
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 

ÁREA 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 
 

TEMA 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SECADO DE 

MAÍZ EN CENTRO DE ACOPIO - PARROQUIA 
VALLE DE LA VIRGEN, CANTÓN PEDRO CARBO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS  
   

 
AUTOR 

RODRÍGUEZ JARAMILLO FREDDY ALEXANDER 
 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING. IND. FREIRE PINARGOTE CESAR AUGUSTO, MSC. 

 
 

2018 
GUAYAQUIL – ECUADOR



ii 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 

Habiendo sido nombrado ING. IND. FREIRE PINARGOTE CESAR 

AUGUSTO, MSC., director del trabajo de titulación, certifico que el presente 

trabajo de titulación ha sido elaborado por RODRÍGUEZ JARAMILLO 

FREDDY ALEXANDER, con C.C.: 0928137215, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

INGENIERO INDUSTRIAL. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO DE SECADO DE MAÍZ EN CENTRO DE ACOPIO - PARROQUIA 

VALLE DE LA VIRGEN, CANTÓN PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL GUAYAS, 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio (Urkund) quedando el 5% de coincidencia. 

 

 

https://secure.urkund.com/view/30438203-206128-347615 

 

 

 

 

___________________________________       _________________________________________ 

  Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander           Ing. Ind. Freire Pinargote Cesar Augusto, MSc. 

                 C.C. 0928137215                      Director del trabajo 
       C.C: 090595500 

https://secure.urkund.com/view/30438203-206128-347615


iii 

 

 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

 

 

Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander 

C.C. 0928137215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mis padres, A mis familiares, profesores y amigos con los 

que pude compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

No.    Descripción Pág.  

 PRÓLOGO 1 

 

CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

 

No.    Descripción Pág. 

1.1 Antecedentes 2 

1.1.1 Objeto de estudio 3 

1.1.2 Campo de acción 3 

1.2 Justificativo 3 

1.2.1 Situación problemática/ la empresa 4 

1.2.2 La empresa y su clasificación industrial internacional  

 uniforme – CIIU4 Ecuador. 6 

1.2.3 Productos (bienes y/o servicios) que produce o  

 comercializa. 6 

1.2.4 Delimitación del problema 6 

1.2.5 Situación problema 6 

1.2.6 Formulación del  problema 7 

1.3 Objetivos 7 

1.3.1 Objetivo General 7 

1.3.2 Objetivos Específicos 7 

1.4 Marco teórico 7 

1.4.1 Marco  Conceptual 7 

1.4.2 Marco Histórico 8 

1.4.3 Marco Referencial 10 

1.4.4 Marco Legal 11 



vi 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

No.    Descripción Pág. 

2.1 Métodos y técnicas de Investigación 13 

2.1.1 Métodos 13 

2.1.2 Técnicas 13 

2.2 Población y Muestra 16 

2.3 Ubicación Geográfica. 16 

2.4 Recursos 17 

2.4.1 Recursos Humanos 17 

2.4.2 Organigrama 17 

2.4.3 Manual de Funciones 18 

2.4.4 Selección y contratación de personal 19 

2.5 Recursos Tecnológicos 19 

2.6 Distribución de la planta 21 

2.7 Procesos 22 

2.7.1 Macro proceso empresarial 22 

2.7.2 Proceso Operativo 23 

2.8 Indicadores de Gestión 25 

2.8.1 Producción Realizada (2016) 25 

2.8.2 Días Laborados  Vs No Laborados 33 

2.9 Evaluar el sistema de gestión de producción. 34 

2.9.1 Diagrama de Causa- Efecto. 34 

2.9.2 Matriz Foda 35 

2.10 Diagnostico Situacional. 35 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

No.    Descripción Pág. 

3.1 Objetivo de la Propuesta 37 



vii 

 

No.    Descripción Pág. 

3.2 Alcance 37 

3.2.1 Estructura técnica  (B.P.M) 37 

3.2.2 Matriz de Buenas Prácticas de Manufactura. 39 

3.2.3 Estructura de las soluciones 40 

3.2.4 Desarrollo de la Propuesta 41 

3.2.5 Planificación y Cronograma de Implementación 47 

3.2.5.1 Diagrama de recorrido (propuesto) 48 

3.2.5.2 Diagrama de bloques 49 

3.3 Costo – Beneficio 49 

3.3.1 Análisis  de la Inversión Fija 49 

3.3.1.1 Infraestructura 50 

3.3.2 Resumen de Inversión 51 

3.3.3 Costos Totales 52 

3.4 Balance de Flujo de Caja 54 

3.5 Conclusión y Recomendaciones 54 

3.5.1 Conclusión 54 

3.5.2 Recomendaciones 55 

 

 ANEXOS 55 

 BIBLIOGRAFÍA 64 

 

 
 



viii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

No.    Descripción Pág. 

1 Nomina 17 

2 Recursos 19 

3 Producción 2016 (Enero) 26 

4 Producción 2016 (Febrero) 26 

5 Producción 2016 (Marzo) 27 

6 Producción 2016 (Abril) 27 

7 Producción 2016 (Mato) 28 

8 Producción 2016 (Junio) 28 

9 Producción 2016 (Julio) 29 

10 Producción 2016 (Agosto) 29 

11 Producción 2016 (Septiembre) 30 

12 Producción 2016 (Octubre) 30 

13 Producción 2016 (Noviembre) 31 

14 Producción 2016 (Diciembre) 31 

15 Producción realizada 2016 32 

16 Días laborados Vs. no laborados 33 

17 Matriz FODA 35 

18 Matriz (BPM) 39 

19 Estructura de soluciones 40 

20 Implementación de la propuesta 47 

21 Reparación de balanza 50 

22 Acople de secadora 50 

23 Adecuación de centro de acopio 50 

24 Capacitación 51 

25 Verificador de humedad 51 

26         Resumen de inversión 51 

27 Mano de obra directa 52 



ix 

 

No.    Descripción Pág. 

28 Materiales indirectos 52 

29 Costos de producción 52 

30 Porcentaje de humedad 53 

31 Ingresos (2017) 53 

32 Flujo de caja  54 

 

 

 



x 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

No.    Descripción Pág. 

1 Ubicación   16 

2 Centro de acopio 21 

 

 

  



xi 

 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

 

No.    Descripción Pág. 

1 Organigrama    17 

2 Macro proceso 22 

3 Cursograma 23 

4 Diagrama de bloques 24 

5 Canales de distribución 25 

6 Calidad del producto 34 

7 Diagrama de recorrido (Propuesto) 48 

8 Diagramas de bloques 49 

 

 

 

  



xii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

No.    Descripción Pág. 

1 Producción    32 

2 Días laborados Vs. no laborados 34 

 

 

  



xiii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

No.    Descripción Pág. 

1 Ubicación Geográfica  57 

2 Planta actual 58 

3 Planta propuesta  59 

4 Acople de secadora 60 

5 Cotización  charlas 61 

6 Verificador de humedad 62 

7 Centro de acopio 63 



xiv 

 

AUTOR: RODRÍGUEZ JARAMILLO FREDDY ALEXANDER.  
TEMA: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SECADO DE MAÍZ 

EN CENTRO DE ACOPIO - PARROQUIA VALLE DE LA 
VIRGEN, CANTÓN PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL 
GUAYAS. 

DIRECTOR: ING. IND. FREIRE PINARGOTE CESAR AUGUSTO, MSC. 
 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación propone un análisis aplicado a 
la planta de un centro de acopio donde se pueda mejorar la distribución 
de planta, si bien es conocida de forma empírica que la capacidad de 
secado de grano de maíz no cumple con la demanda actual, esta podría 
beneficiarse con un incremento de secado, respecto a esto se crearía un 
plan para mejorar y captar atención para el periodo (2018-2019). Por esto 
fue imprescindible, conversar con los trabajadores, conocer su forma de 
trabajo y lugar para obtener información para su posterior análisis que nos 
permita elaborar un diagnóstico acertado; descubrir tiempos muertos y 
herramientas que dificultan el trabajo normal de los empleados. A partir de 
esta investigación se espera  la mejora en la utilidad de la  infraestructura 
de la planta del centro de acopio para conseguir un mejor uso recursos 
existentes en la planta tomando de referencia la estructura de buenas 
prácticas de manufactura (B.P.M.) 
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ABSTRACT 
 

The present research work proposes an analysis applied to the plant 
of a collection center where the plant distribution can be improved, if it is 
well known in an empirical form that the maize grain dry capacity does not 
meet the current demand, this could benefit with a drying increment, in order 
to this would create a plan to improve and attention for the period (2018-
2019). therefore it was impressive, to talk with the workers, to know how to 
work and place to get information for their rear analysis that allows to 
prepare a successful diagnosis; discover dead times and tools that difficult 
the normal work of the employees. from this investigation it is expected the 
improvement of de utility in the infrastructure of the plant center to achieve 
a better use of existing resources in the plant taking a reference to the 
structure of good manufacturing practices (G.M.P.). 
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PRÓLOGO 

 

En el desarrollo del Trabajo de Titulación se ha realizado una 

investigación de campo y una observación directa de la planta en 

Investigación en donde se recopiló y analizó información inherente a la 

situación actual de la planta a fin de evaluar los problemas con 

herramientas técnicas, la cual se basa en tres capítulos que se describen a 

continuación:  

 

Capítulo Número 1. Se detalla todo lo referente al Marco Teórico que 

consta del estudio de Marco Histórico, Marco Conceptual, Marco Legal y 

Marco Referencial.  

 

Capítulo Número 2, Describe los métodos y técnicas de investigación, 

y todo lo referente a la planta como la ubicación geográfica, Razón Social, 

Organigrama y Recursos , el análisis situacional de la planta está basado 

en el árbol de problemas, cursograma analítico del proceso ,Diagrama 

Ishikawa la matriz FODA, el Diagnóstico de la situación actual y los 

problemas que afectan al proceso productivo, basados en la Calidad del 

producto, paradas imprevistas y devolución del producto, se procede a 

definir los problemas ocasionados para obtener un Diagnóstico Situacional 

puntual.  

 

Capítulo Número 3, Se realiza una síntesis de los problemas para 

elaborar una estructura de soluciones, realizando un cálculo de la inversión, 

en donde evaluaremos la factibilidad del proyecto y daremos la conclusión 

y recomendación. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 Antecedentes  

 

Santiana (2015), en su trabajo denominado “Diseño de 

comercialización  asociativa para los pequeños productores de maíz de la 

parroquia san francisco de mulaló mediante el acopio y distribución de 

bodegas mayoristas y minoristas de la ciudad de Quito” dicho estudio se 

basó en  el comercio asociativo en busca de mejorar su calidad de vida y 

que los ingresos generados por su producción sean exclusivamente para 

quienes participan de estos modelos (p.22)  

 

Moreno, (2016) en su trabajo de titulación “Evaluación de parámetros 

de calidad en el secado de maíz (mediante la implementación de paletas 

rotatorias dentro de la máquina secadora” en donde aludió que  la 

aplicación de removedor de granos dentro de una máquina secadora para 

mejorar su propósito y aumentar la calidad final del grano ya con esto se 

puede optimizar el tiempo, el combustible y el factor humano, el objetivo 

principal de su  proyecto fue evaluar los parámetros de calidad en el secado 

de maíz.(p.9) 

 

(Misantla, 2014) Señala que: La energía solar ha cobrado una 

importancia trascendental en las últimas décadas a nivel mundial. Los 

diversos acontecimientos a lo largo del planeta, tales como el calentamiento 

global, la contaminación, escasez de recursos no renovables y la gran 

demanda energética motivan a miles de personas y entidades 

empresariales por la búsqueda de alternativas energéticas limpias y 

eficientes tales como la energía eólica, biocombustibles y energía solar.
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1.1.1 Objeto de estudio 

 

Evaluar  los procesos de secado de maíz  del  centro acopio  y 

propuesta de la aplicación de buenas prácticas de manufactura. 

 

1.1.2 Campo de acción  

 

El presente trabajo de la investigación se realizará en el centro de 

acopio de recepción, localizado  en  la parroquia Valle de la Virgen del 

cantón Pedro Carbo correspondiente a la provincia del Guayas en la  Zona: 

5  Distrito 09D14 ubicado en la cabecera parroquial  

 

Caracterización de la Parroquia Valle de la Virgen 

 

País:  Ecuador 

Provincia: Guayas 

Superficie: 102 km2  - Extensión territorial: 10.149,70 HAS 

Clima: Cálido – húmedo 25° C de promedio.  Tropical de 

Sabana 

Estaciones:  Invierno y verano. 

Límites:  Norte: Cantón Colimes – Provincia del Guayas 

Sur: Cantón Pedro Carbo (sector este bajo) – Provincia 

del Guayas 

Este: Cantón Santa Lucia – Provincia del Guayas 

Oeste: Cantón Pedro Carbo (sector este alto)– 

Provincia del Guayas 

 

1.2 Justificativo 

 

La actividad que desempeñan los agricultores se ha visto afectada 

por la  escasa valoración que la sociedad brinda a los productos que 

cultivan, esto debido a que su trabajo está siendo mal remunerado al 
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momento de la comercialización. Este valor no cubre los gastos de 

producción de los cultivos, lo mismo que afecta y  disminuye su economía.  

Esto está generando la migración campo - ciudad,  causando un impacto 

negativo  muy acelerado de abandono de tierras productivas. Se considera 

importante que se  realice esta iniciativa para minimiza los costó post 

cosechas  con los recursos ya instalados en la parroquia. Facilitará al 

agricultor incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de grano de maíz, 

ya que al obtener un maíz con menos humedad garantiza en el mercado 

un mejor precio.   

 

La aplicación de nuevas estrategias que mejoren el uso del centro 

de acopio  contribuiría a  disminuir  otra de las  problemáticas  que se 

presentan después de  la  cosecha  como es el almacenamiento  del 

maíz. Definir la estandarización de los procesos, permitirá para la 

realización de las operaciones de manera eficiente, con personal 

capacitado y con conocimientos necesarios para la obtención de buenos 

resultados.  

 

Los agricultores  deben optar por la mejora tecnológica de sus 

procesos para reducir costos, con los que se abrirán  pasó en el competitivo 

mercado nacional y aportará a la utilización de energía limpia que 

contribuye a disminuir los niveles de contaminación.     

 

1.2.1 Situación problemática/ la empresa 

 

En el 2014, se implementó el centro de recepción, secado y limpieza 

del maíz, ubicado al nor-este de la cabecera parroquial de la parroquia Valle 

de la Virgen, cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. Financiado por el  

Proyecto de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible 

CADERS – MAGAP. Por un valor de $230.945,12 cuyo aporte fue 

financiado en un 89% por CARDERS y el 11% por beneficiarias  de  la 

Asociación de mujeres montubias “Suave Brisa”.  
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El objetivo o propósito del Proyecto fue, potenciar la cadena de valor 

de maíz con la Asociación Suave Brisa de la parroquia Valle de la Virgen, 

mediante el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de un centro 

de recepción, limpieza y secado del maíz.   

 

El mismo que se lograría mediante los siguientes objetivos 

específicos 

  

 Mejorar de los procesos postcosecha del maíz mediante la 

implementación del centro de recepción, secado y limpieza del maíz 

y la realización  

 Realizar el análisis de costo, precios unitarios para la construcción 

de la planta y el montaje de las maquinarias.  

  Elaborar un análisis financiero básico de la Asociación Suave Brisa. 

  

En la actualidad, este centro de acopio no cuenta con la capacidad 

operativa para el desarrollo de los servicios para el cual fue construido. 

Según la información recaba en el estudio  de campo, uno de los principales 

problemas es la desorganización administrativa, el déficit económico, una 

limitada capacidad en el proceso de secado, en donde se constató que no 

cuentan con operarios calificados, no se realicen los mantenimientos a los 

equipos.  

 

      Desde su apertura se han realizado el proceso de secado que fue 

realizado en el 2016  como un plan por parte de la administración que de 

acuerdo a sus registro secaron  58318 q  que ingresaron con un 22% de 

humedad y fueron secados por 3 horas obteniendo un 14.2 de humedad. 

      

     En el estudio de campo, se identificó el deterioro de los equipos por  

la limitada acciones para mantener, y realizar un seguimiento de los 

equipos. A estos se suman otras problemáticas como la limitada capacidad 

para determinar el capital de operación  y para realizar el proceso de 

comercialización  



Generalidades     6 

 

1.2.2 La empresa y su clasificación industrial internacional uniforme 

– CIIU4 Ecuador. 

 

A0164.00.- Actividades poscosecha dirigidas a mejorar la calidad de 

las semillas para propagación, a través de la eliminación de los materiales 

que no son semilla, semillas de tamaño inferior al normal, semillas dañadas 

mecánicamente o por insectos y semillas inmaduras, así como la 

eliminación de la humedad de las semillas hasta un nivel que permita su 

almacenamiento seguro. Esta actividad incluye el secado, limpieza, 

clasificación y tratamiento de semillas hasta su comercialización. Se incluye 

así mismo el tratamiento de semillas genéticamente modificadas. 

 

1.2.3 Productos (bienes y/o servicios) que produce o comercializa. 

 

El centro de acopio brinda el servicio de secado, limpieza, 

almacenado y comercializado de maíz.  

 

1.2.4 Delimitación del problema  

 

• Campo: Producción 

• Área: Secado de maíz  

• Aspecto: Evaluar, procesos, productivos, artesanales 

• Tema: Evaluar los procesos de secado. Propuesta de Mejora. 

 

1.2.5 Situación problema 

 

     El sector agrícola está siendo afectado ante  la demanda de la 

calidad del maíz y a la limitada  capacidad en el proceso de secado en 

donde se adquiere costos muy elevados. Por lo que es necesario el uso de 

herramientas de mejora continua que permita optimizar los recursos y 

realizar los cambios requeridos según el enfoque en buenas prácticas de 

manufactura. 
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1.2.6 Formulación del  problema 

 

 Limitada capacidad organizacional en procesos del Centro de Acopio 

para generar servicios que satisfagan la demanda del sector maicero 

 Deficiente gestión administrativa para captación de recursos. 

 Limitado personal técnico para operar centro de acopio. 

 Limitados recursos económicos para pago de obligaciones del centro 

de acopio. 

 Limitados recursos para gastos de mantenimiento de la maquinaria 

del centro de acopio. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

     Mejorar el proceso de secado de maíz  aplicando las buenas prácticas 

de manufactura   

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar las falencias en diferentes puntos del proceso que afectan el 

proceso de secado 

 Contar con Equipos en estado operativo con una planificación y 

aplicación  de mantenimientos: preventivos – correctivos  brindando  

capacidades  para el correcto uso de equipos. 

 Presentar una mejora en base a los requerimientos de buenas 

prácticas de manufactura. 

 

1.4 Marco teórico 

 

1.4.1 Marco  Conceptual 

 

En el siglo XX la llegada de los avances tecnológicos ha permitido 
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que cualquier clase social se beneficie de todo tipo de productos antes sólo 

reservados para las clases más altas, millones de productos se fabrican 

para llegar a un mercado floreciente y cada vez mayor. La especialización 

está creando un mundo de mercado cada vez más competitivo que exige 

de nuevas mejoras y nuevas referencias de calidad. (Antecedentes, 2016). 

 

Producción  Limpia.- Se denomina producción  limpia a los procesos 

que ayudan a la conservación de las materias primas, el agua y la energía, 

la reducción de las materias primas tóxicas, emisiones y de residuos, que 

van al agua, a la atmósfera y al entorno. 

 

Secadoras de maíz.- El secado del grano es imprescindible hasta 

alcanzar unos límites que permiten su conservación. Para el caso del maíz 

esto significa evaporar entre un tercio y un cuarto de la masa del grano 

seco antes de que alcance la instalación de almacenamiento. 

 

Para la eliminación del exceso de humedad se utiliza lo que se conoce 

como secadero en el que el grano se somete a la acción de una corriente 

de aire caliente, de manera que aumenta su temperatura hasta la de 

vaporización del agua. Primero se evapora el agua libre, lo cual precisa 

relativamente poca energía; en el maíz se encuentra agua libre cuando se 

supera el 27 % de humedad. A continuación el agua situada en los 

capilares, lo que no resulta más difícil, con un límite que es el que se conoce 

como umbral de estabilización que se alcanza cuando la humedad llega al 

13 %. A partir de aquí el agua se encuentra unida químicamente a los 

componentes de los granos y se precisa una gran energía para su 

evaporación. Desde el punto de vista práctico, la humedad del grano para 

el buen almacenamiento se sitúa en el 14%. (Agricultura, 2015).  

 

1.4.2 Marco Histórico 

 

(Taylor, 1911) Propone un estudio sistemático sobre las mejores 
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condiciones posibles para el trabajo y el aumento de la productividad en los 

obreros, combatiendo una serie de problemas que incluyen el mal 

aprovechamiento de la fuerza de trabajo humana y de las máquinas, la 

lentitud de los obreros por condiciones tales como la pereza y la simulación 

en el trabajo, así como la necesidad de armonizar las relaciones entre 

patrones y trabajadores, problemas que señala como derivados del uso de 

métodos empíricos. 

 

(Clausius, 1950), Senalo que: Toda máquina térmica o sistema 

generador de trabajo por absorción de calor desde un foco caliente, ha de 

funcionar cíclicamente entre dos focos: el foco caliente desde donde toma 

el calor y el foco frío al que cede una parte de calor que no pudo convertir 

en trabajo. Este enunciado niega, pues, la posibilidad de que una máquina 

térmica funcione cíclicamente convirtiendo absolutamente todo el calor que 

absorbe desde el foco caliente en trabajo mecánico. Siempre habrá una 

parte del calor absorbido al cual la máquina no podrá convertir en trabajo 

mecánico y ha de devolverlo, en definitiva, a un foco frío. 

 

Maíz.- El maíz es una planta cultivada desde la antigüedad, hace 

más de 7000 años. Su origen parece situarse en la zona de México, donde 

se han encontrado los vestigios más antiguos. 

  

El maíz es un cultivo que necesita suelos estructurados, fértiles y 

profundos que permitan el desarrollo de las raíces, que eviten los 

encharcamientos siendo al mismo tiempo capaces de almacenar agua, y 

que permitan un aprovechamiento óptimo de los nutrientes. (Ortas, 2008) 

 

Importancia del maíz.- El maíz duro en el Ecuador es una de las 

pocas especies que se cultivan a nivel nacional (costa, sierra, oriente y 

galápagos), por lo que es considerado uno de los productos agrícolas más 

importantes, tanto para consumo humano como por su uso en la 

agroindustria. Siendo la agricultura el mayor componente del PIB del 
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Ecuador (17.5%); y la Cadena del Maíz representa el 3% del PIB agrícola, 

es el único cultivo con cobertura nacional que cubre una superficie de 

siembra aproximada de 500 mil hectáreas, de las cuales, la mitad es maíz 

amarillo duro cristalino, base de la Cadena del Maíz, que en su gran 

mayoría se siembra en el litoral ecuatoriano; mientras que el otro 50% es 

maiz de altura, de subsistencia para un alto número de pequeños 

agricultores, caracterizados por un bajo ingreso económico y que constituye 

además la base de la dieta de la población rural andina. Bajo el enfoque de 

cadenas productivas, la del maíz duro comprende a los productores 

agrícolas, a las industrias fabricantes de alimentos balanceados y snacks y 

al sector avícola. Este cultivo representa alrededor del 2% del PIB agrícola 

nacional, con una inversión total, en la cadena, de alrededor de novecientos 

millones de dólares. La distribución geográfica de la producción de maiz 

duro en la Costa se concentra el 80% de la superficie (Los Ríos 40%, 

Manabí 18% y Guayas 19% y 3% entre Esmeraldas y El Oro); en la Sierra, 

el 17%, ubicadas básicamente en Loja y Bolívar; en la Amazonía un 3%.  

(Sinagap, 2016). 

 

Almacenamiento.-ara garantizar la disponibilidad de granos y 

semillas en la cantidad, así como con la oportunidad y calidad requeridas, 

es necesario recurrir a su almacenamiento y conservación. El 

almacenamiento se refiere a concentrar la producción en lugares 

estratégicamente seleccionados; en tanto que la conservación implica 

proporcionar a los productos almacenados las condiciones necesarias para 

que no sufran daños por la acción de plagas, enfermedades o del medio 

ambiente, evitando así mermas en su peso, reducciones en su calidad o en 

casos extremos la pérdida total. (Sagarpa, 2015)  

 

1.4.3 Marco Referencial 

 

Saldana, (2015) en su proyecto de investigación denominado 

“Fortalecimiento de la capacidad organizacional en  los  procesos 
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administrativos y  de comercialización de las organizaciones que están 

agrupadas en el centro de recepción, secado y limpieza del maíz” en donde 

se identificó como problemática del Sistema Político Institucional la 

ausencia de iniciativas para promover las economías populares y solidarias 

en el territorio de la Parroquia (p.6) 

 

  Moreno, (2016) en su trabajo de titulación “Evaluación de parámetros 

de calidad en el secado de maíz (mediante la implementación de paletas 

rotatorias dentro de la máquina secadora” en donde aludió que  la 

aplicación de removedor de granos dentro de una máquina secadora para 

mejorar su propósito y aumentar la calidad final del grano ya con esto se 

puede optimizar el tiempo, el combustible y el factor humano, el objetivo 

principal de su  proyecto fue evaluar los parámetros de calidad en el secado 

de maíz.(p.9) 

 

1.4.4 Marco Legal 

 

Según la Constitución del 2008, en el artículo 284, numeral 2  de la 

Constitución de la Republica establece los objetivos de la política 

económica, entre los que se incluyen incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y 

las actividades productivas  complementarias de integración regional. 

 

Que el Art.304, número 1, de la Constitución de la Republica 

establece los objetivos de la política comercial, entre los que se incluyen 

desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.    

 

Que la Ley de fomento y Desarrollo agropecuario tiene por objeto 

estimular y proteger la actividad agropecuaria, incrementar la producción y 
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la productividad del sector agropecuario y promover la organización de los 

productores agropecuarios en formas asociativas.   

 

De acuerdo al análisis del marco normativo  sobre la producción en el 

Registro oficial  no 413 se resuelve la regulación para el ejercicio de la 

competencia del fomento de las actividades productivas y agropecuarias a 

favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 

parroquiales rurales en la Sesión III Art 16 que faculta a los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales en el marco de sus 

competencias del fomento de las actividades productivas y agropecuarias, 

la facultad  de efectuar y mantener en coordinación con los gobiernos 

provinciales, para garantizar el ejercicio adecuado de la competencia, y 

cubrir la demanda productiva territorial.  

 

En el mismo registro Art, 17 de Gestión local al GADPR en el ámbito 

de sus competencias puede ejercer las siguientes actividades, brindar 

servicios de asistencia técnica  sobre  los temas de la producción e 

implementar programa y proyectos  de impulso a la conformación de 

estrategias asociativas  de producción y comercialización.  

 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Métodos y técnicas de Investigación 

 

2.1.1 Métodos  

 

En el desarrollo de la presente investigación científica se utiliza el 

método cuantitativo, empírico  ya que se pretende en su análisis cuantificar 

la producción, tiempos, insumos y costos de secado. 

 

 Cuantitativa, es el procedimiento de decisión que pretende señalar, 

entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden 

ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. 

 Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el 

proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente 

de la experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y 

expresado en un lenguaje determinado. 

 

2.1.2 Técnicas  

 

La Investigación a realizar es un estudio de campo de tipo 

observacional descriptivo que se analizan el  proceso para establecer un 

diagnostico situacional. También va a ser necesario realizar entrevistas 

personales con cada uno de los operarios para tener una idea más clara de 

sus limitaciones productivas. 

 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita 

ordenar   el   resultado   de   las   observaciones   de   las   conductas,  las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica


Metodología     14 

 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos. Este tipo de investigación tiene hipótesis exacta, ya 

que se fundamenta en una serie de análisis y pruebas para llevar a cabo la 

valoración de la física. 

 

La técnica juega un papel muy importante en el proceso de la 

investigación científica, a tal grado que se puede definir como la estructura 

del proceso. Sus rasgos esenciales consisten en que: propone una serie 

de normas para ordenar las etapas de esta. 

 

 Observación científica: se orienta hacia un objetivo o fin 

determinado. El observador debe tener un conocimiento cabal del 

proceso, fenómeno u objeto a observar, para que sea capaz, dentro 

del conjunto de características de éste, seleccionar aquellos 

aspectos que son susceptibles a ser observados y que contribuyen 

a la demostración de la hipótesis. 

 Descriptivas: su preocupación primordial radica en describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden 

obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 

 Entrevista: es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde 

el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión 

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. 

 

Herramientas utilizadas en la investigación. 

 

Proceso Operativo: Este macro proceso procura la organización y 

preparación del área para aportar al mejoramiento de la empresa a través 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variables
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del eficiente desempeño de las personas, con base en información clara 

sobre qué se espera de ellas y bajo qué normas y políticas deben 

desarrollar sus actividades. 

 

Cursograma Analítico: Conocido también como gráfico de proceso, 

el cursograma permite analizar las labores para detectar errores o mejoras. 

Es una herramienta vital del ingeniero industrial y usado por analistas de 

proceso, quienes en conjunto con otras herramientas y trabajos como 

estudios de tiempos, mejoran las labores administrativas y producción de 

las compañías. 

 

Diagrama de Bloques: Un diagrama de bloques de procesos de 

producción es utilizado para indicar la manera en la que se elabora cierto 

producto, especificando la materia prima, la cantidad de procesos y la forma 

en la que se presenta el producto terminado. 

 

Diagrama causa-efecto: es una forma de organizar y representar las 

diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce 

también como diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado y 

se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa. 

 

Diagrama de Pareto: también llamado curva cerrada, es una gráfica 

para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de 

izquierda a derecha y separados por barras. Permite asignar un orden de 

prioridades. El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de 

Pareto, es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos 

pocos muy importantes.  

 

El margen de error: esta descrito como una cantidad "absoluta", igual 

a un radio de intervalo de confianza para la estadística. Por ejemplo, si el 

valor real es de 50 puntos porcentuales, y la estadística tiene un radio 

intervalo de confianza de 5 puntos porcentuales, entonces se dice que el 

margen de error es de 5 puntos porcentuales. 
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Nivel de confianza: es el grado de certeza (o probabilidad), 

expresado en porcentaje con el que queremos realizar la estimación de un 

parámetro a través de un estadístico muestral. 

 

2.2 Población y Muestra  

 

El presente estudio se lo ha realizado en el centro acopio antes 

mencionado en el que operan 4 trabajadores, razón por la cual se tomara 

como objeto de estudio todo su recurso. Se realizara entrevistas 

personales. 

 

2.3 Ubicación Geográfica. 

 

El centro de acopio está ubicado en La Provincia del Guayas Cantón 

Pedro Carbo Parroquia Valle de la Virgen.  

 

IMAGEN N° 1 

UBICACIÓN 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo  Freddy Alexander 
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2.4 Recursos 

 

2.4.1 Recursos Humanos  

 

El centro de acopio  lo conforman 4 trabajadores.  

 

CUADRO N° 1 

NOMINA 

. 

 
Fuente: Centro de Acopio 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander 

 

 

2.4.2 Organigrama 

 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Centro de Acopio 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander  

Nómina de 

Empleados
Descripción del Trabajo Cantidad

Jefe 

operativo

Realiza la recepción del

maíz, contabiliza su peso y

% de humedad el grano

1

Operario 1

Esta encargado de las

tortas de secado, supervisa

y controla 

1

Estibador 1

Esta encargado de llenar y

vaciar las tortas de secado,

y el almacenamiento del

grano

1

Ayudante 1

Da soporte en el proceso y

es el encargado de la

limpieza

1

4Total 
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2.4.3 Manual de Funciones 

 

Organización Técnica: El procesamiento de secado constituido 

técnicamente como se muestra a continuación: 

 

Jefe Operativo.- Es el responsable de supervisar la entrada de los 

granos de maíz y las actividades pertenecientes al proceso de secado, con 

las siguientes responsabilidades: 

 

• Planificación y registro de la cantidad de secado de maíz. 

• Verifica el % de humedad al ingresar al proceso de secado. 

• Efectúa la orden de secado. 

• Se encarga de la compra insumos. 

• Registra el secado de maíz quintales y tiempo del mismo. 

• Entrega maíz seco a los agricultores. 

 

Organización de Planta: La planta  consta de 1 operario de secado, 

1 Estibador y 1 ayudante en el  proceso de secado y sus responsabilidades 

se dividen por las operaciones de proceso. 

 

Operario 1 

 

• Supervisa el proceso de secado  

• Se encarga de la verificación de la torta de secado  

• Mantenimiento de la torta de secado  

• Controlar la velocidad del ventilador  

• Controla el fluido de GLP en la antorcha 

• Registrar el consumo de combustible y Gas.  

 

Estibador 1 

 

• Carga y descarga el maíz de la  torta de secado  

• Moler los granos dentro de la torta 

• Observa de cerca el avance del secado  
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Ayudante1 

 

• Da soporte en cualquier parte del proceso 

• Aseo al final de la producción del centro de acopio 

 

2.4.4 Selección y contratación de personal 

 

Por ser una Microempresa de Tipo asociativo de agricultores  no 

existe una selección o aseguramiento legal del trabajador. Todos operan 

en calidad de jornaleros. 

 

2.5 Recursos Tecnológicos  

 

Se detalla todos los recursos de la empresa como constancia de la 

Situación actual. 

 

CUADRO N° 2 

RECURSOS 

 

Maquinaria Detalle 

Consta de: Cuatro celdas de carga de 30Tn cada una, totalmente en 

acero inoxidable, herméticamente selladas y purgadas al vació con 

gas inerte para mayor resistencia al agua, la corrosión y demás 

factores ambientales. Cajas de empalmen y cables de 

intercomunicación.

Plataforma: Auto alineable para eliminar la necesidad de usar herrajes 

para la alineación de las celdas. 

Indicador digital de peso: de sobremesa para ser utilizado en 

ambientes industriales, incluye pantalla, batería interna cargada, 

teclado para la programación, con salida para intercomunicación con 

otros equipo periféricos, deberá tener conversión de unidades, tendrá 

puerto serial, permitir conexiones adicionales para impresoras o 

computadoras. Especificaciones material a ocupar: vigas ipe-450 de 

9 mt por lado, vigas ip 200 9 vigas cruzadas, placas en las que se 

asientan las celdas de carga, platinas, varillas de tierra (4) y pernos 

topes. Incluye: computadora, impresora, programa de báscula; en el 

cual se registre hora, fecha,

tara, peso neto, peso bruto, nombre del producto, impureza humedad, 

y entrega de reportes.

Equipamiento bascula de 9 

mt 13.80
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Fuente: Proyecto de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible CADERS – MAGAP.S/F 
Elaborado por: Freddy Alexander Rodríguez Jaramillo. 

Lector de cristal líquido. Sonda interna para

medición de temperatura. Un único botón de 

funcionamiento. Conexión a PC y para Impresora de 

salida de datos. Cable universal para corriente, 

opcionalmente puede trabajar con un adaptador de 

baterías de 12V. Cerca de 200 calibraciones 

preconfiguradas de fábrica Idioma español Rango de 

medición 5% - 40%, según la muestra Totalmente digital, 

trabaje conjuntamente con tablas internas,

seleccionadas por el usuario dependiendo el tipo de grano 

a determinar humedad, de muy fácil manejo

Medidor de humedad 

Ventilador Centrífugo, construido con planchas metálicas 

de acero al carbono con espesores de 3 y 4 mm y perfiles 

metálicos de acero ASTM A36 INEN 2215.

Diseñado para temperaturas de hasta 100°C. 

Recubrimiento uniprimer con recubrimiento anticorrosivo. 

Tipo centrífugo, también llamado radial con capacidad de 

secado de 600 qq/parada de grano de maíz. Incluye 

polea de arranque con embrague de rozamiento interior, 

construido en acero al carbono. Caudal de 15m3/s. 

Presión de 1600 N/m. Eje de 1200 RPM. Potencia de 7,5 

Kw. Incluye campana difusora para conexión a la 

secadora circular, en tool antideslizante de 3mm de 

espesor, incluye aislador de vibración en lona de 6".

Equipamiento secador (d= 

7mt; h sec= 1,24mt, 

hcamara=0,50mt)

Quemador a Gas construido 

en acero al carbono de 2 y 

3mm y perfiles de acero

ASTM A36 INEN 2215.

Equipado con motor de 1/3 HP eléctrico, instalado a 

110v. Capacidad térmica: 600.000 (Kj/h) BTU. 

Combustión: 312 kg/h. Sistema integrado de seguridad 

industrial contra incendios con bloqueo de energía y 

cierre de paso del gas en caso de cortes energéticos o 

falta de gas. Diseñado para temperaturas de hasta 

100°C

Motor de 36 HP con 

enfriamiento a radiador 

 Cuatro cilindros de D.15 2000RPM, con combustible 

diesel, incluye, embrague, panel de control eléctrico, 

batería cargada, polea, Base (chasis), Kit de 

herramientas y repuestos

Elaborado en acero al carbona de 3 mm de espesor y 

perfiles metálicos de acero ASTM A36 INEN 2215, 

deben incluir sistema de  temple para evitar mayor 

rozamiento y desgaste del material, incluye un motor 

eléctrico monofásico de 10HP y 1750 RPM, accionado 

por poleas y bandas. Incluye tablero eléctrico con 

contactores y botones pulsadores.

Basuka Longitud De 10 Mt, 

Diámetro 8" Motor 10hp

Tanques estacionarios 

horizontales de 4.00m3 

Incluye: Instalaciónde Tanque Estacionario, Sistema de 

regulación de presión; Manguera F de suministro, 

válvulas de alivio de presión; dispositivos de corte, 

control y medición; línea matriz en Cobre de 3/4 TL; 

conexiones y accesorios requeridos. Instalación 
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IMAGEN N° 2 

CENTRO DE ACOPIO 

Fuente: Centro de Acopio 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 
 

 

2.6 Distribución de la planta  

   

El  diseño  actual  de  la  planta  está  constituido  en  un  galpón  

donde se realizan sus procesos de recepción, almacenado, limpieza, 

secado  y comercializado.  El  proceso  de secado de maíz que es el 

objeto  de  estudio  cuenta  con  dos  tortas  con una capacidad de 500 

QQ cada una, en donde  cuenta con una puerta de entrada y es la misma 

de la salida de materia prima lo  que conlleva a un mal manejo del 

producto.  

 

Las  tortas  de  secado  están   ubicado  en  una  esquina del 

galpón  la medición del porcentaje de humedad e impurezas se 

establecen  en  el  área de recepción esta información nos permitirá 

saber  el  tiempo  de secado  que  debe  tener  el   producto  para  llevarlo 

a  la  especificaciones   del   mercado   la   materia   prima   es   ingresada  

a  la  torta  de  secado  se  lo  realiza  con  la ayuda de dos personas, 

esta operación  es  netamente  manual,  el  proceso  de  secado  es  

controlado por  el  jefe  de  planta  durante  todo  el  desarrollo  de  la  

misma. (Anexo 1)  
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2.7 Procesos 

 

2.7.1 Macro proceso empresarial  

 

DIAGRAMA N° 2 

 MACRO PROCESO 
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2.7.2 Proceso Operativo 

 

2.7.2.1 Cursograma Analítico del Proceso. 

 

DIAGRAMA N° 3 

CURSOGRAMA 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

Punto de vista:            Operativo         Material Equipo

DIAGRAMA Nº 1                                                                          HOJA N/1

Producto :

Maiz           Actual

Nº Tiempo

Actividad del DPO analizada  aquì: 8 376

Secado de Maiz 7 32

3 35

Método:  ACTUAL            PROPUESTO 4 30
Centro de trabajo: 1 10

Centro de Acopio Distancia total necesaria 84

trabajadores en  actividad: Tiempo requerido 468

4 Operarios 84 m 7,8

Descripcion de la actividad Dist D Cant Q Dur Tiempo

Entrada de camioneta de retro   D 0 m 450 Q 10 min

Recepcion de materia prima   D 25 m 450 Q 5 min

Descarga de grano de maiz   D 0 m 450 Q 20 min

Pesado de maiz en romana movil   D 5 m 450 Q 10 min

Verificacion de la humedad   D 0 m 450 Q 5 min

Translado a torta de secado   D 15 m 450 Q 15 min

Chequeo de torta de secado   D 0 m 450 Q 2 min

Llenado de torta de secado   D 2 m 450 Q 5 min

Prender la secadora   D 0 m 450 Q 1 min

Rotamiento de grano manualmente   D 5 m 450 Q 30 min

Verificacion de la humedad   D 0 m 428 Q 5 min

Si es 13% aceptale   D 0 m 428 Q 180 min

Si no hasta que llegue   D 0 m 428 Q 300 min

Se descarga el producto   D 2 m 428 Q 10 min

Se pesa en romana movil   D 10 m 428 Q 10 min

Se controla % de merma   D 0 m 428 Q 0 min

Paleado en sacos   D 0 m 428 Q 20 min

Se almacena   D 15 m 428 Q 10 min

Se carga en camioneta   D 5 m 428 Q 10 min

Total 13 5 8 0 1 84 m 428 Q 468 7,8

   TOTAL:

Elaborado por:Rodriguez Jaramillo Freddy                                                    Fecha:18/08/2017

   Tipo de actividad

CURSOGRAMA ANALITICO DEL PROCESO

   RESUMEN DEL ESTUDIO

Operaciones

Inspecciones

Transportes

Demoras   

Actividades:

Almacenamientos

x

x
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2.7.2.2 Diagrama de Bloques 

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

SI NO

Recepción de 
materia prima

Descarga de la 
materia prima

Rotamiento de 
grano por calor 

Pesado 

Traslado a 
torta de secado

Descarga y 
paleada en 
sacos

Almacenado 

Pesado 

Embarque en 
camioneta
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2.7.2.3 Descripción de los Canales de Distribución 

 

Cliente Proveedor.- Alrededor del 70% de los agricultores produce 

maíz, el servicio es netamente secar el grano en consecuencia ingresa 

maíz húmedo y sale maíz seco, es retirado por su propietario de inmediato 

para ser almacenado o comercializado dependiendo de su necesidad. 

 

 

DIAGRAMA N° 5 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

 

2.8 Indicadores de Gestión 

 

2.8.1 Producción Realizada (2016) 

 

Para evaluar la capacidad productiva es necesario saber que el 

centro de acopio está diseñado con una capacidad de  1.000 QQ, pero todo 

esto depende del porcentaje de humedad ya q esto influye en el tiempo de 

secado, en la actualidad solo se trabaja con una torta de secado de 500 

QQ ya que la otra torta cuenta con danos en su motor y no está operativo 

además el centro de acopio trabaja bajo la disponibilidad del cliente. 

Centro 

de
Acopio

Agricultor Proveedor

Cliente Proveedor

Agricultor Proveedor
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Para el Año 2016 la Producción realizada esta dada por los detalles 

a continuación: 

 

CUADRO N° 3 

PRODUCCIÓN 2016 (ENERO) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  2.639 quintales de maíz, con un total de 18 

días laborados y 10 días sin laborar en el mes de Enero. 

 

CUADRO N° 4 

PRODUCCIÓN 2016 (FEBRERO) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  2.833 quintales de maíz, con un total de 21 

días laborados y 7 días sin laborar en el mes de Febrero. 

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 4 al 10 137 0 104 188 0 191 189 809

Semana del 11 al 17 159 0 0 173 115 116 0 563

Semana del 18 al 24 0 162 140 0 106 199 160 767

Semana del 25 al 31 138 0 94 0 153 115 0 500

2639

TOTAL 2507Nivel de confianza 95%                  Error Permisible 5%

Enero

SUBTOTAL

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 1 al 7 0 162 164 168 147 150 0 791

Semana del 8 al 14 124 137 0 164 132 115 137 809

Semana del 15 al 21 92 156 105 119 91 0 0 563

Semana del 22 al 28 161 0 148 0 130 135 96 670

2833

TOTAL 2691Nivel de confianza 95%  Error Permisible 5%

Febrero

SUBTOTAL
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CUADRO N° 5 

PRODUCCIÓN 2016 (MARZO) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  2.972 quintales de maíz, con un total de 24 

días laborados y 7 días sin laborar en el mes de Marzo. 

 

CUADRO N° 6 

PRODUCCIÓN 2016 (ABRIL) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  2.850 quintales de maíz, con un total de 27 

días laborados y 3 días sin laborar en el mes de Abril. 

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 29 al 6 0 0 98 130 179 154 151 712

Semana del 7 al 13 178 0 108 151 111 166 0 714

Semana del 14 al 20 0 184 91 146 128 130 0 679

Semana del 21 al 27 143 153 93 181 0 150 147 867

Semana del 28 al 31 101 145 182 0 428

2972

TOTAL 2823Nivel de confianza 95%           Error Permisible 5%

Marzo

SUBTOTAL

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 1 al 3 148 143 122 413

Semana del 4 al 10 0 165 140 159 161 112 156 893

Semana del 11 al 17 130 144 0 156 123 118 132 803

Semana del 18 al 24 109 131 118 147 140 96 0 741

Semana del 25 al 1 126 96 129 0 145 140 104 740

2850

2708Nivel de confianza 95%  Error Permisible 5%

Abril

SUBTOTAL
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CUADRO N° 7 

PRODUCCIÓN 2016 (MAYO) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  2.845 quintales de maíz, con un total de 22 

días laborados y 6 días sin laborar en el mes de Mayo. 

 

CUADRO N° 8 

PRODUCCIÓN 2016 (JUNIO) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  9.426 quintales de maíz, con un total de 30 

días laborados y 0 días sin laborar en el mes de Junio. 

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 2 al 8 142 0 129 155 155 95 137 813

Semana del 9 al 15 144 121 0 145 90 107 0 607

Semana del 16 al 22 0 169 161 95 127 143 103 798

Semana del 23 al 29 91 134 138 0 162 102 0 627

2845

TOTAL 2703Nivel de confianza 95%              Error Permisible 5%

SUBTOTAL

Mayo

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 30 al 5 332 230 344 438 436 363 328 2471

Semana del 6 al 12 400 439 212 272 206 316 383 2228

Semana del 13 al 19 416 378 323 211 285 394 373 2380

Semana del 20 al 26 447 312 288 399 327 258 316 2347

Semana del 27 al 3 240 289 277 205 1011

9426

TOTAL 8955Nivel de confianza 95%              Error Permisible 5%

SUBTOTAL

Junio



Metodología     29 

 

CUADRO N° 9 

PRODUCCIÓN 2016 (JULIO) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  9.004  quintales de maíz, con un total de 29 

días laborados y 0 días sin laborar en el mes de Junio. 

 

CUADRO N° 10 

PRODUCCIÓN 2016 (AGOSTO) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  7.442 quintales de maíz, con un total de 25 

días laborados y 5 días sin laborar en el mes de Agosto. 

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 4 al 10 396 438 285 260 258 379 386 2402

Semana del 11 al 17 285 432 431 276 273 210 300 2207

Semana del 18 al 24 392 394 224 338 282 202 379 2211

Semana del 25 al 31 439 262 232 345 307 387 212 2184

9004

TOTAL 8554Nivel de confianza 95%               Error Permisible 5%

SUBTOTAL

Julio

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 1 al 7 213 262 290 0 361 250 410 1786

Semana del 8 al 14 0 260 422 311 311 363 269 1936

Semana del 15 al 21 360 271 0 255 216 363 0 1465

Semana del 22 al 28 404 426 440 213 0 423 349 2255

7442

TOTAL 7070Nivel de confianza 95%                  Error Permisible 5%

SUBTOTAL

Agosto
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CUADRO N° 11 

PRODUCCIÓN 2016 (SEPTIEMBRE) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  99.50 quintales de maíz, con un total de 31 

días laborados y 0 días sin laborar en el mes de Septiembre. 

 

CUADRO N° 12 

PRODUCCIÓN 2016 (OCTUBRE) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  4.393 quintales de maíz, con un total de 22 

días laborados y 6 días sin laborar en el mes de Octubre. 

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 29 al 4 355 418 335 416 357 268 377 2526

Semana del 5 al 11 392 314 305 342 358 428 404 2543

Semana del 12 al 18 314 404 446 239 361 395 439 2598

Semana del 19 al 25 330 257 403 305 273 377 338 2283

Semana del 26 al 2 242 276 409 256 423 324 230 2160

9950

9453

SUBTOTAL

Septiembre

Nivel de confianza 95%                    Error Permisible 5%

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 3 al 9 0 237 230 214 157 214 0 1052

Semana del 10 al 16 184 226 120 206 233 194 0 1163

Semana del 17 al 23 183 233 134 177 226 0 0 953

Semana del 24 al 30 223 206 237 210 124 225 0 1225

4393

TOTAL 4173Nivel de confianza 95%                          Error Permisible 5%

SUBTOTAL

Octubre



Metodología     31 

 

CUADRO N° 13 

PRODUCCIÓN 2016 (NOVIEMBRE) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  3.709 quintales de maíz, con un total de 24 

días laborados y 7 días sin laborar en el mes de Noviembre. 

 

CUADRO N° 14 

PRODUCCIÓN 2016 (DICIEMBRE) 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se realizó el secado de  3.324 quintales de maíz, con un total de 21 

días laborados y 10 días sin laborar en el mes de Diciembre. 

 

El resumen de la Producción Realizada en el 2015 se muestra 

detallado a continuación: 

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 31 al 6 0 176 135 161 159 125 0 756

Semana del 7 al 13 220 182 121 172 169 0 0 864

Semana del 14 al 20 156 230 131 212 232 144 233 1338

Semana del 21 al 27 177 0 151 184 239 0 0 751

Semana del 28 al 4 124 167 136 164 189 213 134 1127

3709

TOTAL 3524Nivel de confianza 95%  Error Permisible 5%

Noviembre

SUBTOTAL

Descripción 

Quintales secos Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total

Semana del 5 al 11 0 128 180 129 129 135 0 701

Semana del 12 al 18 199 135 0 154 152 144 166 950

Semana del 19 al 25 0 219 180 222 224 0 0 845

Semana del 26 al 31 0 154 120 209 224 121 828

3324

TOTAL 3158Nivel de confianza 95%                          Error Permisible 5%

SUBTOTAL

Diciembre
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CUADRO N° 15 

PRODUCCIÓN REALIZADA (2016)  

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

 

GRÁFICO N° 1 

PRODUCCIÓN 2016  

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

 

Según los datos ya expuestos la producción  varía según los meses 

de cosecha, representa una gran diferencia: 

Meses Quintales Unidad

Enero 2507 q

Febrero 2691 q

Marzo 2823 q

Abril 2708 q

Mayo 2703 q

Junio 8955 q

Julio 8554 q

Agosto 7070 q

Septiembre 9453 q

Octubre 4173 q

Noviembre 3524 q

Diciembre 3158 q

Total 58318 q
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De Enero a Mayo se realiza el secado de grano guardado post-

cosecha que llega al centro de acopio con un nivel alto de humedad. 

 

De Junio a Septiembre se realiza el secado del grano en plena 

temporada en donde los agricultores diariamente sacan a secar su cosecha 

diaria en el centro de acopio se realizan de dos a tres periodos de secado. 

 

De Octubre a Diciembre la cosecha va decreciendo y se tiene al día 

de uno a dos periodos de secado. 

 

2.8.2 Días Laborados  Vs No Laborados 

 

El centro de acopio  tiene la jornada laboral de lunes a domingos 

dependiendo de la demanda ya que los agricultores de la zona llegan con 

el producto diario o pasando días. 

 

CUADRO N° 16 

DÍAS LABORADOS  VS NO LABORADOS 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

Meses DL DNL

Enero 18 10

Febrero 21 7

Marzo 24 6

Abril 27 3

Mayo 22 6

Junio 30 0

Julio 29 0

Agosto 25 5

Septiembre 31 0

Octubre 22 6

Noviembre 24 7

Diciembre 21 10

Total 294 60

DL= Dias Laborados

DNL= Dias No laborados

Laborados Vs No Laborados
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GRÁFICO N° 2 

DÍAS LABORADOS  VS NO LABORADOS 
 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se puede observar que los días laborados varían entre la temporada 

de cosecha y post- cosecha.  

 

2.9 Evaluar el sistema de gestión de producción. 

 

Para evaluar la situación actual de la Planta Procesadora se 

utilizaran las siguientes herramientas técnicas para su comprensión. 

 

2.9.1 Diagrama de Causa- Efecto. 

 

DIAGRAMA N° 6 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

Uso de equipo no adecuado 

Control de humedad variado

     

        

                                                         

periodo de secado

Consumo de Glp igual por Secado no Uniforme

Maximo 2 periodos 

desecado

Maquinaria dañada

Carga física por rotamiento 

de grano cada 20 min

Palas  de construcción

Lampa de madera

Tiempo muerto entre 

espacios del periodo de 

secado

Mayor cantidad de toma de 

muestras Romana movil

MAQUINARIA  

MATERIALES  MANO DE OBRA  

MÉTODO  

SECADO
DEL GRANO 
DE MAIZ
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2.9.2 Matriz Foda 

 

El Análisis FODA es una herramienta gerencial de diagnóstico 

estratégico, el cual permite identificar el entorno externo (amenazas y 

oportunidades) y el entorno interno (fortalezas y debilidades) de la 

organización; para poder realizar un análisis conjunto (interno y externo) y 

determinar racionalmente las acciones correctivas, elementos básicos para 

la apropiada formulación de estrategias. 

 

CUADRO N° 17 

(F.O.D.A) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

 

2.10 Diagnostico Situacional. 

 

Después de identificar y analizar los problemas que afectan al 

proceso de secado de maíz en el centro de acopio se concluye lo siguiente. 

FORTALEZAS DEBILIDADESI

N

T

E

R

N

O

Contar con un gremio de Agricultores 

Precios bajos

Personal con experiencia

Trato amigable

No se cuenta con presupuesto para mejoras

Clientes no frecuentes

Compra del grano por intermediario

Maquinarias obsoletas y algunas no 

operativas

Capacidad de tina de secado 500 QQ

El desperdicio es minimo 

Agricultores sin conocimiento del 

centro de acopio

E

X

T

E

R

N

O

Compra del grano por intermediario

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Insuficiencia en temporada

Tener clientes mayoristas Mala manipulacion de granos en 

post-cosecha
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El principal problema del centro de acopio es la mala distribución en 

la planta, la desorganización de maquinaria y herramientas que impiden el 

fácil manejo de la materia prima. Tiempo muerto y mano   de obra 

desperdiciado en los periodos de 3 horas de secado, el operario tiene que 

realizar manualmente el rotamiento del grano cada 20 minutos  para 

alcanzar un secado prioritariamente uniforme a toda la torta, la maquinaria 

no cuenta con mantenimientos de ninguna índole a consecuencia la 

báscula de piso no está en funcionamiento dificultando los tiempos  de 

pesado del material igual que el medidor de humedad no calibrado con que 

se cuenta. 

 

También se utiliza toda la capacidad en la torta de secado 500 QQ 

aun cuando al proceso solo entren 100 QQ  

 

Se puede concluir especificando que en el año 2016 la producción 

de quintales secos es 61.387 QQ,  su maquinaria y materiales no son aptos 

para el crecimiento del centro de acopio. 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Objetivo de la Propuesta 

 

Diseño del centro de acopio, cumpliendo los estándares de Buenas 

prácticas de manufactura (B.P.M). 

 

3.2 Alcance 

 

Esta propuesta pretende cubrir todo el proceso de secado de maíz  

en el Centro de Acopio, luego de haber concluido su gestión, se presenta 

una estructura técnica de (B.P.M). 

 

3.2.1 Estructura técnica  (B.P.M) 

 

 Condiciones de infraestructura física con diseño sanitario  

 

• Distribución de áreas de proceso  

• Superficie de paredes  

• Pisos  

• Techos  

• Uniones redondeadas  

• Puertas  

• Ventanas  

• Claraboyas  
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Condiciones de las paredes.  

 

• Color claro  

• lisas  

• lavables  

• vítreas  

• uniones redondeadas entre pisos  

• paredes  

• sin huecos  

• ni grietas  

 

Condiciones de los pisos.  

 

• De concreto  

• Lisos no resbaladizo  

• color claro  

• lavable  

• inclinación de 2%  

• no poroso  

 

Condiciones de ventanas y aberturas.  

 

• Con vidrio  

• marco inferior de las ventanas inclinado  

• cubiertas con malla de 18 hilos/cm si se abren  

• material inoxidable  

 

Condiciones de techo.  

 

• Duro de concreto  

• lavable liso  

• color claro  

• Estructura metálica perfiles rectangulares  

• No cielo raso falso  
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Condiciones de la Maquinaria.  

 

• Material de los equipos.- acero inoxidable  

• Utensilios.- acero inoxidable  

• Mobiliario.- acero inoxidable  

• Superficie desmontable  

• De fácil limpieza y grado de tecnología.  

 

Condición del Recurso Humano.  

 

• Capacitación mínimo en Higiene  

• Manipulación de alimentos  

• Formación académica en Tecnología de Alimentos  

• Salud certificada.  

 

3.2.2 Matriz de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

CUADRO N° 18 

MATRIZ (BPM) 

 

  Distribución de áreas de proceso 

  ni grietas 

  De concreto 

  Lisos no resbaladizo 

  color claro 

  lavable 

  Superficie de paredes 

Condiciones de las paredes. 

Condiciones de los pisos. 

  Color claro 

  lisas 

  Pisos 

  Techos 

  Uniones redondeadas 

  Puertas 

  Ventanas 

  Claraboyas 

  inclinación de 2% 

  no poroso 

  lavables 

  vítreas 

  uniones redondeadas entre pisos 

  paredes 

  sin huecos 

x

x

x

x

x

x

x

Acopio cumple BPM Acopio No cumple BPM Observaciones

Matriz de Cumplimiento B.P.M.

x

Condiciones de infraestructura física con diseño sanitario 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

El centro de Acopio fue 

construido por MAGAP

x

x

x

El centro de Acopio fue 

construido por MAGAP

El centro de Acopio fue 

construido por MAGAP
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Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

3.2.3 Estructura de las soluciones 

 

CUADRO N° 19 

ESTRUCTURA DE SOLUCIONES 

 

Condiciones de techo. 

Condiciones de la Maquinaria. 

Condición del Recurso Humano.

Condiciones de ventanas y aberturas. 

  Con vidrio 

  marco inferior de las ventanas inclinado 

  cubiertas con malla de 18 hilos/cm si se abren 

  Capacitación mínimo en Higiene 

  Manipulación de alimentos 

  Formación académica en Tecnología de Alimentos 

  Salud certificada. 

  No cielo raso falso 

  Material de los equipos.- acero inoxidable 

  Utensilios.- acero inoxidable 

  Superficie desmontable 

  De fácil limpieza y grado de tecnología. 

  Mobiliario.- acero inoxidable 

  material inoxidable 

  Duro de concreto 

  lavable liso 

  color claro 

  Estructura metálica perfiles rectangulares 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

El centro de Acopio fue 

construido por MAGAP

El centro de Acopio fue 

construido por MAGAP

Uso de equipos no 

adecuados

Palas de madera

Se adecuaran siguiendo los 

respectivos estandares de Buenas 

Practicas de Manufactura 

Romana movil

Medidor de humedad 

Obsoleta

Maximo dos periodos de 

secado

Falta de agricultores 

interesados

Se evaluaron los proveedores 

frecuentes y se creo un plan de 

mejoramiento de servicio, 

marketing y almacenamiento para 

los futuros agricultores.                                      

Se arreglo la maquinaria para 

poder acoger mas grano al  día.                      

El consumo de gas lo podemos 

optimizar completando el ciclo de 

consumo de maiz que corresponde 

a 1000 quintales

Maquinaria solo trabaja 

al 50% de su potencia

consumo de gas igual 

para todo periodo

PROBLEMA CAUSA PROPUESTA

Secado no Uniforme

Secadora no adecuada 

para el flujo del aire 

equilibrado

Personal destinado para 

el paleamiento del grano 

uniforme.

Perdida de tiempo 

Acoplamiento para la secadora               

Anexo N4

Mala distribución de 

espacios en el Acopio
Poco conocimiento 

Reubicación de maquinas en la 

Centro de Acopio.

Desconocimiento de 

sistemas BPM
Poco conocimiento 

Charlas de capacitacion a los 

nuevos programas de 

planificación.
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Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

3.2.4 Desarrollo de la Propuesta  

 

3.2.4.1 Aplicación en la Centro de Acopio de las (BPM).  

 

 Se plantea las soluciones ante los problemas detectados en el 

análisis de  este trabajo. 

 

1) Mala Distribución de espacios 

 

a)   La principal causa de es el poco conocimiento de distribución 

de plantas 

b)  El orden y limpieza en el sitio de trabajo 

 

 Propuesta de Solución 

 

a) Redistribución de planta (Anexo 3) 

b) Normativa Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

2) Desconocimiento de Sistemas B.P.M. 

 

a)   Poco Conocimiento   

Uso de equipos no 

adecuados

Palas de madera

Se adecuaran siguiendo los 

respectivos estandares de Buenas 

Practicas de Manufactura 

Romana movil

Medidor de humedad 

Obsoleta

Maximo dos periodos de 

secado

Falta de agricultores 

interesados

Se evaluaron los proveedores 

frecuentes y se creo un plan de 

mejoramiento de servicio, 

marketing y almacenamiento para 

los futuros agricultores.                                      

Se arreglo la maquinaria para 

poder acoger mas grano al  día.                      

El consumo de gas lo podemos 

optimizar completando el ciclo de 

consumo de maiz que corresponde 

a 1000 quintales

Maquinaria solo trabaja 

al 50% de su potencia

consumo de gas igual 

para todo periodo

PROBLEMA CAUSA PROPUESTA

Secado no Uniforme

Secadora no adecuada 

para el flujo del aire 

equilibrado

Personal destinado para 

el paleamiento del grano 

uniforme.

Perdida de tiempo 

Acoplamiento para la secadora               

Anexo N4

Mala distribución de 

espacios en el Acopio
Poco conocimiento 

Reubicación de maquinas en la 

Centro de Acopio.

Desconocimiento de 

sistemas BPM
Poco conocimiento 

Charlas de capacitacion a los 

nuevos programas de 

planificación.
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 Propuesta de Solución 

 

a) Capacitación a los trabajadores de B.P.M. 

 

Universidad técnica particular de Loja  

 

Presentación 

 

 El presente curso es una presentación y la explicación de los 

requisitos en la base de la normativa vigente de BPM, que los centros de 

procesamiento alimentario se utilizan para producir alimentos que no 

afectan a la salud y que cumplen con las bases legales para su 

comercialización. 

 

 Para ello, puede usar recursos de aprendizaje prácticos como: prueba 

de diagnóstico, hojas de control de procedimientos operativos estándar, 

acciones correctivas, de auditoría, etc. 

 

Objetivos 

 

 Conocer las bases, y desarrollar las habilidades para la 

implementación del Programa de Seguridad Alimentaria de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), en la pequeña y mediana empresa 

basándose en la normativa ecuatoriana vigente. 

 

Dirigido a 

 

 Todas las personas vinculadas a las áreas de Producción, 

Aseguramiento de Calidad, Mantenimiento, Almacenamiento, Limpieza, de 

empresas o emprendimientos alimentarios. 

 

 Público en general con actitud emprendedora en el área. 

 

3) Secado no uniforme 

 

a) Secadora no adecuada para el flujo de aire 
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b) Personal destinado a apaleamiento cada 20 min 

c) Pérdida de Tiempo  

 

Propuesta de Solución 

 

 Acople para secadora (Anexo 4) ya que  está enfocado directo al 

proceso y solucionaría tres grandes  problemas se considera un punto 

crítico. 

 

 Con este acople se pretende mitigar los problemas causados a partir 

del movimiento del grano constantemente cada 20 min  por proceso para 

asegurar el secado uniforme del grano y el tiempo muerto ocasionado. 

 

4) Uso de equipos no adecuados  

 

a) Romana Móvil  

b) Medidor de Humedad Obsoleta 

 

Propuesta de Solución 

 

a) Arreglo de la   balanza de piso en el centro de acopio (Anexo 5) 

b) Reemplazo de maquinaria obsoleta.(Anexo 6) 

  

5) Máximo 2 periodos de secado 

 

a) Falta de agricultores interesados 

b) Secadora solo trabaja al 50% de su potencia 

c) Consumo de gas igual al proceso de secado 

 

Propuesta de Solución 

 

a) Evaluación de Proveedores. 
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b) Plan de Marketing y mejoramiento de servicio y con esto podemos 

completar ciclos de secado. 

 

1.-Establecimientos.  

 

a)   B.P.M. aplicación en ubicación de la planta.- No ubicarlo en 

lugares que se inunden, distante a cualquier labor agropecuario con 

peligro de deslave, que contengan olores desagradables, no pueden 

estar ubicados en sitios sujetos que afecte la calidad del producto, 

disponer de un fácil acceso de transporte de M.P. y producto terminado;  

indispensable la accesibilidad del agua potable; es indispensable el 

orden y limpieza.  

 

b)  B.P.M. aplicado en los establecimientos interno.- El centro de 

acopio debe ser una construcción cerrada; las paredes de fácil 

mantenimiento, acabado liso para facilitar la limpieza y desinfección, la 

unión con los pisos redondeada, no se use cerámica por las juntas; 

deben ser de cemento, lisos con resina antideslizante; canal y desagüe 

interno tiene que permanecer tapado o cubierto por completo con 

rejillas metálicas o plásticas; los techos falsos e instalaciones similares.  

 

2.- Personal.  

 

• Bañarse diariamente  

• Mantener las uñas cortadas y limpias  

• Mantener la ropa interior y el uniforme limpio  

• Vestir ropa adecuada para proteger a los alimentos de la 

contaminación  

• Llevar siempre mallas o gorras que cubran todo el cabello  

• Los hombres siempre afeitados o con protectores de barba y bigote.  

• No llevar joyas ni accesorios  
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• Mantener el puesto de trabajo limpio  

• No ingerir alimento, mascar chicle o fumar en la planta  

• No maquillarse o usar perfumes  

• Usar siempre mascarillas  

• Mantener los guantes siempre limpios.  

 

3.- Higiene en la elaboración.  

 

 El material destinado al Empaque y Envasado debe estar libre de 

contaminantes no debe emitir sustancias toxicas. La elaboración o el 

proceso deben ser llevados a cabo por empleados capacitados y 

supervisado por el personal técnico.  

 

4.- Almacenamiento y transporte de materias primas y producto final.  

 

• Limpiar y desinfectar el almacén periódicamente y tomar 

precauciones para impedir que entren en el área roedores e 

insectos dañinos.  

• Almacenar los insumos en un lugar seco, bien iluminado, 

ventilado, y alejados de la luz directa del sol.  

• Mantener el almacén libre de agua y de humedad.  

• Almacenar los productos de látex alejados de motores eléctricos 

y luces fluorescentes.  

• Asegurar la disponibilidad de almacenamiento en frio, incluida la 

cadena fría para aquellos insumos que lo requieran.  

• Mantener las sustancias controladas bajo llave, y dar acceso al 

almacén únicamente a personal autorizado.  

• Almacenar los insumos según el principio P.E.P.E. de manejo de 

existencias: “primeros en expirar, primeros en entregar”.  

• Almacenar los insumos alejados de insecticidas, productos 

químicos e inflamables, materiales peligrosos, archivos viejos, y 
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material y equipo de oficina; y tomar en todo momento las 

adecuadas medidas de seguridad  

• El almacenamiento y transportación de las materias primas y el 

producto final debe ser en condiciones óptimas.  

• Los vehículos de transporte, accesorios y conexiones se 

deberían mantener limpios, y libres de tierra, desperdicio que 

puedan contaminar los productos.  

• Los procesos y productos de limpieza pueden variar de acuerdo 

a los diferentes tipos de productos transportados.  

• Examine  los  vehículos  antes  de  cargarlas  el  cuerpo  del 

camión o del remolque deberá tener material aislante, y estar en 

buenas  condiciones,  sin  agujeros  que puedan permitir la 

entrada de calor, polvo u otros materiales contaminantes al área 

de carga.  

 

5.- Control de Procesos en la Producción y Documentación.  

 

 Para garantizar un resultado óptimo en las BPM, son necesarios los 

controles que aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los 

criterios para lograr la calidad esperada.  

 

 La documentación es un aspecto básico, pues tiene el propósito de 

definir los procedimientos y los controles.  

 

 El sistema debe permitir diferenciar entre números de lotes, fecha de 

elaboración y caducidad y permite seguir el rastro del producto. 

 

 

3.2.4.2 Redacción de cambios en el Centro de Acopio. 

 

Debido a los cambios pertinentes realizados en el centro de Acopio 

en su recorrido propuesto los agricultores que ingresan con sus camionetas 

cargadas del grano de maíz, al área de pesado que consta de una balanza 
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de piso la cual pesará la carga y luego volverá a pesar a la camioneta 

descargada para el conteo de los quintales se  verificara la humedad 

entrante del grano ya que de esto depende el valor monetario que deberá 

pagar por quintal el agricultor para el posterior secado, se empieza a 

descargar el grano de maíz en la banda para la boca de la secadora, se 

procede a secar el grano de pendiendo a la tabla de secado (CUADRO N° 

30), se verifica la temperatura que no debe exceder los 14 grados y se hace 

el control de la merma,  si está en el rango se procede a descargar la 

maquinaria para el  posterior almacenamiento o paleada en  camioneta del 

agricultor para pesado de salida como control principal del agricultor.. 

 

3.2.5 Planificación y Cronograma de Implementación 

 

En la implementación serán seleccionados los responsables quienes 

están a cargo de desarrollar acciones individuales pero con una finalidad 

en común, a ello se suma el seguimiento respectivo para que cada actividad 

se cumpla y que las ideas en este proyecto sirvan de referencia al centro 

de Acopio en la Estructura de B.P.M. 

 

CUADRO # 20 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Implementación 

Normas B.P.M. 
Responsables Cargo 

MESES 

1 2 3 4 

Charla Orden y 

limpieza 

Técnico. Merida 

Donoso. 
Presidenta   x  

Charlas 

mantenimientos 

Técnico. Merida 

Donoso. 
Presidenta x    

Charlas servicio al 

cliente 

Técnico. Merida 

Donoso. 
Presidenta    x 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 
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3.2.5.1 Diagrama de Recorrido (Propuesto) 

 

DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA DE RECORRIDO (PROPUESTO) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

Punto de vista:            Operativo         Material Equipo

DIAGRAMA Nº 2                                                                          HOJA N/1

Producto :

Maiz           Actual

Nº Tiempo

Actividad del DPO analizada  aquì: 4 320

Secado de Maiz 7 52

2 2

Método:  ACTUAL            PROPUESTO
Centro de trabajo: 1 10

Centro de Acopio Distancia total necesaria 57

trabajadores en  actividad: Tiempo requerido 374

4 Operarios 57 6,40

Descripcion de la actividad Dist D Cant Q Dur Tiempo

Recepcion en camioneta con producto   D 0 m 900 Q 0 min

Pesado del producto en balanza   D 10 m 900 Q 25 min

Verificacion de la humedad   D 15 m 900 Q 5 min

Translado a torta de secado   D 10 m 900 Q 2 min

Chequeo de torta de secado   D 0 m 900 Q 2 min

Llenado de torta de secado   D 2 m 900 Q 10 min

Encendido de secadora   D 0 m 900 Q 2 min

Verificacion de la humedad   D 0 m 900 Q 5 min

Si es 13% aceptale   D 0 m 900 Q 180 min

Si no hasta que llegue   D 0 m 830 Q 300 min

Se descarga el producto   D 0 m 830 Q 0 min

Se controla % de merma   D 0 m 830 Q 5 min

Se carga en camioneta   D 5 m 830 Q 10 min

Se almacena   D 5 m 830 Q 10 min

Se realiza el pesado a la salida   D 10 m 830 Q 5 min

Total 4 7 2 0 1 57 m 830 Q 381 6,4

Transportes

CURSOGRAMA ANALITICO DEL PROCESO

   RESUMEN DEL ESTUDIO

Actividades:

Operaciones

Inspecciones

Demoras   
Almacenamientos

   TOTAL:

Elaborado por:Rodriguez Jaramillo Freddy                                                    Fecha:18/08/2017

   Tipo de actividad

x

x
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3.2.5.2 Diagrama de Bloques 

 

DIAGRAMA N° 8 

DIAGRAMAS DE BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 
 

3.3 Costo – Beneficio 

 

3.3.1 Análisis  de la Inversión Fija 

 

Está constituida por los bienes de propiedad del Centro de Acopio 

para el desarrollo de sus actividades productivas tales como: 

Infraestructura, maquinaria y otros activos. 

SI NO

Recepción de 
materia prima

Verificacion de 
humedad

Traslado a 
torta de secado

Descarga del 
producto

Almacenado 

Embarque en 
camioneta

Pesaje final

Pesado 

Descarga de la 
materia prima
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3.3.1.1 Infraestructura 

 

El Centro de Acopio se requiere realizar las adecuaciones  indicadas 

en el Diseño estructural. 

 

CUADRO N° 21 

REPARACIÓN DE BALANZA  

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se cotizó la reparación en sitio de la balanza el servicio que brinda 

la empresa la dejaría operando y calibrada. 

 

CUADRO N° 22 

ACOPLE DE SECADORA  

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

 

CUADRO N° 23 

ADECUACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

Se utilizará a personal exterior  para la adecuación de maquinarias 

dentro del centro de acopio para cumplir con las especificaciones de  orden 

y limpieza. 

Descripción Cant Valor Unitario

Reparación de Balanza 

de piso
1 800,00$         

Descripción Cant Valor Unitario

Acople de 

Secadora
1 1.500,00$             

Descripción Cant Valor Unitario Valor Total

Personal 5 40,00$            200,00$   
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CUADRO N° 24 

CAPACITACION 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 
Uno de los principales problemas expuesto en el diagrama de causa 

y efecto es la ausencia de capacitación del personal del Taller. 

 

CUADRO N° 25 

VERIFICADOR DE HUMEDAD 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

 

3.3.2 Resumen de Inversión 

 

CUADRO N° 26 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

Total 1.140,00$                   

BPM 3 380,00$                       

Valor Total

1.140,00$                   

CHARLAS DE CAPACITACION BPM

Descripción Cantidad Valor unitario

Descripción Valor total 

Verificador de humedad 200,00$       

TOTAL 200,00$       

Reparación de Balanza 800,00$          

Acople de Maquinaria 1.500,00$       

Adecuación de Infraestructura 200,00$          

Charlas de capacitación BPM 1.140,00$       

Verificador de humedad 200,00$          

TOTAL 3.840,00$       

RESUMEN DE INVERSION
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Mano de Obra Directa 

 

CUADRO N° 27 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

3.3.3 Costos Totales 

 

CUADRO N° 28 

MATERIALES INDIRECTOS 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

 

CUADRO N° 29 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

Descripcion Cant Salario 13 14
Fondo de 

Reserva
Vacaciones IEES Total Mes Total Anual

Jefe Operativo 1 500,00$  41,67$  41,67$  41,67$              20,83$      35,00$  680,83$     8.170,00$     

Operario 1 386,00$  32,17$  32,17$  32,17$              16,08$      35,00$  533,58$     6.403,00$     

Estibador 1 386,00$  32,17$  32,17$  32,17$              16,08$      35,00$  533,58$     6.403,00$     

Ayudante 1 386,00$  32,17$  32,17$  32,17$              16,08$      35,00$  533,58$     6.403,00$     

27.379,00$   

13.689,50$   

SUBTOTAL 

MAGAP CUBRE LA MITAD DE LOS SUELDOS

Descripción Valor Anual

Agua 60,00$          

Luz 1.200,00$    

Gas 800,00$        

TOTAL 2.060,00$    

Descripción Valor total 

Mano de Obra Directa 13.689,50$  

Materiales Indirectos 2.700,00$    

TOTAL 16.389,50$  
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Ingresos 

 

En la siguiente tabla de detalla los ingresos obtenidos en el periodo 

2017 dependiendo del porcentaje de humedad con que llega el maíz al 

centro de acopio. 

 

CUADRO N° 30 

% DE HUMEDAD 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

CUADRO N° 31 

INGRESOS (2017) 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

15-19% 20-23% 24-26% 26-30%

0,30$      0,45$     0,60$  0,75$  

Tabla de Porcentaje de Humedad

15-19% 20-23% 24-26% 26-30% Suma

Meses Quintales 0,30$        0,60$          0,90$          1,00$           

Enero 2507,1 125 1254 627 501,41 2507,1

Febrero 2691,4 135 1346 673 538,27 2691,4

Marzo 2823,4 141 1412 706 564,68 2823,4

Abril 2707,5 135 1354 677 541,5 2707,5

Mayo 2702,8 135 1351 676 540,55 2702,8

Junio 8954,7 448 4477 2239 1790,94 8954,7

Julio 8553,8 428 4277 2138 1710,76 8553,8

Agosto 7069,9 353 3535 1767 1413,98 7069,9

Septiembre 9452,5 473 4726 2363 1890,5 9452,5

Octubre 4173,4 209 2087 1043 834,67 4173,4

Noviembre 3523,6 176 1762 881 704,71 3523,6

Diciembre 3157,8 158 1579 789 631,56 3157,8

58318

Total 58318 874,76$     17.495,30$  13.121,47$  11.663,53$    43.155,06$  

Descripción



Propuesta     54 

3.4 Balance de Flujo de Caja 

 

CUADRO N° 32 

FLUJO DE CAJA 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

 

En el análisis de nuestro flujo de caja obtenemos un Valor actual 

Neto de $43.155,06 y la Tasa de Retorno de Inversión un 35 % que 

corresponde a un porcentaje más del 16% que significa que es rentable. 

Beneficio /Costo es la relación que se hace entre el VAN/TIR que nos 

representa que por cada dólar  invertido regresa $9,62.. 

 

3.5 Conclusión y Recomendaciones 

 

3.5.1 Conclusión 

 

Según el diagnóstico situacional del centro de Acopio nos definía 

como principal problema la maquinaria obsoleta que comprendía muchos 

factores a cambiar en el presente trabajo de titulación. 

  

Se consigue establecer las principales causas con sus respectivas 

soluciones para un mejor funcionamiento del centro de acopio basado en 

las adaptaciones de las Buenas prácticas de manufactura, tomando como 

ejemplo sus normativas.  

 

Balance de Flujo de Caja 0 1 2 3

Ingresos 43.155,06$      43.155,06$  43.155,06$   43.155,06$    

Costos totales 29.439,00$      29.439,00$  29.439,00$   29.439,00$    

Inversion Fija (3.840,00)$       

Flujo de Caja (3.840,00)$       13.716,06$  13.716,06$   13.716,06$    

Tasa de Descuento 16%

VAN 34.644,76$      

TIR 35%

B/C 9,62$                
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Para cumplir con las nuevas reestructuraciones realizadas y darle 

cumplimiento para poder realizar el cambio y poder estabilizarlo y obtener 

la atención de nuevos agricultores para obtener la mayor optimización de 

la secadora. 

 

3.5.2 Recomendaciones  

 

• Se recomienda realizar las diferentes capacitaciones a los 

empleados en relación a (B.P.M) y mejoramiento del centro de 

acopio. 

• También exigir a los empleados que sigan cursos referentes en el 

área de procesamiento y productividad. 

• Charlas referentes a la atención al cliente. 

• Se recomendó implantar un Plan de Marketing para la ganancia de 

proveedores. 

• Se recomienda implantar un Programa de Mantenimiento Preventivo 

Correctivo y Predictivo. 

• Establecer  planes de seguimiento y control referente a los cambios 

en la planta. 

  



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1  

 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 
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ANEXO 2 

PLANTA ACTUAL 

 

secadoras

Balanza Movil

Almacenamiento

Motor y piezas de 
desmontaje

Recepcion – Descarga de 
M.P

Ba
la

nz
a 

de
 p

is
o

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 
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ANEXO 3 

PLANTA PROPUESTA 

secadoras

Almacenamiento

Motor 

Recepcion – Descarga de 
M.P

B
al

an
za

 d
e 

pi
so

 



Anexos     60 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 

ANEXO 4 

ACOPLE DE SECADORA 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Freddy Alexander. 
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ANEXO 5 

COTIZACIÓN CHARLAS 
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ANEXO 6 

VERIFICADOR DE HUMEDAD 

 

 

Los parámetros funcionales y técnicas 

Rango de medición: 5% -30% de humedad, temperatura de -10 ° C-60 ° C 

Error máximo: Humedad ± (1% Rh = 0,5), la temperatura de ± 2,5 ° C  

Resolución: 0,5% de humedad, temperatura 0-85% Rh 

Entorno de funcionamiento: temperatura de 0 ° C-40 ° C / Humedad 0,1 a 

85% de humedad relativa 

Prueba de humedad del grano 

Prueba de temperatura de los alimentos 

El establecimiento de normas de humedad del grano y la humedad 

excesiva  

Función de control de luz de fondo 
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ANEXO 7 

CENTRO DE ACOPIO 
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