha mejorado el rendimiento económico?  

Si, puesto que se pila más quintales de arroz que de forma artesanal, se conserva la 

calidad del grano y más precio tiene el arroz. 

4.- ¿Cómo han sido los últimos años después de la implementación de estas tecnologías en 

su negocio? 

En la actualidad los equipos son mejores, con más tecnología tenemos más avance, se pila 

más por hora, hay más rendimiento y mejor calidad. 

5.- ¿Usted exporta arroz hacia otros países? 

Anteriormente se exportaba arroz al país vecino Colombia, pero en la actualidad ya no, 

porque aquí en el Ecuador el arroz tiene más precio que en Colombia. 

6.- ¿Cómo ha visto usted el comportamiento del mercado con la implementación de la 

tecnología industrial? 
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El mercado siempre ha sido bastante difícil, el mercado camina de acuerdo a la economía 

del pueblo, y ahorita la economía está un poco apretada y se mueve lento. 

7.- ¿Qué piensa usted sobre la competencia? 

La competencia siempre ha existido en la zona de producción de arroz, solo que quien se 

desenvuelve mejor en el negocio vende más y más con la ayuda de la tecnología industrial, y por 

ende obtiene una mayor participación en el mercado. 

8.- ¿Considera usted que logra satisfacer las necesidades de sus clientes con la 

implementación de la tecnología industrial? 

Sí, porque los clientes exigen calidad y con la tecnología industrial conservamos la calidad y el 

rendimiento del grano a buen precio. 

9.- ¿Cómo considera el Plan de Microcréditos que ofrece el MAGAP junto al BNF? 

El BNF es como todos los bancos, al igual que los bancos privados no tienen nada de especial. 
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CAPITULO III 

3.1 Introducción 

El Cantón Lomas de Sargentillo, quien cuenta con un gran número de Agroindustrias 

dedicadas a la producción de arroz y que pertenece a la llamada ruta del arroz de La Prefectura 

del Guayas, siendo uno de los cantones en poseer una zona agrícola, y que gracias al labor y 

actividades que desempeñan estas agroindustrias en el proceso de pilado de arroz, han llegado 

contribuir y aportar  en gran parte al desarrollo económico de su cantón. 

Actualmente, el desarrollo y empleo por parte de estas agroindustrias en la adquisición y 

modernización de sus equipos, así como el capital humano, han llegado a permitir que existan 

altos índices de competitividad en relación a años anteriores, también ha permitido que se creen 

nuevas tipos de estrategias, así como la evolución de los negocios, pero el problema radica en 

que piensan los consumidores del producto. 

Según los resultados obtenidos en un diagnóstico realizado se pudo constatar que existe 

un descontento por parte de los consumidores, ya que algunas de estas agroindustrias, ofrecen un 

producto que presenta problemas en su calidad. 

 Por ello se llegó a la conclusión de que hace falta realizar un programa de capacitación 

que ayude a mejorar la producción de este prestigioso producto. Hoy en día los modelos y 

sistemas  de capacitación han cambiado para adaptarse y adecuarse a la cultura y necesidades de 

las organizaciones. Un programa de capacitación no es más que el desarrollo y cambio en el 

pensar, en la actitud y que ayuda desarrollar habilidades en las personas, con el fin de encontrar 

falencias o problemas en el trabajo y saber corregirlos. 
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3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general 

 Diseñar un programa de capacitación que ayude a mejorar la calidad de producción de 

arroz mediante el uso de tecnología industrial. 

3.2.2 Objetivos específicos. 

 Establecer el plan de capacitación para las agroindustrias del Cantón Lomas. 

 Elaborar el cronograma para el desarrollo de la capacitación. 

 Realizar el contenido de los módulos con sus respectivos temas para la capacitación. 

3.3 Capacitación 

Se entiende por capacitación al conjunto de procesos, organizados, relativos tanto a la 

educación no formal como a la informal, dirigidos a complementar y a prolongar, para 

complementar la educación inicial mediante el desarrollo de habilidades, el cambio de actitudes, 

y la generación de conocimientos. 

La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una 

empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes del colaborador. 

3.4 Importancia de la capacitación  

La capacitación de recursos humanos es de vital importancia porque contribuye, al 

desarrollo personal y profesional de los individuos, y a la vez ayuda al crecimiento en beneficio 

de la empresa. 
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Gráfico  23 Diagrama de un proceso de programa de Capacitación. 

3.5 Beneficios de la capacitación 

Actualmente la capacitación representa uno de los medios efectivos para asegurar la 

formación permanente de quien participa en la misma. La capacitación no es solo un camino por 

medio del cual se garantiza el correcto cumplimiento de actividades y tareas, sino que también se 

manifiesta con un instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en 

circunstancias de competencia a cualquier persona. 

3.6 Detección de necesidades de capacitación. 

Según Saskia la detección de necesidades de capacitación, es un proceso de investigación 

que establece las carencias y deficiencias cuantificables o mesurables existen en los 

conocimientos, en las habilidades y actitudes del trabajador y la norma o patrón de desempeño 

establecido como requerimiento del cargo. Nos permite identificar a quien, en que, cuando y 

cuanto capacitar. Para la detección y poder realizar un proceso de detección de necesidades de 

capacitación existes algunos parámetros a considerar estos son: 

 

Diagnóstico 

(Evaluación de necesidades) 

 

Objetivos de la capacitación 

 

Programa de capacitación 

 

Contenido del programa 

 
Pautas Pedagógicas de 

aprendizaje 

 

Actitudes Conocimiento

s 

Habilidades 
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 El incumplimiento de las metas y objetivos empresariales  

 La Evidencia de errores cometidos por los empleados en la ejecución de sus tareas 

 La rotación del personal 

 La Asignación de nuevas responsabilidades que involucran mayor complejidad en el 

puesto. 

3.7 Modelo detección de necesidades de capacitación 

3.7.1 Modelo Kirkpatrick 

Este modelo fue desarrollado por el antiguo Profesor Donald Kirkpatrick, este es el 

modelo pionero en la evaluación de formación de capacitación. Este es el modelo más utilizado 

por ser fácil, completo y simple de aplicar, la misma costa de 4 niveles secuenciales, cada uno 

está relacionado con ciertos elementos del proceso de capacitación, estos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  24 Modelo detección de necesidades de capacitación 

Nota: Donald Kirkpatrick 

Evaluacion 

de

Resultados

(Impacto)

Evaluacion de 
Comportamiento

(Conocimiento aplicado)

Evaluacion de Aprendizaje

(Conocimiento Adquirido)

Evaluacion de reaccion

(Satisfaccion de benefiarios)

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 
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3.8 Modelo de Técnicas de entrenamiento para un programa de capacitación 

3.8.1 Modelo de Chiavenato 

Este modelo aplica procesos que están influenciados por las condiciones internas y 

externas de la empresa. Podemos aplicar estas herramientas para dar una mayor claridad al 

programa de capacitación. 

Tabla 24 Modelo de Chiavenato Técnicas De Entrenamiento para un programa de Capacitación. 

TIPOS CLASIFICACIÓN FINALIDAD MEDIOS 

En cuanto al Uso 1. Entrenamiento 

orientado al 

contenido 

Transmitir 

conocimientos o 

información 

Técnicas de lectura, recursos 

individuales, instrucción 

programada, etc. 

2. Entrenamiento 

orientado al proceso 

Cambiar actitudes, 

desarrollar conciencia 

acerca de sí mismo y 

desarrollo de 

habilidades 

Entrenamiento de grupos, 

entrenamiento de la sensibilidad, 

etc. 

3. Entrenamiento 

mixto 

Transmitir información, 

cambiar actitudes y 

comportamientos 

Conferencias, estudios de casos, 

simulaciones, etc. 

 

En cuanto al 

Tiempo 

1. Entrenamiento de 

inducción o 

integración en la 

empresa 

Adaptación y 

ambientación inicial del 

nuevo empleado 

Programa de inducción 

2. Entrenamiento 

después del ingreso 

del trabajador 

Entrenamiento 

constante, para mejorar 

el desempeño del 

empleado 

Entrenamiento en el sitio de trabajo 

y entrenamiento fuera del sitio de 

trabajo 

En cuanto al 

Lugar de 

Aplicación 

1. Entrenamiento en 

el sitio de trabajo 

Transmitir las 

enseñanzas necesarias a 

los empleados 

Rotación de cargos, entrenamiento 

de tareas, etc. 

2. Entrenamiento 

fuera del lugar de 

trabajo 

Transmitir 

conocimientos y 

habilidades 

Aulas de exposición,  estudios de 

casos, simulaciones, vídeo 

conferencia, dramatización, etc. 
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3.9 Propuesta 

Diseño de un programa de capacitación para mejorar y fortalecer la calidad de la 

producción de arroz en agroindustrias, mediante el uso de tecnología industrial en el Cantón 

Lomas de Sargentillo. 

3.9.1 Alcances 

El presente programa de capacitación es de aplicación,  que busca  mejorar e  incrementar 

la calidad de producción de arroz en agroindustrias, que permitan a la ciudadanía participar y 

opinar sobre la situación actual de las mismas, de la misma manera incentivar y animar a que los 

propietarios de estas agroindustrias participen en el programa, con el fin de que trabajando en 

conjunto a la ciudadanía logren el desarrollo de mejores prácticas de producción de calidad de 

arroz en el cantón, que no afecten negativamente el buen vivir de las personas. 

3.9.2 Justificación 

A través de la preocupación y compromiso por parte del gobierno, en estos últimos años 

una serie de programas se han venido desarrollando, con el fin de fortalecer y mejorar la matriz 

productiva del país. Organismos e instituciones estatales como CFN (Corporación Financiera 

Nacional) y BNF (Banco Nacional De Fomento) entre otras, desarrollan y ejecutan talleres de 

capacitación que en coordinación con gobiernos provinciales y cantonales, que con su aplicación 

buscan  mejorar la productividad y rentabilidad de estas microempresas con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida en su entorno y como habitantes en el país. 

En el Cantón Lomas de Sargentillo con lo ya antes expuesto y después de haber obtenido 

un diagnóstico del problema que se presenta, se necesita mejorar la calidad de producción de 

arroz pilado por parte de las agroindustrias aledañas al sector, así mismo incentivar el 

crecimiento y desarrollo de estas, desmenuzando la cadena de valor, con la participación de sus 

habitantes y que de estas se obtengan resultados positivos que beneficien el desarrollo de ambas 

partes. 
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3.9.3 Fines de Plan de Capacitación 

Con el fin de mejorar la calidad de producción del pilado de arroz por parte de 

agroindustrias en el Cantón Lomas De Sargentillo, dicho programa de capacitación tendrá como 

finalidad: 

 Mejorar la calidad de producción de arroz en agroindustrias, para elevar el interés de 

consumo de las personas. 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores con un producto de calidad. 

 Informar a los propietarios de agroindustrias sobre el desarrollo y avances de nuevas 

tecnologías, necesarios para mejoras en la producción. 

 Generar compromiso por parte de representantes de agroindustrias con la ciudadanía, en 

mejoras de infraestructura que ayuden a la preservación y a la no contaminación del 

medio ambiente. 

 Incrementar las buenas relaciones entre la ciudadanía y representantes de estas 

agroindustrias, participando en programas de reforestación. 

3.9.4 Objetivos del programa de capacitación 

Objetivos generales 

 Informar y preparar a propietarios de agroindustrias a mejorar la imagen del negocio y 

como ofrecer un producto de calidad. 

 Motivar a mejorar estos equipos con tecnologías industriales de punta, mediante un 

análisis y con un diagnóstico sobre el estado actual de los equipos.  

Objetivos específicos 

 Informar de manera adecuada sobre lo que significa ofrecer un producto de calidad. 

 Capacitar de la mejor manera a propietarios de agroindustrias en eficiencia y manejo de 

recursos para mejorar el negocio. 
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 Actualizar y ampliar conocimientos a los participantes de la mejor manera posible, en 

temas de administración de negocios. 

 Proveer de conocimientos e informar con desarrollo de casos sobre los beneficios al 

negocio, mediante el uso de tecnologías. 

 Contribuir   a mejorar la competencia justa entre agroindustrias, mediante la oferta de 

un producto de excelente calidad. 

3.9.5 Metas. 

Capacitar de la mejor manera posible a propietarios de agroindustrias, en la mejora de 

calidad de la producción d arroz en el Cantón Lomas De Sargentillo. 

3.9.6 Estrategias del programa. 

Estas son: 

 Exposición y conferencias de casos referentes para representantes de agroindustrias 

 Taller de aprendizajes 

 Dialogo opinión publica 

 Exposición de problemas y posibles soluciones 

3.9.7 Estructura del Programa. 

Estos están divididos en 3 módulos: 

 Introducción y conocimiento sobre la empresa. 

 Conceptuación sobre tecnología de punta. 

 Habilidades y conocimiento en control de calidad. 

1.3.8 Recurso Humano del programa. 

Estará conformado por: 
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 Gerentes y representantes de agroindustrias 

 Comunidad  en general 

 Expositores  

1.3.9 Materiales para el programa. 

Infraestructura:  

Se desarrollará en el auditorio Municipal con la ayuda proporcionada por el GAD  

Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo. 

Equipos: 

 Laptops 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Parlante  

Materiales: 

 Contenido de información  

 Panfletos 

 Trípticos 

 Otros materiales de trabajo (lápiz, esferos, copias, carpetas). 

 

 

 

 



61 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

Gráfico  25 Diagrama de un proceso de Calidad. 

1.4 Diagnóstico de necesidades. 

La necesidad de desarrollar en un programa de capacitación en el Cantón Lomas de 

Sargentillo, tomando en cuenta los resultados del análisis antes realizado a estas agroindustrias, 

se obtuvo como resultados falencias y problemas como lo es la falta de control de calidad en el 

proceso de pilado de arroz. 

1.5 Temas de capacitación 

Para el desarrollo del presente programa, distribuidos en 3 módulos, serán respaldados 

por sus respectivos temarios, para que los participantes puedan informarse y mejorar sus 

conocimientos sobre el tema. 

CALIDAD TOTAL 

PROCESO DINAMICO 

DEL SISTEMA 

Ambiente Propicio: 

 

Cultura uniforme 

Management: 

 

Búsqueda, eficiencia y 

productividad. 

Gerencia participativa. 

Empleador: 

Respeto por el ser 

humano, por sus 

potencialidades. 

Compromisos de hierro 

en el tiempo. Motivación. 

Reconocimiento. 

Definición de políticas 

Consumidor: 

 

Seguridad, capacidad y 

servicio más  allá del uso 

adecuado. 

Herramientas  

Utilizadas en cada etapa 

del proceso 

Planeamiento y control 

estratégico:  
Mejoramiento, 

entrenamiento y medición 

del desempeño. 

Proveedores: 

 

Calidad certificada a lo 

largo del tiempo 

Personal: 

 

Lealtad, identificación y 

colaboración. 



62 

  

Tabla 25 Módulos y temas del programa de capacitación 

Módulo 1 

La organización o empresa 

Las organizaciones el desarrollo y cambio. 

Módulo 2 

La tecnología aplicada en organizaciones 

Módulo 3 

La calidad 

 

1.6 Contenido del programa de capacitación. 

3.6.1 Módulo 1: 

La organización o empresa. 

Estándares: 

 ¿Qué es empresa? 

 La organización y sus funciones 

 Factibilidad empresarial 

 El Valor agregado 
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 La clasificación de las organizaciones según su tamaño, actividad o giro, forma 

jurídica, ámbito de situación). 

 Aplicación de recursos y transacciones contables. 

 Motivación y buenas prácticas de servicio. 

 Estrategias para el producto 

 Cadena de distribución 

 Plan comercial 

 

Las organizaciones el desarrollo y el cambio. 

Estándares: 

 Definición de desarrollo y cambio. 

 El cambio y sus fuerzas internas y externas. 

 Variables que afectan al negocio. 

 El cambio y sus factores de resistencia en las organizaciones. 

 Técnicas que ayudan a reducir la resistencia al cambio en las organizaciones. 

 Evaluación y ejecución del cambio en las organizaciones 

3.6.2 Módulo 2: 

La tecnología aplicada en organizaciones. 

La tecnología tiene como concepto amplio que está conformado por un conjunto de 

conocimientos, procesos y técnicas, que sirven para la construcción y diseño de objetos, para 

satisfacer las necesidades de las personas. 

Estándares: 

 Definición que es tecnología. 

 Importancia de la tecnología en el negocio. 
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 Ventajas y desventajas del uso de tecnologías. 

 La dependencia del recurso humano y la tecnología. 

 La tecnología moderna como herramienta en el negocio. 

3.6.3 Módulo 3: 

La Calidad. 

Estándares: 

 Definición de calidad 

 Importancia de la calidad en un negocio 

 Ventajas de dar un producto de buena calidad 

 La calidad y su relación con la tecnología. 

 Sistemas que afectan la producción. 

 Sistemas de control de calidad 

 Control de calidad 

 Normas ISO 9000 y 9001 

 Sistemas de bodegaje 

 Abastecimiento de materias primas 

 Sistemas de seguridad 

 Normas sanitarias 

 Determinación de la capacidad instalada del negocio. 
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Tabla 26 Cronograma de preparación del programa 

 

 

 

Tabla 27 Cronograma de programa de capacitación 
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Conclusión 

La implementación del programa de formación y capacitación, fortalecerá y desarrollará 

lo conocimientos, habilidades y destrezas en los participantes, para obtener un producto de 

calidad a través de estándares de excelencia. 

El desarrollo del programa en conjunto a los temas de los módulos, sirven de guía para el 

mejoramiento y perfeccionamiento de las capacitaciones a los participantes, con el fin de cumplir 

lo expuesto en el trabajo de  investigación. 

La aplicación de la propuesta de capacitación permitirá exponer, estandarizar los 

procedimientos y procesos mencionados en los módulos, con el fin de que los propietarios de 

estas agroindustrias conozcan y se informen sobre el tema abordado. 

El programa de capacitación se lo ha realizado en base a las necesidades reales de las 

agroindustrias, con la finalidad de que los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas 

ayuden a mejorar y ofrecer un producto eficiente, eficaz y de calidad. 
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Recomendación 

Se recomienda la continuidad del programa de formación y capacitación, así mismo el 

desarrollo de una evaluación de conocimientos a los participantes al culminar cada módulo. 

Incentivar a los gerentes de agroindustrias y demás implicados en el proyecto, a que 

participen de forma activa, a fin de que se capte el interés en su formación y que no se vea como 

una obligación, cuando en realidad, se busca mejorar en ellos su crecimiento laboral y personal. 

El programa debe ser ejecutado en el menor tiempo posible, con el propósito de mejorar 

las condiciones en las que las agroindustrias producen el producto,  y por ende mejorar la 

relación con sus consumidores y clientes. 

Se debe garantizar que los participantes, que reciben la capacitación se comprometan a 

poner en marcha lo aprendido y realizar prácticas en sus negocios. Siendo eficaces al momento 

de controlar problemas en sus procesos de producción, y poder alcanzar la competitividad. 
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Anexos 

Encuestas para los propietarios de las Agroindustrias  

La siguiente encuesta tiene como objetivo principal conocer su opinión acerca de la Tecnología Industrial 

y su incidencia en las empresas agroindustriales para retroalimentar nuestra investigación y poder 

desarrollar nuestro proyecto de titulación. Gracias por su colaboración. Señale con una X su respuesta. 

 

Género:   Femenino     Masculino: 

Edad: 

Ocupación: Microempresario        Agricultor             Emprendedor Otros_____________ 

1. ¿Cómo calificaría usted el tamaño de su negocio? 

Pequeña  

Grande 

2. ¿Considera usted que la Tecnología Industrial es esencial para el desarrollo de su negocio? 

Sí 

No 

3. ¿Desde su experiencia, usted considera que la implementación de la Tecnología Industrial ha 

mejorado el Rendimiento económico de su negocio? 

Si 

No 

4. ¿Cree usted que la Tecnología ayudaría al crecimiento de su negocio? 

Si 

No 

5. ¿Cómo considera el Plan de Microcréditos que ofrece el MAGAP junto al BNF para los 

empresarios? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

6. ¿Considera usted que logra satisfacer las necesidad de sus clientes con la implementación de la 

Tecnología Industrial? 

Si 

No 

7. ¿Tiene usted conocimiento acerca de las nuevas tecnologías que se han desarrollado para el 

proceso de pilado de arroz? 

Si 

No 

8. ¿Estaría usted dispuesto en conocer más sobre estas modernas tecnologías que pueden llegar a 

mejorar los procesos y calidad de su producto?  

Si                                                                      No 
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Cuestionario de investigación para clientes  

Para determinar el consumo del arroz en Lomas de Sargentillo 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo principal conocer acerca del consumo de arroz, gustos, 

preferencias y sobre los diferentes productos desarrollados a través del uso de tecnología 

industrial, para retroalimentar nuestra investigación y poder desarrollar nuestro proyecto de 

titulación. Señale con una X su respuesta. Gracias por su colaboración. 

Edad: 

Género: 

Ocupación:  

1. ¿Cómo considera usted la importancia de consumir arroz? 

Es muy importante 

Es importante 

Le es indiferente 

2. ¿Suele consumir arroz durante el día? 

Si  

No 

3. ¿Cuáles de los siguientes tipos de arroz acostumbra a consumir? 

Arroz Blanco 

Arroz Envejecido o al Granel 

Arroz viejo e integral (recocido en funda) 

4. ¿Cuántas veces consume arroz en el día? 

1 vez 

2 veces 

3 veces 

5. ¿Qué es lo que usted toma en cuenta al comprar arroz? 

Rendimiento 

Calidad 

Precio 

Otros      Especifique: __________________________ 
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6. ¿En dónde adquiere o prefiere comprar el arroz? 

Comisariatos 

Tiendas 

Piladoras 

Otros       Especifique: __________________________ 

7. ¿Cada que tiempo usted compra arroz? 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

8. ¿En autoservicios y tiendas se ofrecen arroz con sus respectivas marcas, tienen 

preferencias por algunas de ellas? 

Arroz Súper Extra 

Arroz Mi Comisariato  

Arroz Real 

Arroz Ta Riko 

Arroz Fortuna  

Arroz Mi Rey 

Arroz integral 

9. ¿Los productos de arroz que actualmente se ofrecen en el mercado satisfacen sus 

necesidades como consumidor? ¿Por qué o cree que deberían mejorar? 

Si  

No 

10. ¿Está usted conforme con las actividades de industria que desarrollan estas 

agroindustrias en su sector? ¿Por qué? 

Si     Porque __________________________________________ 

No     Porque __________________________________________ 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Tendales de la Agroindustria 

Ilustración 3 Agroindustria San Andrés 
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Ilustración 6Transporte del arroz en cáscara 

Ilustración 5 Bodega de almacenamiento de arroz en cáscara 
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Infraestructura de Equipos y/o Maquinarias para el proceso de pilado de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Área de secado artificial secadora 

Ilustración 8 Instalaciones de maquinarias 
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Ilustración 9Área de proceso de pilado de arroz 

Ilustración 10 Descascarador de arroz 
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Ilustración 11 Maquina Clasificadora de arroz 

Ilustración 12Molino Blanqueador de arroz 
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Ilustración 14 Estiba de producto 

Ilustración 13Área de Bodega del producto 
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Ilustración 16 Distribución del producto 

Ilustración 15 Piladora toma de muestra 
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Ilustración 17 Keyla Y, Sr. Andrés Hungría Gerente de Agroindustrias San Andrés y Luis V. 

Ilustración 18  Moderna Planta eléctrica de proceso para pilado arroz 


