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PROLOGO 

     Este trabajo de tesis se ha desarrollado para ser un aporte para el desarrollo del 

conocimiento de las futuras generaciones de profesionales y un complemento practico 

de los textos de Gestión de Producción. Presentando este material de una manera 

sencilla, práctica y concisa para su mejor entendimiento. 

     Una vez desarrollado un análisis profundo y detallado de los procesos productivos de 

Piladora Mejía Coca se han planteado ideas básicas de Ingeniería que contribuirán a la 

mejora en la gestión de dichos procesos y al desarrollo continuo de la empresa, 

reduciendo la carga de decisión de gerencia mediante la mejora del departamento de 

producción el cual estará a cargo, desde la implementación de este proyecto, de la 

producción y del mantenimiento de la maquinaria. 

     El desarrollo de este trabajo se presenta en varias secciones que son: la Introducción, 

el análisis de la empresa, el análisis del entorno, el diagnostico de los problemas 

encontrados, la solución que se propone, el estudio financiero de la propuesta y su 

puesta en marcha.  

     Este trabajo presenta un secuencia, la cual parte desde el estudio previo de la 

empresa, analizando sus procesos y verificando las fallas que tienen estos procesos para 

luego implementar las soluciones apropiadas, siempre unidas a los principios de 

ingeniería industrial. 

     Es necesario hacer ver que para este estudio se conto con la ayuda necesaria tanto del 

dueño de la empresa, jefes de áreas y trabajadores, los cuales ayudaron con los datos 

necesarios para que este trabajo de investigación se lo realice con una mayor exactitud y 

así poder dar las soluciones apropiadas  a los problemas apropiados. 

     Siendo este trabajo una ayuda para el desarrollo de las piladoras que actualmente 

existen en el país y deseen mejorar sus actividades de producción. 
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RESUMEN 

 

Tema: Análisis de tiempos improductivos del proceso de pilado de arroz de la Piladora 
Mejía Coca con propuesta de planificación, organización y control. 

 

     El objetivo de este trabajo de investigación realizado en la Piladora Mejía Coca es la 
utilización de técnicas de Ingeniería Industrial para la planificación y control de la 
producción y para la aplicación de un sistema de mantenimiento preventivo, teniendo como 
finalidad mejorar los niveles de producción de arroz pilado, optimizando los recursos 
existentes creando procedimientos de trabajo e implementando un sistema informático para 
la gestión de la producción. Los métodos utilizados para diagnosticar los problemas 
existentes fue la Investigación descriptiva – deductiva, recopilación de información 
mediante entrevistas, análisis de campo, archivos y formatos usados en la gestión de la 
producción, la tabulación de datos que ayudan a cuantificar las pérdidas por tiempos 
improductivos. Analizando las causas del problema a través del diagrama de Causa - Efecto 
y Pareto resulto que los problemas que más inciden en el aumento de tiempos 
improductivos del proceso de producción son:  Demoras por Planificación Deficiente de la 
Producción y Paralización de Piladoras proponiendo que se implanten para dichos 
problemas como primera solución un Sistema de Planificación y Control de la Producción 
mediante la coordinación de un Jefe de Producción y la utilización de un Software y como 
segunda solución la Implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo. Se establece 
en el siguiente estudio que la inversión en las soluciones propuestas es de USD $ 68.424 
con un beneficio anual de USD $ 610.363, una TIR de 73,33 % mensual, relación Beneficio 
- Costo es de 10,08 %, la recuperación de la inversión sé da a los 5 meses de implementadas 
las soluciones. Las propuestas dan como resultado el incremento de los índices de 
producción y el aumento de la vida útil de la maquinaria. 

 

 

 

________________________     ______________________________________ 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1      Antecedentes 

     En los actuales momentos la producción de arroz en el Ecuador es una de las 

principales actividades agrícolas que ayuda a sustentar parte de la economía 

ecuatoriana. El arroz es uno de los principales productos de consumo y las familias 

optan por hacer que no falte en su mesa en la hora de comer. El arroz luego de su 

cosecha necesita pasar por un proceso de pelado para luego ser consumido este proceso 

se conoce como el pilado lo cual consiste en descascarar el arroz para poder consumirse. 

     En la ciudad de Babahoyo la producción de arroz es una de sus principales 

actividades agrícolas y es por eso que esta cuenta con un sin número de Piladoras, unas 

automatizadas y otras que realizan sus trabajos de manera manual. 

 El proceso de pilado de arroz que se realiza en esta  empresa se lo realiza con 

instalaciones en perfecto estado que han sido modernizadas lo cual permite que se 

ofrezca a los clientes un producto de buena calidad. 

 El trabajo a realizarse en esta empresa consiste en solucionar uno de los problemas 

del proceso lo cual se tomara en cuenta datos del proceso y se utilizara las herramientas 

de la ingeniería industrial para la solución del problema. 

 

1.2       Justificativos 

 Se tomó como tema de tesis a desarrollarse el control y disminución de tiempos 

improductivos debido a que este problema provoca muchas perdidas por lo cual es 

conveniente poder verificar la incidencia que provoca tanto en los ingresos. Esta 

empresa es considerada una de las más grandes de la ciudad de Babahoyo por lo cual la 

gerencia acepta la propuesta de analizar la incidencia los problemas encontrados con la 

finalidad de poder dar solución a los mismos. 
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1.2.1    Planteamiento de problemas encontrados en la empresa 

 La industria arrocera Mejía Coca es considerada una de las más grandes de la ciudad 

en el área agrícola, su propietario Don José Mejía Silvera cuenta con los conocimientos 

necesarios para el pilado de arroz y la comercialización de sus derivados, pero carece de 

conocimientos de planificación de producción y métodos de trabajo lo cual generaría un 

mayor beneficio ya que en la empresa actualmente existen muchas pérdidas. 

 En el estudio de campo que se realizo se encontraron algunos problemas, utilizando 

la técnica de observación directa tenemos: 

 - Exceso de tiempo en el momento de néspera de los camiones que ingresan a la 

báscula para el pesado de los productos que ingresan al área. 

 - Desperdicio excesivo del producto al ingresar el arroz a la tolva de pilado. 

 - Retraso en la llegada de la materia prima al área de pilado, provocado por una falta 

de planificación de producción. 

 - Existe mucha desatención en las horas de trabajo y en algunas ocasiones se observo 

ausentismos. 

 - Constante paralización de las maquinarias, provocado por la falta de un 

mantenimiento preventivo. 

 

1.3       Objetivos 

1.3.1    Objetivo General 

 Analizar las diferentes problemáticas que se encuentran en el proceso de pilado de 

arroz, donde se utilizaran las herramientas de ingeniería industrial poder dar solución a 

sus problemas y así evitar pérdidas. 

1.3.2    Objetivos Específicos 
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 - Analizar las diversas problemáticas existentes en la empresa y utilizando una 

metodología de investigación y aplicando las técnicas más apropiadas para realizar una 

investigación que nos permita determinar más a fondo el problema a resolver. 

- Estudiar la situación actual de la empresa para de esta manera determinar los 

recursos con los que cuenta la empresa, además poder analizar el campo en que vamos a 

desarrollar nuestra investigación. 

 - Analizar el entorno de nuestra empresa con respecto a su competencia, además de 

estudiar sus cadenas tanto de comercialización como de industrialización ya que de esta 

manera podemos analizar nuestra empresa con respecto a la de la competencia. 

 - Determinar la solución más apropiada para los problemas analizados, aplicando los 

conocimientos y herramientas de la ingeniería industrial para obtener buenos beneficios. 

 

1.4       Marco Teórico 

1.4.1  El plan de producción 

 También llamado de operaciones, define la cantidad, la forma y el momento en el 

que hay que producir el producto informativo. O sea de ver la cantidad de factores de 

producción que se necesitan, y sus costes, para poner en marcha este plan. Un plan que 

sirve para las nuevas empresas o para la expansión de las ya existentes. 

Elementos del plan de producción 

 La empresa trata de alcanzar la máxima eficacia productiva asignando de forma 

correcta los factores de producción al proceso productivo más adecuado para cumplir 

sus objetivos de producción planteados para la obtención de la mayor utilidad. 

 La función de producción determina una cantidad de factores productivos constantes 

y variables necesarios para la obtención de una determinada cantidad de producto final. 

Producción: cantidad de producto que se obtiene en una determinada unidad de tiempo. 

Productividad: relación entre el valor de la producción y el valor del factor de 

producción del que se trate (también eficacia de un factor de producción). 

 La planificación la realiza la empresa teniendo en cuenta el mercado, y una vez 

previstas las ventas elabora un plan de producción en el que se recogerá la cantidad de 

producto que se quiere obtener, la cantidad de factores de producción necesarios para 
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obtenerlo, la forma en que se producirán y el momento de hacerlo. 

El plan de producción es un proceso que marca las etapas de producción y 

comercialización del producto informativo y las decisiones a tomar en cada una de las 

etapas, de forma que se pueden cubrir las necesidades de los factores de producción que 

convenientemente relacionados permiten obtener una determinada cantidad de producto 

final y ponerlo en el mercado para cumplir las necesidades de sus clientes y de esta 

manera generar beneficios para la empresa. 

Capacidad de producción 

 Un aspecto crítico de la empresa es conocer la capacidad de producción que se va a 

tener y la flexibilidad para adaptar esta capacidad de producción a variaciones, en 

aumento o en disminución, de la demanda por parte del mercado. 

Proveedores 

 También hay que prestar especial atención en cómo la empresa va a proveerse de los 

materiales necesarios para la producción, tratando de reducir al mínimo la dependencia 

de algún proveedor concreto o de algún material determinado. 

Fuente: http://www.patatabrava.com/apunts/documents/projigestio_demateo2.doc. 

1.4.2   Plan de mantenimiento 

 La finalidad del mantenimiento preventivo es: Encontrar y corregir los problemas 

menores antes de que estos provoquen fallas. El mantenimiento preventivo puede ser 

definido como una lista completa de actividades, todas ellas realizadas por; usuarios, 

operadores, y mantenimiento. Para asegurar el correcto funcionamiento de la planta, 

edificios. Máquinas, equipos, vehículos, etc. Antes de empezar a mencionar los pasos 

requeridos para establecer un programa de mantenimiento preventivo, es importante 

analizar sus componentes para que comencemos con una base de referencia común.  

Objetivos del Plan de Mantenimiento 

 El diseño e implementación de cualquier sistema organizativo y su posterior 

informatización debe siempre tener presente que está al servicio de unos determinados 

objetivos. Cualquier sofisticación del sistema debe ser contemplada con gran prudencia 
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en evitar, precisamente, de que se enmascaren dichos objetivos o se dificulte su 

consecución. 

 En el caso del mantenimiento su organización e información debe estar encaminada a 

la permanente consecución de los siguientes objetivos 

• Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

• Disminución de los costos de mantenimiento. 

• Optimización de los recursos humanos. 

• Maximización de la vida de la máquina. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-

industrial/mantenimiento-industrial.shtml 

 

1.5    Planteamiento de Hipótesis 

 Para esta investigación de campo se planteo la siguiente hipótesis: 

Problema: Exceso de tiempos improductivos. 

Posibles hipótesis: 

 - Producción deficiente por falta de materia prima, en ciertas jornadas de trabajo. 

 - Paralización de maquinaria con mucha frecuencia. 

 - Falta de definición en las funciones de los trabajadores.  

 

 

1.6      Modalidad de la investigación 

 En esta investigación se analizara en la modalidad de investigación de campo ya que 

se analizara el proceso productivo y se hará un estudio minucioso de cada una de las 
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áreas para encontrar los problemas que se encontraran en las áreas y desde ahí partir al 

planteamiento de la solución. 

1.6.1  Metodología de la investigación 

 En este trabajo de se utilizara como metodología de investigación la descriptiva – 

deductiva,  ya que describiremos los procesos y las actividades que realizan la empresa, 

para de esta manera deducirlo y así poder crear una solución para los problemas. 

Para este estudio se utilizo las siguientes técnicas de investigación: 

- El fichaje: Esta técnicas fue utilizada para el registro de información y toma de datos 

del número de ocurrencias de los problemas, además de ayudarnos en el fichaje de datos 

estadísticos. 

-  Observación directa: Está técnica nos ayudo a encontrar problemas de análisis 

cualitativos y nos ayudo a dirigirnos de manera más precisa a los problemas. 
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CAPITULO II 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1      Datos Generales  

2.1.1  Reseña histórica de la Piladora Mejía Coca 

     La Piladora Mejía Coca comenzó 

sus actividades hace 30 años. Se 

comenzó comprando un terreno que 

se dedicaba a la fabricación de 

ladrillos y alrededor del sector se 

cultivaba cacao. Estos terrenos eran 

dueños de la familia Kuimiri dueños 

del ya desaparecido Ingenio San 

Pablo. En aquellos tiempos la 

comunicación entre ciudades era muy difícil y esta constaba con un carretero de piedra 

en la vía Babahoyo – Montalvo. En este galpón que fue adquirido en este terreno se 

compro un molino usado cuya producción 8 quintales x hora, con este molino se trabajo 

durante 4 años. Además el secado de arroz se lo realizaba en tendales donde se secaba 

por efecto del sol. 

 Luego de aquel tiempo se decidió vender el molino para adquirir una piladora 

pequeña y usada cuya producción era de 25 quintales x hora, con la cual se trabajo 

también 4 años más. Para el secado de arroz se utilizaba unos hornos con túneles de tipo 

bandeja que era alimentado con leña y diesel, además de poseer un motor estacionario. 
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 Con la experiencia adquirida en el pilado de arroz se noto un problema en esta 

maquinaria, y era que se estaba mucho el grano de arroz, por lo cual apareció la nueva 

tecnología y se decidió por comprar ciertas piezas para poder evitar este problemas. 

 Desde aquel momento se continúo trabajando 2 años más y luego se decidió comprar 

una maquina de acuerdo a las necesidades del mercado y se adquirió la maquinaria 

actual alcanzando un nivel de producción de 120 quintales x hora. Actualmente la 

piladora presenta una gran tecnología de secado para el grano y su respectiva limpieza, 

esta máquina es eléctrica y es alimentada con la misma cascarilla de arroz. 

 De esta manera es como la piladora ha adquirido una gran participación en el 

mercado y a logrado llegar a competir con todas las empresas del mercado. 

2.1.2  Ubicación 

 La industria agrícola Mejía Coca está ubicada en la ciudadela la ventura en el cantón 

Babahoyo capital de la Provincia de Los Ríos.  En esta zona existe la influencia de 

varias carreteras lo cual permite el desarrollo de la actividad agroindustrial además de 

poseer a su alrededor alguna empresas dedicadas a la misma labor, a pesar de existir 

competencia cercana es una de las preferidas por los clientes. (Ver anexo 1) 

2.1.3  Descripción de los productos que se comercializan en la empresa 

 Los principales productos que se procesan en la empresa son: 

Arroz Pilado:  - Arroz Viejo Natural 

   - Arroz Viejo Procesado 

   - Arroz Mil Uno 

   - Arroz Flor 

   - Arroz Corriente 

   - Arroz Conejo 

Arrocillo:  - De ½ pulgadas 

   - De ¾ pulgadas 
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Polvillo:  - Fino 

   - Medio 

Esta empresa además realiza la compra y venta de los siguientes productos: 

  - Cacao 

  - Soya 

  - Maíz 

  - Frejol 

 La empresa posee un almacén de productos químicos para la agricultura tales como: 

fertilizantes, pesticidas, ureas, etc. Además de vender equipos para la agricultura. 

2.1.4  Estructura Organizacional 

 La empresa plantea una estructura organizacional de manera sencilla, simple y 

funcional, la misma que es flexible de acuerdo al criterio operativo de la organización 

ejecutoria. A continuación presentaremos el organigrama lineal de la empresa. 

GRAFICO #1 

Estructura Organizacional 

 

Fuente: Piladora Mejía Coca 
Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
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2.1.5  Análisis del Recurso humano y sus funciones 

 Esta empresa cuenta con un personal con mucha experiencia en su trabajo los cuales 

realizan su trabajo de manera muy eficiente pese a que la mayoría no tiene la 

preparación necesaria de la actividad que realizan pero si la experiencia necesaria para 

realizar su labor. 

La empresa posee actualmente el siguiente personal: 

Gerente (Dueño de la empresa) 

 Tiene la obligación de organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades 

de la empresa a fin de cumplir con los objetivos de las mismas, bajo el marco de 

políticas y procedimientos establecidos. 

Sus responsabilidades específicas son: 

1.- Definir anualmente las metas de la empresa, formulando objetivos 

departamentales. 

2.- Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan las áreas de la 

empresa y asegurar su cumplimiento. 

3.- Analizar las propuestas de las áreas sobre proyectos de mejoras. 

4.- Supervisar y controlar la gestión operativa, administrativa, financiera y de 

ventas a través del análisis de los informes de las actividades realizadas. 

5.- Desarrollar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la empresa. 

 En este cargo se destaca la autoridad que tiene para tomar decisiones las cuales 

pueden ser: 

1.- aprobar el presupuesto anual de gastos e inversiones de la empresa en base a 

los programas y objetivos propuestos. 

2.- Aprobar incrementos de sueldos. 

3.- Aprobar cambios y mejoras en la infraestructura de la empresa. 
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4.- Aprobar y suscribir alianzas estratégicas. 

Jefe de producción 

 Su responsabilidad básica es de organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las 

actividades del departamento de producción a fin de cumplir con los objetivos 

planeados, bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos. 

 Entre sus responsabilidades específicas son: 

1.- Definir anualmente objetivos del área en función a las metas 

departamentales. 

2.- Diseñar y aprobar políticas y procedimientos que regulan el departamento de 

producción y asegurar su cumplimiento. 

3.- Elaborar un presupuesto anual del área en base a los objetivos propuestos 

4.- Vigilar que se ejecuten correctamente los procesos de producción para 

preservar la inocuidad del producto. 

5.- Aprobar los planes y la programación de la producción. 

6.- Diseñar e implementar programas de mejoras. 

Piladores (2 Piladores y 2 Ayudantes) 

 Su función es de trabajar en unión con el jefe de producción y están encargados del 

control y dirección del proceso, mediante la utilización de la maquinaria que se 

implementa en el proceso promoviendo de esta manera la eficacia del proceso y 

ayudando a la producción de un producto terminado de calidad. 

Secadores (1 secador y 1 ayudante) 

 Su función principal es la de controlar y dirigir el proceso de secado del arroz, su 

trabajo consiste además en verificar el grado de humedad del arroz y dar la aprobación 

para el pilado del  mismo.  

Romanero 
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 Son encargados de controlar y verificar el pesado correcto de los sacos de arroz, 

verificando su peso exacto y el buen ensacado. 

Jefe de compra – venta 

 Su función es la de organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades de 

compra y venta del producto a fin de cumplir con los objetivos planeados por el área, 

bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos por la empresa. 

Entre sus funciones específicas son: 

1.- Definir anualmente objetivos de compra y venta en función a las metas 

propuestas. 

2.- Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan el departamento 

y asegurar su cumplimiento. 

3.- Velar para que los procesos de compra y venta soporten la mejora y 

desarrollo del departamento. 

4.- Promover una comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

5.- Elaborar un pronóstico de ventas anual y mensual, y realizar su respectivo 

control. 

Vendedor 

 Su función es la de controlar el proceso de venta, proponer alternativas de pagos para 

sus clientes y verificar el despacho correcto del producto. Además ofrece a sus clientes 

los diversos productos que la empresa comercializa con finalidad de abrir otras 

relaciones comerciales entre el cliente y la empresa. 

Cajero 

 Se encargo de controlar el ingreso del dinero a la empresa que ingresan por medio de 

las ventas del producto. Otras de sus funciones también es de la facturación de los 

valores que ingresan por medio de las ventas. 

Jefe administrativo 
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 Su función es la de organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades  

administrativas además de llevar un control de las finanzas de la empresa con el fin de 

desarrollar los objetivos planeados, bajo un marco de políticas y procedimientos 

establecidos. 

Entre sus funciones específicas son: 

1.- Definir anualmente objetivos del área en función de las metas empresariales. 

2.- Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan el departamento 

financiero – administrativo y asegurar su cumplimiento. 

3.- Velar para que los procesos administrativos, de compras, contables, crédito y 

cobranzas soporten la mejora y desarrollo  del área. 

4.- Promover la comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

5.- Informar mensualmente a la gerencia sobre la gestión del departamento. 

6.- Administrar el personal encargado. 

7.- Representar a la empresa ante instituciones públicas y organismos legales 

relacionada a las actividades tanto administrativas y financieras de la empresa. 

Guardias (2 Personas) 

 Su función es por la de velar por la seguridad de la empresa, además de es el 

encargado de llevar un registro de las personas que ingresan a la empresa para evitar 

algún inconveniente de carácter delincuencial. 

Conserje (2 Personas)  

 Son encargados de mantener la limpieza de la empresa y verificar el orden de las 

áreas y así proponer un ambiente agradable para los clientes y trabajadores. 

Bodegueros (1 Persona y ayudante) 

 Son encargados llevar un control del producto que ingresa a la bodega como materia 

prima y además de controlar el ingreso del arroz pilado a la bodega. Además esta 
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encargado de llevar un registro y control de la cantidad de producto existen en la 

empresa para poder ofrecer a sus clientes. 

Choferes (2 Personas) 

 Son encargados de transportar el producto terminado desde la empresa hasta su lugar 

de destino. Los choferes son puestos a disposición a los clientes cuando estos no tienen 

como transportar sus productos a su lugar de destino. 

Cargadores (12 Personas) 

 Ofrecen su fuerza física para ayudar a trasladar y embarcar los sacos de arroz para su 

respectiva transportación. Además en de los cargadores dos personas se encargan de 

conducir los montacargas. 

Contador 

 Será responsable de manejar e interpretar la contabilidad de la empresa con la 

finalidad de diseñar mecanismos de apoyo a la gerencia para la toma de decisiones. No 

es parte fija de la empresa y realiza su trabajo a fines de mes, ofreciendo a la gerencia el 

estado económico de la empresa. 

Asistente Legal 

 Su función es de representar legalmente a la empresa en actividades de manera 

jurídica. Tampoco es parte fija de la empresa pero presta sus servicios cuando la 

empresa lo necesita. 

Electricistas (2 Personas) 

 Son encargados del control de la distribución eléctrica de la empresa además del 

perfecto funcionamiento de las maquinarias en el ámbito eléctrico. No forman parte fija 

de la empresa, lo cual es un gran inconveniente debido a que son llamados cuando la 

empresa los necesita por lo cual deberían ser parte de la empresa para de esta manera 

poder solucionar problemas existentes en la empresa y evitar así la pérdida de tiempos 

productivos. 
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Mecánicos (2 Personas) 

     Están encargados del funcionamiento correcto de las maquinas de la empresa además 

de realizar su mantenimiento. En esta empresa es necesario realizar un mantenimiento 

preventivo ya que esta empresa realiza mucho el mantenimiento correctivo para lo cual 

deben ser incluido dentro del personal de la empresa. 

 

2.2       Cultura Organizacional 

2.2.1  Misión 

 La misión de la Industria Agrícola Mejía Coca es  “procesar arroz de una gran 

variedad de marcas exclusivas para satisfacer las expectativas de los  clientes y entregar 

un producto de excelente calidad manteniendo así el liderazgo en el mercado 

ecuatoriano, contribuyendo al crecimiento económico de la empresa” 

2.2.2   Visión 

 “Constituirse como una empresa reconocida no solo a nivel local sino también a 

nivel Regional en la producción y comercialización de arroz pilado y de los sub-

productos que se derivan, contando con el transcurrir del tiempo con una infraestructura 

moderna acorde a la tecnología del medio” 

2.2.3  Objetivo General de la empresa 

 Desarrollarse en el mercado actual mediante la comercialización y pilado de arroz, 

así como también la comercialización de otros productos agrícolas para de esta manera 

satisfacer las necesidades de sus clientes y obtener buenas ganancias y beneficios. 

2.2.4  Objetivos específicos de la empresa 

 - Obtener una gran participación dentro del mercado agrícola. 

 - Generar fuentes de trabajo para la sociedad. 

 - Ofrecer una gran gama de productos agrícolas para sus clientes. 



Desarrollo de la propuesta de solución 29 

 

 - Ofrecer a sus clientes productos de excelente calidad. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 

3.1       Sistemas de producción 

     En esta empresa existen muchos procesos debido a que la empresa comercializa 

algunos productos. La empresa tiene 2 procesos principales como son el pilado de arroz 

y el envejecimiento artificial del arroz, en cuyos procesos encontramos la mayoría de 

los problemas analizados. 

     Para el estudio se ha descrito estos dos procesos ya que son los principales de esta 

empresa y en donde encontramos problemas para plantear su solución. 

3.1.1    Procesos Productivos 

Primer Proceso: Proceso de Pilado de arroz 

a) Compra de materia prima:  

- El proceso de compra de Materia Prima se inicia cuando un proveedor llega 

con su producto en su camión el cual es puesto en la báscula. 

- Antes de ser pesado dicho proveedor lleva una muestra de la Materia Prima la 

cual es analizada su calidad, impureza y humedad.  

- Si la materia prima pasa los requisitos requeridos se procederá al pesaje de la 

siguiente manera:  

Paso 1.-  Se pesara el camión más el producto que será el Peso Bruto.  
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Paso 2.- Se pesara el camión vacío que será Peso del Camión.  

Paso 3.- La diferencia entre Peso Bruto y Peso del Camión será el 

Producto Neto. 

- Luego de pesar la Materia Prima es trasladada en el camión hasta el 

área donde es descargada por los estibadores a una tolva que lo 

trasportara por medio de elevadores al silo de almacenamiento 

provisional en donde esperara hasta que pase al siguiente proceso que es 

el secado.                               

b) Secado:  

- El proceso de secado  es un proceso completamente automatizado que inicia en 

los silos de almacenamiento desde el cual sale por medio de las bandas 

trasportadoras hasta un elevador que lo conduce a unas zarandas sumamente 

grande que lo limpia del polvo, palos y toda otra clase de basura que pueda tener 

antes de ingresar a la secadora.  

- Luego por otro elevador es conducido a un silo llamado pulmón el cual se llena 

en toda su capacidad (850 sacas).  

- Una vez lleno este silo se pasa igual por elevadores a las secadoras verticales 

(las cuales funcionan con vapor caliente originado por la quema de tamo e 

introducido a la maquina por medio de ventiladores) que por un tiempo de 7 

horas lo seca en un proceso repetitivo. 

- Una vez seca con el grado de humedad deseado y libre de impurezas la materia 

prima sale de la secadora por una banda trasportadora para caer en una tolva que 

es conectada por medio de un elevador a otra banda trasportadora que lo 

conduce directamente hasta una de las tolvas de producción de arroz pilado. 

c) Inicio del proceso de pilado:  

- El arroz en la tolva inicia el proceso de pilada pasando de la tolva a la primera 

zaranda por medio de un elevador que la clasifica de las impurezas que pudo 

hacer traído del proceso anterior ya sean estos palos y piedras diminutas.  
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- Luego pasa a los descascaradores que son los que descascaran el arroz en parte, 

los desechos (TAMO) que se originan aquí se los trasporta hacia una tamera 

(ubicada en la parte exterior).  

- Por medio de un elevador se transporta a la clasificadora que separa el grano 

malo del bueno, el malo pasa a la tolva del polvillo.  

- Una vez realizada la operación anterior pasa a los pulidores que son los que le 

dan brillo al arroz.  

- Todos los granos que no fueron descascarados en proceso anterior, en el 

pulidor se lo descascara y se lo pule junto con el resto del arroz que entra. La 

cascara que está en el pulidor se convierte en polvillo el cual pasa a la tolva de 

dicho producto. 

- Al terminar el proceso de pulido, pasa a la zaranda que es la que clasifica el 

arroz, el grano entero del quebrado, separando así el arrocillo, el mismo que es 

ensacado directamente.  

- Después llenado para su ensacado el cual pasa por medio de elevadores a la 

tolva de inmediato.  

- Una vez ensacado se lo paletiza en 25 qq. por palet y luego por medio de 

montacargas pasa a la bodega de producto terminado para su posterior venta. 

     Para entender mayor este proceso se presenta a continuación el análisis de flujo de 

proceso. (Ver anexo 2). 

Segundo Proceso: Proceso de envejecimiento de arroz de manera artificial. 

 Este proceso empieza una vez pilado el arroz (Materia Prima) pasa directamente a un 

volquete que es llenado de dicho producto el cual transporta la materia prima 

debidamente pesada y con la calidad requerida al área de los hornos. 

 Llenado de los hornos:    

- Una vez aquí es vaciado el arroz en una tolva que por medio de un elevador lo 

transporta a otra tolva de elevada.  
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- Una vez llena esta tolva se empieza a llenar los carritos (en forma de tolvas que 

en el centro tienen un orificio) con los cuales transportaremos la materia prima 

hasta la puerta de cada homo.  

- Ya en la puerta de los hornos se encuentran colocadas  las latas que serán 

llenadas de arroz y luego introducidas a cada horno (812 latas por horno). En el 

horno las latas se colocan de manera piramidal hasta llenar cada horno. Este es 

un proceso que se repite hasta llenar la cantidad de hornos que se prenderán al 

día siguiente. 

- Los hornos permanecen encendidos durante un tiempo de 8 horas pasando por 

un proceso de aumento constante de temperatura.  

- Luego pasa por unas chapaletas (huecos) que tienen los hornos y se cogen 

muestras del producto terminado y se las examina en el motongo (maquina 

digital que controla la humedad) si tienen el grado de humedad y el color 

necesario que tiene que tener este producto. Se apagan los para  hornos para 

poderlos vaciar. 

- Una vez completamente frío el horno se tiende una lona en el piso y se vacían 

los hornos uno por uno.  

- Una vez vaciadas todas las latas se comienza a pesar en quintales el arroz, se 

los paletiza de 25 quintales por palet los cuales son llevados a la bodega de 

productos terminados por un montacargas donde son almacenados hasta su 

posterior venía. 

 Para entender mayor este proceso se presenta a continuación el análisis de flujo de 

proceso. (Ver anexo 3). 

 

3.1.1.1 Análisis de las actividades que intervienen en el proceso de pilado de arroz 

 Para el estudio de los problemas de esta empresa se ha escogido el proceso de pilado 

de arroz, ya que ese es el proceso principal y es aquí donde se presenta la mayoría de los 

problemas.  
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 Para analizar las operaciones que intervienen en este proceso se realizo uno diagrama 

de operaciones (Ver anexo 4), en este proceso observamos las operaciones que 

intervienen en el proceso de pilado de arroz, es una manera simplificada de poder ver 

este proceso el cual nos muestra que existen actividades de control las cuales son 

realizada de manera correcta y que en muchos casos el mal manejo de alguna actividad 

permitan un reproceso. 

 En este esquema podemos ver que se divide en tres actividades principales por las 

cuales pasa este proceso, en donde vemos que cada una de estas actividades son 

importantes para obtener un proceso de calidad. 

 También se realizo un diagrama de proceso (Ver anexo 5), en este diagrama 

podemos ver de cómo está formado el proceso y se analiza cada una de las actividades 

tratando de dar una explicación más claras y analizar sus características para así poder 

llegar de manera más directa hacia los problemas que presente el proceso. 

3.1.2    Capacidad de la empresa 

3.1.2.1 Terreno y maquinarias 

 La industria agrícola Mejía Coca se ha desenvuelto desde el inicio de sus actividades 

en el mismo terreno  el cual consta con un área de 11500 m2. Esta empresa comenzó con 

una piladora de arroz de 60 quintales por hora y con un molino, el resto del terreno se 

utilizaba para secar arroz o cualquier otra clase de grano que se comercializaba. La 

empresa ha ido evolucionando  a medida de la exigencia de la competencia y de los 

clientes por lo cual esta empresa cuenta con las siguientes maquinarias: 

     A continuación mostramos un cuadro de todas las maquinarias y equipos con los que 

cuenta la empresa para la realización de sus procesos 

 

 

 

 

CUADRO #1 
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE POSEE LA EMPRESA 

Número Máquina Característica Marca 

2 Piladoras Capacidad de producción 60 qq/h. Delta 

tecnology 

1 Piladora Capacidad de producción 100 qq/h. Delta 

tecnology 

5 Silos de 

almacenamiento 

Acero corrugado de 67 mm capacidad 

de hasta 18000 toneladas. 

Scafco 

2 camiones Modelo GH, capacidad 400 quintales. Hino 

2 Montacargas Capacidad de 2 toneladas Mitsubishi 

1 Polichador Capacidad de 2000  a  3000 

kilos/hora, requiere motor de 48 hp y 

rpm 1750 

Indumetales 

1 Bascula electrónica para 

camiones 

Capacidad 60000 kg, longitud  16 x 5 

m, 8 células de carga. 

IPC 

2  Basculas pequeñas para 

pesado de arroz 

Capacidad 300 kg. Torrey 

2 Secadores de arroz Capacidad 40 toneladas Kepler Weber 

12 Hornos secadores de 

arroz 

Capacidad de secado 5000 quintales,  

horno de combustible 

Super Brix 

1 Maquina de pilado para 

control de calidad del 

arroz 

capacidad de 700 – 1000 kg/h, 

potencia 15 hp 

Wallong 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca.   
 
  

3.2       Sistemas de mercadeo 

 En el mercado actual la producción de la provincia de Los Ríos es también una de las 

fuentes de ingresos económicos con las cuenta, por los cual el negocio de piladoras es 

muy grande. Pocas empresas de este tipo cumplen con la satisfacción del mercado 

actual. Esta empresa también se desarrolla en un mercado nacional por lo cual se analiza 
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el mercado meta analizando el mercado, para lo cual se han realizado las siguientes 

preguntas: 

¿Quiénes son nuestros actuales clientes? 

 Nuestro mercado es muy grande y está constituido por todos aquellos grandes y 

pequeños agricultores que comercializan su producto para de esta manera distribuirlo a 

los clientes posteriores, como son los proveedores de los centros de abastos y estos a la 

vez llevan el producto a los hogares para su consumo. 

¿Cuál es la importancia que le dan los clientes a nuestros productos? 

 Este producto es de gran importancia para las familias ecuatorianas ya que constituye 

en un producto de primera necesidad y es consumido a diario, por lo cual los clientes 

sienten la necesidad que adquirirlo. 

¿Cuáles son las exigencias que piden nuestros clientes con respecto al producto? 

 Nuestros clientes se muestran exigentes ante nuestro producto con respecto a la 

calidad, ya que son muy exigentes de su rendimiento y limpieza, ya que son 

características muy importantes que se toman en cuenta a la hora adquirir nuestro 

producto. 

 

3.3.      Indicadores de competencia 

 Esta empresa es considerada una de las más grandes de la ciudad y tiene una gran 

participación en el mercado provincial y nacional, por lo cual su competencia es 

analizada de manera nacional, teniendo como participantes las siguientes empresas: 

 

 

 

 

CUADRO #2 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Empresa Participación de mercado 

Dajau 22% 

Piladora Santa Ana 8% 

Piladoras Yunez 15% 

Indurrey 16% 

Grupo Orellana 11% 

Grupo Manovanda 9% 

Piladora Mejía Coca 8% 

Otros Grupos 11% 

  Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
  Fuente: SICA 

 

     En el siguiente gráfico analizamos la participación de mercado de nuestra empresa y 

cuanto representa en el mercado nacional. 

GRAFICO #2 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante 
Fuente: SICA 
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3.4       Cadenas de industrialización 

     Las empresas dedicadas al pilado 

de arroz en la ciudad de Babahoyo se 

ven en la obligación de mejorar su 

infraestructura para así cubrir la 

demanda existente en el mercado. En 

la ciudad se cuenta con pocas 

piladoras que cuentan con una 

tecnología apropiada para realización 

de su trabajo, lo cual limita su 

capacidad de producción. 

 La empresa Mejía Coca ha ido realizando una gran renovación de su infraestructura 

lo cual le permite estar entre unas de las mejores de la ciudad y la provincia. 

Anteriormente la piladora contaba con hornos para el secado de arroz los cuales 

funcionaban con leña y ocasionaban un impacto negativo al  medio ambiente. 

 En la actualidad en la ciudad de Babahoyo existen lugares que se dedican al trabajo 

del pilado de arroz pero por poseer una infraestructura muy ineficiente reciben el 

nombre de Molinos ya que sus ingresos en ventas son muy mínimos. 

 

3.5       Cadena de comercialización 

     Esta empresa tiene la obligación de 

vender su producto de manera directa 

al gobierno y ellos se encargan de 

distribuir el arroz a los clientes. El 

arroz es vendido a los centro de 

abastecimientos que posee el gobierno 

que son los encargados de la compra 

del arroz. 

 La reducción significativa en el volumen de stock de arroz, volumen que de no haber 

sido evacuado, necesariamente continuaría en el mercado interno generando presión a la 
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baja en el nivel del precio del arroz pilado. El nivel de precios de arroz registrado para 

este periodo no bajó del rango 26 a 28 dólares, precios que si bien no recogen un 

margen significativo de ganancia, por lo menos cubre los costos promedios de 

producción, caso que dista mucho de lo acontecido el periodo anterior en donde se 

registraron precios promedios de 7 dólares, ya que los agricultores vende su producto a 

la empresa en un valor promedio entre 20 a 22 dólares, precios que ayudan a tener 

pérdidas para el sector. 

 

 

CAPITULO IV 

ANÀLISIS DE LA SITUACIÒN DE LA EMPRESA 

4.1       Análisis de las actividades internas de la Piladora Mejía Coca 

      Para el análisis de las actividades internas se utilizara como herramienta la cadena 

de valor que así podemos realizar un análisis más profundo de las problemáticas 

existentes en la empresa. 

4.1.1    Introducción 

     Michael Porter, desarrolló el concepto de “Cadena de valor” en su obra Estrategia 

competitiva (1980), la cual indica que cada unidad de negocio debe desarrollar una 

ventaja competitiva continua, basándose en los costos, en la diferenciación o en ambas 

cosas. 

     La cadena de valor es una metodología que nos permite examinar todas las 

actividades que realiza la empresa y su manera de interactuar. Permite dividir las 

actividades estratégicas  para entender el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación. 

     El análisis de la cadena de valor comienza con el reconocimiento de que cada 

empresa o unidad de negocios, es una serie de actividades que se llevan a cabo para 

diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su producto. Al analizar cada 

actividad de valor separadamente, los administradores pueden juzgar el valor que tiene 

cada actividad, con el fin de hallar una ventaja competitiva sostenible de la empresa. 
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     Al identificar y analizar las actividades de valor, la administración opera con los 

elementos esenciales de su ventaja competitiva, ya que la eficiencia y eficacia de cada 

una de las actividades afecta el éxito de la empresa en su estrategia competitiva ya sea 

de bajos costos, diferenciación o enfoque 

 

4.1.2    Estructura de la cadena de valor 

     Las actividades primarias están relacionadas empezando desde la llegada y el 

almacenamiento de las materias primas o insumos para los procesos de producción, su 

transformación en productos finales que se expiden, las actividades de comercialización 

y venta para identificar, alcanzar y motivar a los clientes o grupos de clientes y las 

actividades de servicio para prestar apoyo al cliente y/o al producto después de la 

compra. 

     Las actividades de apoyo, prestan un respaldo general y especializado a las 

actividades primarias. 

     Debemos considerar a estas como actividades empresariales ya que sin ellas no 

existiría una organización. 

     En el siguiente gráfico mostramos la estructura de las actividades que intervienen en 

la cadena de valor y su orden. 

GRAFICO #3 

ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR 
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Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: www.wikipedia.com 
 

 

4.1.3  Análisis de actividades primarias 

Logística interna 

 En el siguiente gráfico mostramos las actividades que realiza la empresa y que 

forman parte de la logística interna. 

GRÀFICO #4 

ACTIVIDADES DE LA LOGÍSTICA INTERNA 
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Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

  

     En esta etapa de la cadena de valor parte desde el ingreso de materia prima a la 

empresa hasta su posterior traslado hacia el área de producción. 

Entre las actividades tenemos: 

Control del peso de la materia prima 

 Los camiones ingresan a la empresa y proceden a realizar su ingreso a la báscula de 

pesado, lo cual en ciertas ocasiones genera problema de pérdidas de tiempo por el 

exceso de camiones distribuidores que asisten a la empresa. Este problema sería 

solucionado con la implantación de una nueva báscula de pesado para de esta manera 

disminuir el tiempo de espera de los camiones. 

Control del grado de humedad y limpieza de la materia prima 

 En seguida el camión esta en báscula se procede a verificar la calidad del arroz, 

debido a que en este se controla su calidad, humedad y limpieza. El contenido de 
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humedad del arroz puede ser de un máximo de 15% del peso del peso neto del producto, 

El contenido de suciedad no debe exceder al 0,1% del peso neto del producto. Uno de 

los factores que se analiza en esta actividad es que el arroz no debe tener ningún olor 

extraño o la existencia de insectos.  

 Para el pesado se pesa el camión con el producto obteniendo de esta manera el 

producto bruto. 

 Una vez que se ha pesado y se ha obtenido el peso bruto los estibadores o cargadores 

proceden a descargar el camión con el producto. En esta actividad se observa muy a 

menudo la presencia de desorganización en el momento de la descarga, la cual puede 

ser producto de una falta de control hacia los operarios que realizan esta actividad. 

Luego de la descarga se procede a pesar el camión en vacio. 

 Para obtener el peso del producto se procede a realizar la siguiente operación: Se 

resta el peso del camión al peso bruto del producto donde cuya diferencia nos da el peso 

total del producto. 

Traslado de la materia prima a la bodega de almacenamiento 

 Se procede a trasladar el arroz a la bodega de materia prima para luego proceder a su 

determinado pilado en el momento que el área de producción lo desee. 

Operación 

     En el siguiente gráfico se analizan las actividades que realiza la empresa y que 

forman parte de las operaciones. 

 

 

GRÀFICO #5 

ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES 
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Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora mejía Coca. 

  

     En esta etapa se describe todas las actividades de operación que realiza la empresa 

para poder transformar el arroz en cascara que en este caso es la materia prima en arroz 

pilado para obtener el producto terminado. 

Entre las actividades tenemos: 

Secado de la materia prima 

 Como observamos en la etapa anterior si el arroz cuenta con cierta se humedad se 

procede a secarlo. Este proceso es automatizado el cual suele presentar problemas por el 

atascamiento de las bandas elevadoras o en ciertos casos la paralización de los 

ventiladores verticales los cuales suelen dejar funcionar por la falta de aire caliente que 

les ayuda a su funcionamiento. Todas estas fallas provocan la paralización de la 

maquinaria lo cual es ocasionado por la falta de control de maquinarias. 
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Pilado del arroz 

 Luego del secado correspondiente se procede al pilado del arroz el cual procede a 

clasificarlo y limpiarlo de materiales extraños tales como palos y piedras para luego 

proceder a descascararlo. En esta actividad se duele presentar como problema de que se 

desperdicia demasiado arroz por el llenado excesivo de los silos de almacenamiento lo 

cual provoca que en el momento del pilado el arroz caiga por los lados de las bandas 

transportadoras, problemas que podrían solucionarse teniendo un estándar de 

producción para evitar el exceso de producto en las maquinarias. 

 Luego de su pilado y después su respectivo pulido se procede  a ensacar el arroz, lo 

cual también suele presentar problemas de desperdicio por diversos factores: mal estado 

de los sacos, falta de concentración en los operarios, etc. 

Ensacado del arroz 

 Una vez se efectuó el ensacado los romaneros proceden a verificar el peso del 

producto y a coser el saco. 

Envejecimiento artificial del arroz 

 Luego del pilado si el producto no es requerido de inmediato es ubicado en una tolva 

para proceder al envejecimiento artificial para poder mejorar la calidad del producto lo 

cual es ubicado en unos hornos para realizar dicha operación. 

Logística externa 

 En el siguiente gráfico se muestran las actividades que realiza la empresa y que 

intervienen en la logística externa. 

 

 

 

 

GRÀFICO #6 

ACTIVIDADES DE LA LOGÍSTICA EXTERNA 
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Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 
 

 En esta etapa se encarga del almacenamiento del producto terminado hasta su 

posterior distribución. 

Entre las actividades tenemos: 

Almacenamiento del producto 

 Una vez que el arroz ha sido pilado es ubicado en la bodega de producto terminado, 

donde es ubicado y a la vez inventariado para su respectivo control y su posterior venta. 

 

Distribución del producto 

 El arroz es distribuido para sus clientes tanto mayoristas como minoristas, donde 

ellos se encargan de la posterior venta a sus clientes. La empresa también realiza su 
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distribución de manera directa a diversos clientes que lo utilizan para su consumo 

casero. 

Traslado del producto 

 La empresa además ayuda también en el traslado del producto cuando sus clientes no 

tiene los medios necesarios para transportar su producto. 

Marketing y ventas 

     En el siguiente gráfico se analizan las actividades que realiza la empresa y que 

intervienen en marketing y ventas. 

GRÀFICO # 7 

ACTIVIDADES DE MARKETING Y VENTAS 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
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 En esta etapa la empresa se encarga de buscar los mejores medios de promoción y 

que le permitan mejorar sus ventas y de esta manera ayudar a la empresa a darse  a 

conocer. 

Entre las actividades  tenemos: 

Excelente publicidad 

 Esta empresa realiza gran inversión  en publicidad ya que promociona sus productos 

en los canales radiales y televisivos locales, lo cual le ayuda a llegar a las personas. 

Además de tener constante publicidad en los periódicos locales. 

Precios acorde con lo que establece el gobierno 

 Esta empresa actualmente pertenece al grupo de piladoras afiliadas a la red del 

gobierno lo cual tiende a establecer sus precios acorde a las políticas del estado, esto ha 

ayudado grandemente a la empresa a crecer en sus ventas debido a que los clientes 

tienen mas confianza en el producto que da la empresa. 

Servicio post-venta 

     En el siguiente gráfico se analizan las actividades que realiza  la empresa y que 

forman parte de servicio post – venta 
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GRÀFICO # 8 

ACTIVIDADES DE SERVICIO POST - VENTAS 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 
 

     En esta etapa la empresa se encarga de atender a sus clientes ante cualquier 

incomodidad con sus clientes o ayudar al producto con actividades de mejora y que a la 

vez conserve su valor. 

Entre las actividades tenemos: 

Buena atención ante reclamos y sugerencias 

     La empresa realiza una buena atención al cliente lo cual ayuda a mejorar su cadena 

de valor, ofreciendo sus servicios ante cualquier reclamo o quejas de los clientes. 

 

 



Desarrollo de la propuesta de solución 49 

 

Devolución en caso de inconformidades 

     La empresa está dispuesta a aceptar alguna devolución de algún cliente en caso de 

que el producto tenga una mala calidad o presente una característica anormal, casos que 

no son frecuentes en la empresa. 

4.1.4  Análisis de las actividades de apoyo 

Infraestructura de la empresa 

     En el siguiente gráfico se analiza la característica principal que posee la empresa con 

respecto a la infraestructura de la empresa. 

GRÀFICO # 9 

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 
 

 La empresa cuenta con una excelente infraestructura la cual permite realizar un 

trabajo de manera cómoda, ya que sus instalaciones son muy amplias y son mejoradas 

de manera seguida por el dueño de la empresa. 

Administración de la empresa 

     En el siguiente gráfico se analiza la característica principal que posee la empresa con 

respecto a la administración de la empresa. 
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GRÀFICO # 10 

ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

     Esta empresa realiza una buena administración, ya que trata de optimizar los recursos 

de manera correcta y permite tener un mayor liderazgo en el mercado, la administración 

se la realiza de manera organizada tratando de cubrir todos los puntos de la empresa y 

mejorando cada día su relación con los trabajadores. 

Desarrollo Tecnológico 

     En el siguiente gráfico se analiza la característica principal de la empresa con 

respecto al desarrollo tecnológico. 
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GRÀFICO # 11 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 
     La empresa se preocupa por los avances tecnológicos y trata de tener maquinarias de 

última tecnología, que permita una mayor productividad y de esta manera provocar una 

gran eficiencia en la producción. 

Abastecimientos 

     En el siguiente gráfico se analiza la característica principal que posee la empresa con 

respecto al abastecimiento. 

GRÀFICO # 12 

ANÁLISIS DEL ABASTECIMIENTO 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
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     En lo que corresponde a las actividades de abastecimientos existe una gran atención 

en la compra de materia prima, realizando un control minucioso en el momento de 

adquirir la materia prima. 

     Además la empresa se preocupa de la adquisición de suministros de buena calidad 

tanto para sus equipos como maquinarias. 

4.1.5    Calculo de los costos de la cadena de valor de la Piladora Mejía Coca 

     En el siguiente gráfico se analiza la cadena de valor de la empresa y el 

comportamiento de los costos con respecto a las actividades que intervienen en este 

proceso. 

GRAFICO # 13 

CADENA DE VALOR DE LA PILADORA MEJÍA COCA 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

      Para poder calcular los costos de la cadena de valor fue necesario calcular el costo 

de producción ubicado en el Anexo 6 el cual nos dio un valor de $21,28 por quintal. El 

precio del quintal de arroz es de $28, se obtuvo la diferencia entre el precio de venta y el 
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costo de producción lo cual es de un valor de $6,72 lo cual es nuestro margen y 

representa el 24% del precio del quintal de arroz. 

      Para calcular el comportamiento de los costos en cada actividad se ha utilizado el 

costo total y se ha multiplicado por los porcentajes de cada actividad para así obtener el 

de cada una de las actividades. Sumados los valores de las actividades primarias, los 

valores de las actividades secundarias y el valor del margen nos damos cuenta que es de 

$28 dólares, valor que actualmente cuesta el quintal de arroz pilado. Si sumamos todos 

los porcentajes de la cadena de valor y el margen nos da un porcentaje del 100%.  

     De esta manera vemos como se comportan los costos en las actividades de la cadena 

de valor del proceso de pilado de arroz. 

 

4.2       Análisis de las actividades externa de la Piladora Mejía Coca 

     Para analizar las actividades externas se utilizara como herramienta el análisis de las 

5 fuerzas de Porter, ya que esta herramienta nos permite analizar de manera directa el 

comportamiento de Los proveedores, Clientes y Competidores, y así poder tener una 

idea más clara de nuestra ubicación en el mercado. 

4.2.1 Introducción 

     El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad, la rivalidad con los competidores viene 

dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta fuerza: la 

rivalidad entre los competidores. 

     En el siguiente gráfico se muestra el esquema de las 5 fuerzas de Porter y quienes 

intervienen en este análisis. 
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GRÁFICO # 14 

ESQUEMA DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: www.wikipedia.com 

 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

     El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la empresa por 

parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos 

insumos en el costo de la industria, etc. Entre los factores que se engloban en esta fuerza 

podemos citar los siguientes: 

- Facilidades para el cambio de proveedor.- Actualmente es muy difícil tener 

proveedores fijos, pero la empresa posee un  gran número de proveedores que 

constantemente vende sus productos a la empresa. Hay que recordar que los 

proveedores en su mayoría son campesinos los cuales están siempre la expectativa de 

tener un buen precio más que a la fidelidad hacía la empresa, por lo cual es muy normal 

el cambio constante de proveedores. 
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- Concentración de los proveedores.- La empresa posee una gran concentración de 

proveedores lo cual no es problema para la empresa, hay que reconocer que existe una 

mayor concentración de proveedores en las épocas de cosecha. 

- Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto final.-  

En ciertas ocasiones los proveedores suelen variar sus productos con relación al precio 

final, es decir al precio del arroz pilado, la empresa en ciertas ocasiones analiza esto y lo 

acepta en especial en épocas donde el arroz es escaso o en que existe sequias o 

problemas climáticos. 

CUADRO #3 

PRINCIPALES PROVEEDORES QUE POSEE LA EMPRESA 

Nombre del Proveedor Número de sacas Valor 

Sr. Héctor Ocampos 3000 $66000 

Cnel. Ángel Gavilánez 3500 $77000 

Dr. Guido Silva 3500 $77000 

Sr. Abelardo Coca 5000 $110000 

Sr. Adán Ramos 1500 $33000 

Sr. Alberto Contreras 2000 $44000 

Sr. Julio Palma 1000 $22000 

Sr. Andrés Guerrero 1800 $39600 

 Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
 Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

     En este cuadro se observa los principales proveedores que posee la empresa, los 

cuales venden su producto por cosechas. 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes  
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     Esta empresa anteriormente poseía clientes a los que distribuía su productos, 

actualmente esta empresa tiene como único cliente al gobierno, por lo cual toda su 

producción es distribuida a ellos.  

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

- Grado de dependencia de los canales de distribución.- Los canales de distribución 

depende mucho de la producción de las empresas, debido a que ellos comercializan el 

producto de manera directa con el cliente. En este caso los únicos canales de 

distribución que posee esta empresa son los centros de abastecimiento que forman parte 

del gobierno ya que volvemos hacer referencia en que nuestro único cliente es el 

gobierno. 

- Volumen comprador.- El volumen que desea adquirir el comprador depende mucho 

de la demanda existe en el mercado, el gobierno generalmente compra todo lo que 

produce la empresa y ellos lo comercializan con el cliente. 

- Sensibilidad del comprador al precio.- La sensibilidad al precio es muy baja debido 

a que los clientes tienen producto como uno de los de primera necesidad y siempre están 

dispuesto a pagar el precio que este en el mercado. Actualmente esta empresa está 

afiliada a las cadenas de piladores que dirige el gobierno y su precio de venta al público 

depende mucho de los que imponga el gobierno, lo cual ha ayudado a la empresa a 

incrementar sus ventas por la confianza que adquieren sus compradores. 

 

Amenaza de nuevos entrantes  

     Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos 

necesarios para organizar una piladora es altísima. En este mercado operan muchos 

competidores pero es poco probable la entrada de nuevos actores, por las diversas 

políticas gubernamentales que dificultan en cierto modo a los nuevos entrantes.  

Algunos factores que definen ésta fuerza son: 

- Existencia de barreras de entrada.- En este factor la empresa no ha desarrollado 

inconveniente alguno ya que ha querido imponer otros productos aparte del arroz en el 

mercado. La empresa comercializado con caco, café y soya en el mercado local pero lo 
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a realizado de manera minuciosa lo cual no se ha presentado algún inconveniente 

debido a que estos productos son comercializados en toda la ciudad, una de las 

desventajas de comercializar estos productos es que se precios son inestables lo que 

genera en ocasiones dudas en los clientes al comprar o vender su producto. 

- Economías de escala.- Actualmente en el mercado local es muy difícil llegar a tener 

una economía de escala, ya que está permite disminuir sus costos a medida que se 

produce más, las empresas que realizan esta actividad normalmente tienen un nivel 

promedio de producción debido a que la demanda de producto y el nivel de eficiencia 

de las maquinarias no lo permiten, para lo cual cada empresa maneja sus propias forma 

de producir y adecua sus costos a las capacidades instaladas en la empresa. 

- Diferencias de producto en propiedad.- En el mercado actual no existe mayor 

diferencia que lo que concierne a las propiedades del producto, debido a que todas las 

empresas que realizan está actividad mantienen  propiedades similares en el producto. 

Un poco la diferenciación parte de ciertas que exigen los clientes como vejez o 

limpieza. 

- Valor de la marca.- Los clientes son los que dan el valor a la marca y esto son los que 

juzgan su verdadera importancia. La empresa se preocupa por mantener el valor de la 

marca y trata en lo posible de establecer políticas o estrategias que permitan tener este 

renombre, lo cual lo manifiesta en sus publicidades. 

- Costes de cambio.- En la relación de los costes de cambio la empresa no tiene alguna 

dificultad debido a que la empresa cambio constantemente de proveedor. Por lo general 

las empresa encargadas a la comercialización de productos agrícolas no buscan los 

proveedores, más bien los proveedores buscan las empresas para vender sus productos 

siempre y cuando satisfagan su deseo económico. 

- Requerimientos de capital.- La empresa posee un gran capital debido a que sus 

dueños lo mantienen como un patrimonio familiar. Está empresa recibe mucho 

financiamiento de los bancos ya que constantemente recibe prestamos para el ingreso de 

nuevas maquinarias o en muy pocos casos cubrir alguna necesidad de la empresa. 

- Ventajas en la curva de aprendizaje.- En este factor la empresa encuentra muchas 

ventajas debido a que a medida que ha transcurrido el tiempo se han alcanzado muchos 
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éxitos para la empresa. La curva de aprendizaje ha sido un factor muy resaltante para la 

empresa debido a que su personal a medida que ha transcurrido el tiempo ha 

desarrollado mucho su desenvolvimiento tanto es su área como en la empresa. 

- Represalias esperadas.- No existen represalias de parte de los proveedores y de los 

competidores entrantes ya que las empresas que realizan está actividad mantienen lazos 

comerciales muy buenos los cuales facilitan el desenvolvimiento en el mercado. 

- Mejoras en la tecnología.- Una de las principales características de esta empresa es 

de estar acorde a la competencia, la administración trata en lo posible de invertir en 

maquinarias de última tecnología. La empresa pone mucho énfasis en mantener un buen 

sistema informático para realizar el trabajo. La empresa actualmente posee un programa 

que ayuda a la administración de la empresa, pero existe muy poco personal que lo 

maneje adecuadamente. 

 

Amenaza de productos sustitutivos  

     En este mercado no existe producto igual o similar debido a que el arroz es un 

producto de vital consumo y las personas no lo pueden sustituir. 

 

Rivalidad entre los competidores  

     Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable 

y viceversa. 

     Está empresa pese a poseer un gran número de competidores tiene una gran 

rentabilidad debido a que los beneficios que genera en sus periodos de producción 

permite mantienen un buen porcentaje sobre el valor del capital. Esta empresa es 

considerada un de las empresas líderes en este mercado por lo cual trata de mantenerse 

en ese sitio. 
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4.3       Análisis de la situación actual de la empresa 

     Para analizar la situación de la empresa se utilizara como herramienta el análisis 

FODA ya que esta nos permite realizar un análisis interno y externos. 

     Para este análisis se  utilizara como base los datos obtenidos en la cadena de valor y 

de las 5 fuerzas de Porter. 

4.3.1 Introducción 

     El FODA, que es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de empresas, programas y proyectos. 

 El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas (situación 

interna) de la misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

 La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 

controlables: oportunidades y amenazas. 

 Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación 

real en que se encuentra la organización. 

 En el siguiente cuadro se muestra la matriz FODA de la empresa para analizar sus 

actividades y plantear estrategias ante la presencia de problemas. 

4.3.2    Análisis General de la empresa 

     En esta empresa fue necesario realizar un análisis completo de las actividades de la 

empresa, para esto se analizaron las actividades internas utilizando la cadena de valor de 

la empresa donde se analizaron todas las actividades internas y de esta manera poder 

entender su funcionamiento interno. 

     También se realizo un análisis de las 5 fuerzas de Porter para poder conocer la parte 

externa de la empresa y así poder ver el comportamiento de los clientes, proveedores y 

competidores.  
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CUADRO #4 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS ACTIVIDADES 

PRIMARIAS DE LA PILADORA MEJÍA COCA. 

FUNCION FORTALEZAS DEBILIDADES 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

Logística Interna X    X  

Es una gran fortaleza debido a en 

esta zona se obtiene un producto 

de excelente calidad lo que 

ayuda en el momento de la 

materia prima. 

Dificultades en época del 

cultivo del arroz, por lo cual es 

necesario estar abastecido lo 

suficiente para poder producir 

en estas épocas bajas de 

producción. 

Logística Externa X   X   

La empresa consta con grandes 

bodegas de almacenamiento de 

arroz pilado, además de dar las 

facilidades a sus clientes en el 

traslado del producto. 

Poco control en los inventarios, 

ya que en ciertas ocasiones esto 

provoca grandes dificultades 

debido a la falta de producto. 

Operación  X  X   

La empresa realiza sus 

operaciones de manera eficiente, 

pero la falta de prevención en las 

maquinarias provoca grandes 

inconvenientes en épocas de 

producción alta. 

El no planificar un producción 

diaria o semanal provoca en 

ciertas ocasiones problemas en 

la venta del producto. 

Marketing y Ventas. X     X 

Con respecto a la publicidad que 

realiza esta empresa es muy 

buena debido a que en la ciudad 

se cuenta con grandes medios de 

comunicación que promocionan 

a la empresa y su producto. 

El exceso de competencia 

provoca que empresa realice 

grandes inversiones en 

publicidad para crear esa buena 

imagen de grandeza a sus 

clientes y dar a conocer más a 

la empresa. 
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Servicio de Post venta   X X   

La empresa trata de aceptar 

siempre la sugerencia de sus 

clientes, lo cual motiva a mejorar 

cada día, este servicio es muy 

poco visto en la empresa. 

Falta de un departamento de 

sugerencia y reclamos debido a 

que de esta manera sabremos la 

eficiencia de nuestra 

producción. 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

CUADRO #5 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE 

APOYO DE LA PILADORA MEJÍA COCA. 

FUNCION FORTALEZAS DEBILIDADES 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

Infraestructura de la 

empresa 

X     X 

Esta empresa posee una gran 

infraestructura que la ha ido 

mejorando con el transcurrir  del 

tiempo por lo que ayuda mucho 

para obtener una producción 

eficiente. 

La empresa posee una 

infraestructura muy grande lo 

que en ciertas ocasiones 

provoca dificultad en el 

momento del control. 

Administración de la 

empresa 

X   X   

Esta empresa realiza una 

administración muy buena 

debido a que trata de optimizar y 

distribuir todos los recursos que 

posee la empresa. 

Es muy dificultoso administrar 

una empresa si no se tiene una 

preparación adecuada lo cual 

en ciertas ocasiones se 

cometen grandes errores. 

Desarrollo Tecnológico X   X   

La empresa posee una 

tecnología muy acorde a la 

demanda del mercado, debido a 

que se la ha ido mejorando a 

medida que aumenta el mercado. 

Un buen mantenimiento evita 

que en ciertas ocasiones se 

atrofie demasiado la 

maquinaria. 
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FUNCION FORTALEZAS DEBILIDADES 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

Abastecimiento X     X 

El medio da las facilidades para 

tener un buen abastecimiento 

tanto de materia prima como de 

insumos, además que la empresa 

centra sus atenciones en obtener 

insumos de buena calidad. 

En épocas de alta producción 

se suele comprar materia prima 

e insumos de calidad media 

debido a la escasez que se da 

por la temporada alta. 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
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CUADRO #6 

MATRIZ FODA DE LA PILADORA MEJÍA COCA 

 
 
 
 

MATRIZ 
FODA 

 

FORTALEZAS (F) 
F1. Maquinaria y equipos 
de primera. 
F2. Excelente calidad del 
producto. 
F3. Excelente relación con 
los trabajadores. 
F4.Buenas relaciones con 
sus clientes. 
F5. Personal con mucha 
experiencia en los 
procesos. 
 

DEBILIDADES (D) 
D1. Falta de planificación 
de producción. 
D2. Falta de un  plan de 
mantenimiento 
preventivo. 
D3. Falta de control de 
tiempos improductivos. 
D4. Descuido en el 
control de ventas. 
D5. Falta de control en los 
inventarios de productos 
terminados y materia 
prima. 

OPORTUNIDADES (O) 
O1. Abundante materia 
prima en el mercado local. 
O2. Descuidos de los 
competidores ante políticas 
impuesta por el gobierno. 
O3. Ser muy reconocida en 
el mercado local. 
O4. - Buenas relaciones 
con sus competidores. 
 

ESTRATEGIA (FO) 
FO1. Incentivo a personal 
de trabajo para obtener una 
buena producción y 
productividad. 
FO2. Incentivar a los 
clientes mediante 
descuentos o promociones. 
FO3. Promover una 
campaña de marketing para 
afianzar el reconocimiento 
en el mercado. 

ESTRATEGIA (DO) 
DO1. Establecer un plan 
de producción para 
aprovechar la confianza 
de los clientes. 
DO2. Contratar personal 
capacitado para promover 
un plan de mantenimiento 
en la empresa y de esta 
manera evitar la 
paralización de la 
producción. 
DO3. Aprovechar la 
abundancia de materia 
primar para periodos de 
escases. 

AMENAZAS (A) 
A1. Posibles fenómenos 
climáticos. 
A2. Adversidades frente a 
nuevas políticas que 
impone el gobierno para la 
exportación de arroz. 
A3. Precios del arroz 
inestables. 
A4. Aparición de nuevos 
competidores. 
A5. Disminución de 
agricultores productores de 
arroz. 
 

ESTRATEGIA (FA) 
FA1. Aumentar levemente 
la producción para 
equilibrar las ganancias en 
épocas de precios bajos. 
FA2. Abastecerse de 
materia prima para cubrir la 
escasez ante la venida de 
los fenómenos climáticos. 
FA3. Establecer controles 
seguidos de calidad para 
mantener la excelencia de 
calidad y de esta manera 
diferenciarse ante los 
nuevos y antiguos 
competidores. 

ESTRATEGIA (DA) 
DA1. Establecer controles 
de producción para de 
esta manera evitar 
pérdidas en tiempos de 
escases de materia prima. 
DA2. Mantener en 
excelente estado la 
maquinaria para de esta 
manera aprovechar su 
capacidad máxima en 
épocas de alta producción. 
DA3. Establecer un plan 
de ventas para analizar 
nuestra posición en el 
mercado ante los nuevos 
competidores. 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
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CAPITULO  V 

DIAGNÓSTICO 

5.1  Identificación y registro de problemas 

     La industria arrocera Mejía Coca es considerada una de las más grandes de la ciudad 

en el área agrícola, su propietario Don José Mejía Silvera cuenta con los conocimientos 

necesarios para el pilado de arroz y la comercialización de sus derivados, pero carece de 

conocimientos de planificación de producción y métodos de trabajo lo cual generaría un 

mayor beneficio ya que en la empresa actualmente existen muchas pérdidas. 

     En el estudio de campo que se realizo se encontraron algunos problemas, utilizando 

la técnica de observación directa tenemos: 

- Exceso de tiempo en el momento de espera de los camiones que ingresan a la 

báscula para el pesado de los productos que ingresan al área. 

- Desperdicio excesivo del producto al ingresar el arroz a la tolva de pilado. 

- Constante paralización de las maquinarias. 

- Retraso en la llegada de la materia prima al área de pilado. 

- Existe mucha desatención en las horas de trabajo y en algunas ocasiones se 

observo ausentismos. 

5.1.1  Diagnóstico de problemas encontrados 

     Problema: Exceso de tiempo en el momento de espera de los camiones que ingresan 

a la báscula para el pesado de los productos que ingresan al área. 

     Existe una pérdida de tiempo grande en el momento que ingresan los camiones, 

quizás porque no existe un control del tiempo en que se toman en realizar esta 

operación. 

     Origen: Ingreso del camión: Los camiones ingresan y permanecen en un fila 

aproximadamente 15 a 20 minutos, que es el tiempo promedio que tienen que esperar 

hasta llegar a la báscula de pesado. El tiempo promedio que debería esperar un camión 

sería 5 a 10 minutos. 



Desarrollo de la propuesta de solución 65 

 

     En la báscula de pesado el camión tiene que esperar un aproximado de 5 minutos 

hasta que se toman los datos del producto que ingresa y el estado del mismo. 

     A continuación se muestra unos datos que fueron tomados, del tiempo de espera de 

unos camiones: 

CUADRO # 7 

TIEMPO DE DEMORA DE LOS CAMIONES AL INGRESAR AL ÁREA DE 
PESADO 

Número Tiempo de espera 

Camión 1 17 minutos 

Camión 2 20 minutos 

Camión 3 15 minutos 

Camión 4 17 minutos 

Camión 5 18 minutos 

Camión 6 20 minutos 

Camión 7  15 minutos 

Camión 8 15 minutos 

Camión 9 17 minutos 

Camión 10 20 minutos 

   Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
   Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

     Causas: Estos datos nos muestra de que existe una pérdida de tiempo, entre las 

causas existentes tenemos:  

- Falta de experiencia del operario encargado del pesado y control de materia 

prima. 

 - Falta de calibración de la báscula de pesado. 

- Conversaciones personales inapropiadas en el momento de la realización de la 

operación. 

     En este problema se realiza la situación actual de la empresa con respecto al área de 

pesado: 
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GRÁFICO # 15 

ESQUEMA  DEL ÁREA DE PESADO DE MATERIA PRIMA 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

Efecto: Este problema provoca: 

 - Retrasos en el ingreso de la materia prima a la bodega de almacenamiento. 

- Ciertos clientes evitan vender su producto por evitar esperar al ingresar a pesar 

su producto. 

     Problema: Desperdicio excesivo del producto al ingresar el arroz a la tolva de 

pilado. 

    Origen: En el momento que ingresa el arroz en la tolva de almacenamiento es muy 

constante el desperdicio de arroz, por lo cual ese arroz en algunos casos es desechado y 

en otros casos es recogido y almacenado para un reproceso, ya que por lo general suele 

adquirir mayor grado de impurezas. 

     Se realizo una toma de datos y se peso el arroz que se desperdicia lo cual nos dio los 

siguientes datos: 
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CUADRO # 8 

DATOS DE LOS PESOS QUE SE DESPERDICIAN DURANTE EL 
PROCESO DE PILADO 

Número de 

pruebas 

Número de 

quintales 

Peso desperdiciado Porcentaje de 

representación 

Prueba 1 116 quintales 78 kilogramos 0,67 % 

Prueba 2 103 quintales 94 kilogramos 0,91 % 

Prueba 3 110 quintales 67 kilogramos 0,61 % 

Prueba 4 100 quintales 83 kilogramos 0,75 % 

Prueba 5 114 quintales 79 kilogramos 0,69 % 

Total 546 quintales 401 kilogramos 0,73 % 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

     Causas: Entre las causas que provocan este problema tenemos: 

- Paralización de la máquina elevadora que conduce el arroz al silo de 

almacenamiento. 

- Falta de precaución del operador en el momento de realizar esta operación. 

     Efecto: Se han realizado unas pruebas en las cuales nos dan unos datos donde nos 

muestra el desperdicio por muestra lo cual se representa y notamos de que son valores 

que se pierden y los cuales deben ser controlados para evitar pérdidas. 

     Problema: Actualmente la empresa sufre de constantes paralizaciones de 

maquinarias.  

     Origen: La empresa no cuenta con un departamento de mantenimiento que 

constantemente este realizando controles a las maquinarias y equipos que se encuentran 

en la empresa. 

A continuación se presenta un registro de paralizaciones, obtenidas de las facturas 

emitidas por los técnicos que han realizado las reparaciones: 
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CUADRO # 9 

REGISTRO DE LOS FALLOS DE LAS MAQUINARIAS DE LA EMPRESA 

Fecha Observación Tiempo improductivo 

aproximado 

Tipo de fallo 

3/10/09 Paralización de pulidor 5,25 horas Mecánico 

7/10/09 Rompimiento de banda de zaranda 1 2,35 horas Mecánico 

12/10/09 Rompimiento  de banda de zaranda 2 2,03 horas Mecánico 

21/10/09 Cambio en cilindros de banda 

transportadora 

2,23 horas Mecánico 

26/10/09 Elevador 1 trabado 1 hora Mecánico 

29/10/09 Motor de elevador 3 dañado 0,30 horas Eléctrico 

5/11/09 Retraso en el arranque de piladora 1,25 horas Eléctrico 

6/11/09 Elevador 2 atorado 0,32 horas Mecánico 

9/11/09 Motor de elevador 1 dañado 1 hora Eléctrico 

13/11/09 Banda de clasificación rota 1,19 horas Mecánico 

17/11/09 Zaranda 1 dañado 2,25 horas Eléctrico 

20/11/09 Motor de banda transportadora dañado 1 hora Eléctrico 

26/11/09 Banda de zaranda 1 dañado 1,35 horas Mecánico 

27/11/09 Pulidor averiado 2,30 horas Mecánico 

2/12/09 Banda de zaranda 2 averiada 1,30 horas Mecánico 

5/12/09 Cambio de rodamiento en banda 

transportadora 

0,83 horas Mecánico 

8/12/09 Elevador principal atorado 0,30 horas Mecánico 

12/11/09 Pulidor averiado 1,34 horas Mecánico 

15/12/09 Cambio de banda en zaranda de 

clasificación 

1,32 horas Mecánico 
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17/12/09 Arranque de Pulidor averiado 1,10 horas Eléctrico 

23/12/09 Elevador 2 atorado 0,28 horas Mecánico 

28/12/09 Clasificadora no prende 0,90 horas Eléctrico 

29/12/09 Banda de zaranda 1 dañada 0,64 horas Mecánico 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

     En los datos anteriores de observa el comportamiento de la maquinaria del último 

trimestre del año 2009, lo cual indica que existen problemas de planificación del 

mantenimiento ya que existe mucha paralización de maquinarias. 

      Causas: Entre las causas que originan este problema tenemos: 

- Mala disposición del sitio donde se encuentra la maquinaria. 

- Falta de un plan de mantenimiento.  

- Mala manipulación de maquinarias.  

- Mucho esfuerzo a la maquinaria. 

     Efecto: Este problema que la empresa tenga constante paralizaciones de producción 

por fallas o averías en la maquinarias, lo cual genera grandes pérdidas y a la vez permite 

que se manipule de mala forma la maquinaria. 

     Problema: Retraso en la llegada de la materia prima al área de pilado. 

     Origen: En ciertas ocasiones en que se va a realizar el pilado de arroz suelen haber 

retrasos en el momento en que llega la materia prima de la bodega al área de pilado. 
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CUADRO #10 

TIEMPO DE RETRASO EN EL TRASLADO DE MATERIA PRIMA 

Fecha Tiempo de retraso 

15 /07/09 19 min 

16/07/09 8 min 

17/07/09 14 min 

20/07/09 37 min 

22/07/09 15 min 

23/07/09 6 min 

25/07/09 17 min 

27/07/09 19 min 

   Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
   Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

     Causas: Entre las causas que provocan este problema tenemos: 

- Falta de planificación de producción. 

- Demora de los operarios.      

- Falta de materia prima.  

- Montacarguistas ocupados en otra actividad. 

     Efecto: Este problema provoca retrasos en el tiempo de pilar, lo cual provoca 

retrasos en el momento de pilar el arroz y a la vez que no se cumplan los objetivos de 

producción diario. 

     Problema: Existe mucha desatención en las horas de trabajo y en algunas ocasiones 

se observo ausentismos. 

     Origen: Este problema es ocasionado por falta de concentración en la hora de 

realizar el trabajo debido a que no existe un control directo en el momento de que los 

trabajadores realizan sus actividades. 
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     Causas: Entre las causas que originan este problema tenemos: 

- Falta de control a los operarios. 

- Falta de planificación de las actividades de los operarios. 

- Mala disposición de los trabajadores. 

     Efecto: Este problema provoca que en ciertas ocasiones que se tenga que realizar 

reproceso en el pilado del arroz y a la vez ocasiona pérdidas. 

Cuantificación de los problemas encontrados 

En los siguientes cuadros nos muestra la frecuencia de los problemas analizados: 
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GRAFICO # 16 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

   

     Este gráfico nos muestra los problemas que más inciden en la empresa lo cuales 

están en un 80% de todas las problemáticas analizadas 

 

5.2 Análisis de causas de las problemáticas encontradas 

     En esta empresa encontramos que los problemas que más inciden son: demora en el 

traslado de la materia prima, constante paralización de maquinarias y la desatención de 

los operarios para los cual se describen a continuación las posibles causas que se 

trataran de solucionar. En este proyecto de tesis se trataran de solucionar estos 

problemas, pero todas se resumen en el exceso de los tiempos improductivos para los 

cual se lo plantea como el problema a solucionar. 

     En el análisis de los problemas analizados estos se resumen en un solo problema que 

se tendría que solucionar: 
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GRAFICO # 17 

ANÁLISIS DE CAUSA - EFECTO 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

     Este sería el efecto que se va a combatir, debido a que existe un gran problema con el 

exceso de tiempos improductivos. 

     Se ha analizado las posibles causas que provocarían este problema por lo que se 

plantea la siguiente causa y sus derivaciones: 

GRAFICO # 18 

ANÁLISIS DE CAUSA - EFECTO 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

     Se plantea como causa de que la demoras en el traslado de la materia prima al 

área de pilado  es la que incide mayormente en la empresa. 

     De este problema se deriva también la falta de planificación de producción, este 

problema se debe a que en ocasiones no se organiza una planificación y en el último 

momento se prepara la materia prima lo que provoca retrasos. 

     Otro problema es la presencia de demora de los operarios en ocasiones demoran al 

realizar su trabajo, quizás por cansancio o falta de empeño en el trabajo. 
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     La falta de materia prima se da por que en ocasiones no se tiene un control del 

stock de materia prima que se posee lo que provoca retrasos. 

     Otro problema que encontramos es el de montacarguistas ocupados en otra 

actividad,  se debe por mala planificación del trabajo debido a que en ocasiones no se le 

notifica el trabajo que realizara en el día. 

GRAFICO # 19 

ANÁLISIS DE CAUSA - EFECTO 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

     Mala disposición del sitio donde se encuentra la maquinaria es un problema que 

ocasiona la paralización de maquinaria debido a que hay maquinarias que se encuentran 

en lugares donde la temperatura es excesiva lo que provoca fallas en ciertas ocasiones. 

     Falta de un plan de mantenimiento es otro problema que se encuentra muy 

seguido debido a que no se planifica un mantenimiento y esto ocasiona de que no se de 

seguimiento a las capacidades de las maquinas para así poder evitar paralizaciones. 

     Mala manipulación de maquinarias es ocasionado por los trabajadores debido a 

que se le da un mal manejo a la maquinaria en ciertos casos esforzándola demasiado. 

     Mucho esfuerzo a la maquinaria este problema es ocasionado por que en ocasiones 

no se planifica una producción teniendo en cuenta las capacidades de las maquinarias. 

GRAFICO # 20 

ANÁLISIS DE CAUSA - EFECTO 
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Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

     La Falta de control a los operarios es un problema que sucede muy a menudo 

debido a que los trabajadores no tienen una persona que les supervise en el momento de 

realizar su trabajo. 

     Los Falta de planificación de las actividades de los operarios es otro problema 

que lo encontramos muy seguido debido  a que en ocasiones los trabajadores tienen 

otras actividades que no les compete. 

     La mala disposición de los trabajadores  se provoca por las ganas que le ponen los 

trabajadores a realizar sus actividades lo cual provoca en ocasiones actividades 

deficiente. 

Diagrama causa – efecto de las problemáticas encontradas 

     En este diagrama vemos que como efecto tenemos el exceso de tiempos 

improductivos, ya que los problemas encontrados generan tiempos improductivos los 

cuales generan perdidas. 
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5.3  Impacto económico 
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     Para el análisis económico de las problemáticas de los problemas hemos analizado 

una tabla de frecuencias con el fin de encontrar las pérdidas que provocan estos 

problemas, para esto hemos realizado una distribución de frecuencia con el fin de 

analizar las incidencias de los problemas que más afectan a la empresa: 

Análisis del problema 1 (Demora en el traslado de la materia prima) 

     Para este problema hemos analizado cada una de las posibles causas que intervienen 

en este problema. 

     A continuación se presenta una tabla de frecuencia de la problemática 1: 

CUADRO # 13 

FRECUENCIA DE LOS TIEMPO IMPRODUCTIVOS DEL PROBLEMA 1 

Causas FRECUENCIA – TIEMPO DE ESPERA 

Sep. 17 Sep. 18 Sep. 21 Sep.  22 Sep. 23 Sep. 24 Sep. 25 

Falta de 

planificación de 

producción 

 X  X    

 8 min  6 min    

Demora de los 

operarios 

X   X X  X 

14 min   12 min 9 min  8 min 

Falta de materia 

prima 

X X   X   

6 min 4 min   4 min   

Montacarguistas 

ocupados en otras 

actividades 

 X    X  

       

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

  

     En este cuadro se muestra el tiempo total improductivo que se genero en el momento 

de la toma de datos. 

CUADRO # 14 
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TOTAL DEL TIEMPO PÉRDIDO – PROBLEMA 1 

Causas Total del tiempo perdido 

Falta de planificación de producción 14 min 

Demora de los operarios 43 min 

Falta de materia prima 14 min 

Montacarguistas ocupados en otras actividades 0 min 

TIEMPO TOTAL 71 MIN 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

     Es decir que en estos 7 días de observación se pudo contabilizar una pérdida de 71 

min, lo que corresponde 1,18 horas (71min x 1hora / 60min). 

     Si se calcula que en 7 días se ha producido una pérdida de 1,18 horas, en los 24 días 

laborables que realiza esta empresa se presume que se estaría perdiendo un aproximado 

de 4,04 horas al mes (24dias x 1,18horas / 7 días). 

     La producción por hora que posee esta empresa es de 120 quintales por hora, el cual 

la empresa estaría perdiéndose de producir 485,5 quintales por mes (4,04 horas x 120 

quintales por hora). 

     El precio actual del quintal de arroz está entre un promedio de 28 dólares, lo cual la 

empresa estaría perdiendo 13594 dólares mensuales (485,5 quintales por mes x 28 

dólares)  y que al año representarían una pérdida de 163128 dólares anuales (13594 

dólares mensuales x 12 meses). 

Análisis del problema 2 (constante paralización de maquinarias) 

     Para este problema hemos analizado los problemas que se encuentran con frecuencia 

en la empresa. 

     A continuación se presenta una tabla de frecuencia de la problemática 2: 
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CUADRO # 15 

FRECUENCIA DE LOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS DEL PROBLEMA 2 

Causas FRECUENCIA – TIEMPO DE ESPERA 

Sep. 

17 

Sep.   

18 

Sep. 

21 

Sep. 22 Sep.    

23 

Sep. 

24 

Sep. 

25 

Elevadores atascados X  X X   X 

6 min  5 min 7 min   9 min 

Motores averiados muy 

seguidamente 

 X   X   

 25 min   40 min   

Banda transportadora 

averiada frecuentemente 

X   X  X  

10 

min 

  10 min  8 

min 

 

Pulidores en mal estado   X     

  3 min     

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

     En este cuadro se muestra el tiempo total improductivo que se genero en el momento 

de la toma de datos.  

CUADRO # 16 

TOTAL DE TIEMPO PÉRDIDO – PROBLEMA 2 

Causas Total del tiempo perdido 

Elevadores atascados 27 min 

Motores averiados muy seguidamente 65 min 

Banda transportadora averiada frecuentemente 28 min 

Pulidores en mal estado 3 min 

TIEMPO TOTAL 123 MIN 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
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Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

     Es decir que en estos 7 días de observación se pudo contabilizar una pérdida de 123 

min, lo que corresponde 2,05 horas (123 min x 1 hora / 60 min). 

     Si se calcula que en 7 días se ha producido una pérdida de 2,05 horas, en los 24 días 

laborables que realiza esta empresa se presume que se estaría perdiendo un aproximado 

de 7,02 horas al mes (2,05 horas x 24 días / 7 días). 

     La producción por hora que posee esta empresa es de 120 quintales por hora, el cual 

la empresa estaría perdiéndose de producir 843,5 quintales por mes (7,02 horas x 120 

quintales por hora). 

     El precio actual del quintal de arroz está entre un promedio de 28 dólares, lo cual la 

empresa estaría perdiendo 23618 dólares mensuales (843,5 quintales por mes x 28 

dólares) y que al año representarían una pérdida de 283416 dólares anuales (23618 

dólares por mes x 12 mese). 

Análisis del problema 3 (desatención de los operarios) 

     Para este problema hemos analizado cada una de las posibles causas que intervienen 

en este problema: 

     A continuación se presenta una tabla de frecuencia de la problemática 3: 

CUADRO # 17 

FRECUENCIA DE LOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS DEL PROBLEMA 3 

Causas FRECUENCIA – TIEMPO DE ESPERA 

Sep. 17 Sep.  18 Sep. 21 Sep.  22 Sep.  23 Sep.  24 Sep.  25 

Impuntualidad de 

los trabajadores 

X X  X  X X 

15 min 12 min  15 min  20 min 10 min 

Trabajadores 

descansando en 

horas de trabajo 

 X   X   

 5 min   9 min   

Operadores 

conversando en 

X X X  X X  

2 min 3 min 3 min  5 min 2 min  
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horas de trabajo 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

     En este cuadro se muestra el tiempo total improductivo que se genero en el momento 

de la toma de datos. 

CUADRO # 18 

TOTAL DE TIEMPO PÉRDIDO – PROBLEMA 3 

Causas Total del tiempo perdido 

Impuntualidad de los trabajadores 72 min 

Trabajadores descansando en horas de trabajo 14 min 

Operadores conversando en horas de trabajo 15 min 

TIEMPO TOTAL 101 MIN 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

     Es decir que en estos 7 días de observación se pudo contabilizar una pérdida de 101 

min, lo que corresponde 1,68 horas (101 min x 1 hora / 60 min). 

     Si se calcula que en 7 días se ha producido una pérdida de 1,68 horas, en los 24 días 

laborables que realiza esta empresa se presume que se estaría perdiendo un aproximado 

de 5,76 horas al mes (24 días x 1,68 horas / 7 días) . 

     La producción por hora que posee esta empresa es de 120 quintales por hora, el cual 

la empresa estaría perdiéndose de producir 691,2 quintales por mes (5,76 horas al mes x 

120 quintales). 

     El precio actual del quintal de arroz está entre un promedio de 28 dólares, lo cual la 

empresa estaría perdiendo 19353,6 dólares mensuales (691,2 quintales por mes x 28 

dólares) y que al año representarían una pérdida de 232243 dólares anuales (19353,6 

dólares mensuales x 12 meses). 

     Es decir que el impacto económico que genera estos problemas son grandes ya que si 

sumamos los tres valores de las posibles perdida esto representaría para la empresa: 
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CUADRO # 19 

VALOS ESTIMADO DE PÉRDIDAS ANUALMENTE 

PROBLEMAS VALOR ESTIMADO ANUALMENTE 

Demora en el traslado de la materia prima 163128 dólares 

Constante paralización de maquinaria 283416 dólares 

Desatención de los operarios 232243 dólares 

TOTAL DE PERDIDAS 678787 dólares 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

     En este cuadro se presenta el valor aproximado que la empresa pierde por no 

solucionar estos problemas, ya que estos tiempos improductivos generan perdidas los 

cuales la empresa los podría aprovechar en otras actividades. 
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CAPITULO  VI 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

6.1  Análisis de alternativas 

6.1.1  Introducción 

 Una vez analizada la empresa, los procesos que maneja esta empresa y su relación 

con otras aéreas funcionales se ha encontrado los siguientes problemas que mayor 

inciden en el proceso de producción en la Piladora Mejía Coca. 

CUADRO # 20 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS A SOLUCIONAR 

PROBLEMAS SOLUCION PROPUESTA 

Demora en el traslado de la materia prima Sistema de planificación y control de la 

producción. 

Constante paralización de las maquinarias Programa de mantenimiento preventivo. 

Desatención de los operarios Reestructuración organizacional y Manual 

de funciones 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 
 

6.1.2  Planteamiento y análisis de la propuesta de solución de la problemática 1 

(Demoras en el traslado de materia prima) 

     La solución propuesta que se presenta es: “Un sistema de planificación y control de 

la producción”. 

Con esta solución se desea resolver los siguientes problemas: 

 - Demoras por falta de planificación previa. 
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Sistema de planificación y control de la producción 

     La solución propuesta de implementar un sistema de planificación y control de la 

producción consta de la elaboración de un nuevo plan de producción. 

Elaboración de un plan de producción 

     Para que se ejecute correctamente la implementación de un plan de producción se 

requiere de la siguiente información. 

1.- El plan de ventas. 

2.- La cantidad del inventario final del último periodo. 

3.- La cantidad del inventario inicial de producto terminado para el periodo a 

planificar será de un 10% de la producción total de dicho periodo. 

4.- El stock de seguridad. 

     En primer lugar procederemos  elaborar el plan anual de ventas como base 

fundamental del plan de producción. 

Plan anual de ventas 

     El departamento de compras - ventas es el encargado de supervisar y monitorear la 

demanda de los productos. La demanda de los productos provendrá de dos fuentes: 

- La primera fuente de información es la de los clientes que han colocados 

pedidos específicos. Los pedidos serán receptados y facturados para su posterior 

ejecución. 

- La segunda fuente de información del sistema es el pronóstico de ventas. 

El pronóstico o previsión de ventas se sustentara en: 

1.- El histórico de ventas. 

2.- Políticas empresariales. 

3.- Conocimientos del mercado. 
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     Al consultar la información de ventas de la empresa objeto de estudio se determinó 

que no elabora plan de ventas de ningún tipo por lo que se procederá a realizar el plan 

de ventas para los  12 meses del producto de arroz pilado. 

     Para elaborar el plan de ventas para los siguientes 12 mese de arroz pilado se 

considera: 

- Cumplir con el objetivo de aumentar las ventas en un 10%. 

- El producto es de alta rotación. 

     A continuación se presenta el plan anual de ventas del año pasado que parte desde 

octubre del 2008 hasta octubre del 2009, donde analizamos las ventas de estos meses y 

el pronóstico de ventas que se desea alcanzar en los próximos meses. 

CUADRO # 21 

PLAN ANUAL DE VENTAS 

PLAN ANUAL DE VENTAS (QUINTALES) 

               Producto: Arroz Pilado 

Objetivo planteado: 10% 

Mes 

Ventas (Últimos 12 

mese) 

Objetivo 

planteado 

Pronostico de ventas 

(próximos 12 mese) 

oct-08 16799 1679,9 18478,9 

nov-08 17568 1756,8 19324,8 

dic-08 14568 1456,8 16024,8 

ene-09 22657 2265,7 24922,7 

feb-09 13523 1352,3 14875,3 

mar-09 16543 1654,3 18197,3 

abr-09 16789 1678,9 18467,9 

may-09 30976 3097,6 34073,6 

jun-09 16557 1655,7 18212,7 

jul-09 16689 1668,9 18357,9 

ago-09 34290 3429 37719 

sep-09 17650 1765 19415 

TOTAL 234609 23460,9 258069,9 

 Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
 Fuente: Piladora Mejía Coca. 
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     Este plan de ventas representa el ingreso de la empresa en un año, ya que es un dato 

muy importante para poder realizar un plan de producción.  Este plan de ventas nos 

muestra  también un pronóstico de ventas para el próximo año. 

Plan de producción 

     Ya elaborado el plan de ventas procederemos a revisar el stock inicial para el 

producto de arroz pilado que es de 1607 quintales que fue el inventario final o el saldo 

en bodega al 31 de septiembre del 2009 y stock final del producto para efecto de cálculo 

será  el 10% de la producción del último mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de la propuesta de solución 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este plan de producción nos muestra las futuras producción que podría tener la 

empresa basado en los datos de producción de otros años, teniendo un cuenta un 

crecimiento del 10% anual. 
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Programación de la producción 

     La programación de la producción está íntimamente relacionada con el ritmo de la 

demanda del producto. Se puede tener planificada la cantidad de producto para pilar 

pero el éxito está en programar de una manera óptima la producción para satisfacer 

dicha demanda de quintales y cumplir de manera eficaz con los clientes. 

     Como información proporcionada por la empresa y por el trabajo de campo realizado 

se conoce que el producto es entregado diariamente a los mayoristas que representan el 

62% de demanda, dejando el 28% para los minoristas y el 10% final para el consumidor 

final (clientes externos o internos). 

     A continuación se presenta un cuadro donde se plantea una programación de 

producción donde muestra la cantidad que debe producir la empresa para cumplir sus 

metas y poder cumplir con la demanda del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 23 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

     

       Producto: Arroz 
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Stock inicial: 1607 

     Stock de 

seguridad: 10% 

     

       

Mes 

Requerimiento 

netos (qq) 

Primera 

semana 

Segunda 

semana 

Tercera 

Semana 

Cuarta 

Semana 

Quinta 

semana 

oct-09 18804,4 3760,9 3760,9 3760,9 3760,9 3760,9 

nov-09 18994,8 4748,7 4748,7 4748,7 4748,7 0,0 

dic-09 16914,6 4228,6 4228,6 4228,6 4228,6 0,0 

ene-10 23918,0 4783,6 4783,6 4783,6 4783,6 4783,6 

feb-10 15207,5 3801,9 3801,9 3801,9 3801,9 0,0 

mar-10 18224,4 4556,1 4556,1 4556,1 4556,1 0,0 

abr-10 20028,5 5007,1 5007,1 5007,1 5007,1 0,0 

may-10 32487,5 6497,5 6497,5 6497,5 6497,5 6497,5 

jun-10 18227,2 4556,8 4556,8 4556,8 4556,8 0,0 

jul-10 20294,0 5073,5 5073,5 5073,5 5073,5 0,0 

ago-10 35888,6 7177,7 7177,7 7177,7 7177,7 7177,7 

sep-10 19263,0 4815,8 4815,8 4815,8 4815,8 0,0 

ANUAL 258252,4 59008,2 59008,2 59008,2 59008,2 22219,7 

Fuente: Departamento de compra - ventas 
Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
 
 

    Planificación de la producción 

     En los anexos 7, 8, 9,  se encuentran los formatos de los documentos que se emitirán 

para controlar la producción. 

- Planificación de la producción 

- Control de producción 

- Formato de entrega. 

6.1.3  Planteamiento y análisis de la propuesta de solución de la problemática 2 

(Constante paralización de las maquinarias) 

     La solución propuesta que se presenta es: “Un programa de mantenimiento 

preventivo”. 

Con esta solución se desea resolver los siguientes problemas: 
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 - Tiempos improductivos por paralización de maquinarias 

Desarrollo de un programa de mantenimiento preventivo.- 

     Un plan o programa de mantenimiento preventivo debe de ser llevado a cabo por 

todos los trabajadores de la empresa. Las operaciones y el mantenimiento son 

inseparables, una producción eficiente depende del área de producción y de un 

excelente mantenimiento, ya que ellos manejan una relación oposición mutua. 

Relación 

Producción – Mantenimiento = Yo opero – Tu arreglas 

Las metas de un plan o programa de mantenimiento son: 

 - Maximizar la efectividad del equipo. 

- Desarrollar un sistema de mantenimiento para optimizar el normal 

funcionamiento del equipo a lo largo de su vida útil. 

- Mejorar la confiabilidad y duración del equipo para contribuir a la calidad de 

los productos y mantener la productividad. 

Objetivos del programa de mantenimiento 

     Los objetivos del programa de mantenimiento a implementar son los siguientes: 

-Tener por objetivo principal el uso más eficiente del equipo. 

- El involucramiento de todos los empleados en este plan. 

- Aumentar la vida útil de las maquinarias. 

- Evitar la interrupción de la producción por paralización de las maquinarias. 

Implementar mantenimiento preventivo 

El programa de mantenimiento tiene dos fases: 

     - La primera fase consiste en juntar al jefe de producción y al jefe de mantenimiento 

seguir un plan en común, establecer condiciones de los equipos y reducir el deterioro 

acelerado. 
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     - La segunda fase consiste en ayudar a los operarios a conocer el equipo; el operario 

deberá ser capaz de: detectar anormalidades y realizar mejoras, entender la importancia 

de la lubricación correcta, entender la importancia de la limpieza, mejorar el equipo y 

restaurar las anormalidades. Para esto se deberá capacitar a la persona encargada de dar 

el mantenimiento tanto eléctrico como mecánico y a sus respectivos asistentes de 

mantenimiento y estos a su vez deberán capacitar  a los encargados de los procesos en 

los aspectos técnicos de la planta y conocer perfectamente el funcionamiento de su 

equipo para que ellos puedan detectar defectos y realizar mejoras continuamente. 

Programa de mantenimiento para las piladoras 

     La programación del mantenimiento para las piladoras se lo realiza basándose en las 

experiencias de las piladoras las cuales conocen las diferentes fallas que se presentan 

diariamente y también se utilizan los manuales que poseen cada uno de las piladoras, 

previo a esto se debe realizar su calendario de actividades. 

     Lo primero que se debe  realizar es un levantamiento de información basada en 

estadísticas para ver la frecuencia en que daños las piladoras (elevadores, pulidores, 

clasificadoras, etc.), en estos deben indicarse que parte de la piladora se paralizó y que 

tipo de defecto sufrió un desperfecto.  

     Una vez que la gerencia detecta que hay que dar mantenimiento a una piladora o a 

cualquier otro equipo que presente avería, esta genera una orden de trabajo al 

responsable del mantenimiento, el cual lo primero que debe realizar es un formato de 

registro de fallas. (Ver anexo 10) 

     Por lo general el programa de mantenimiento se lo debe programar para los fines de 

semana, sin embargo este se lo debe aceptar  las necesidades de producción. Después de 

haber realizado el mantenimiento preventivo el encargado del mantenimiento en la 

planta entregara su reporte a gerencia en donde se indicara ciertos detalles para el 

próximo mantenimiento, el cual será de la siguiente manera: (Ver anexo 11) 

     La empresa deberá tener un stock de los materiales e insumos que se utilizan con 

mayor frecuencia para dar el mantenimiento a sus equipos.  

     En el siguiente cuadro se presenta los materiales y cantidad con la que debe contar 

mensualmente en stock, además lo que se va a invertir en papelería. 



Desarrollo de la propuesta de solución 93 

 

Actividades a realizarse dentro de la programación del mantenimiento diario 

 1.- Mantener siempre limpio el área de trabajo. 

2.- Preservar la limpieza y orden de la maquinaria después de terminar el trabajo. 

Actividades a realizarse dentro de la programación del mantenimiento semanal 

 1.- Chequeo y ajuste de los engranajes, piñones y tornillos de las maquinarias. 

 2.- Chequeo y limpieza de elevadores. 

 3.- Chequeo y limpieza de las zarandas por si existe basura acumulada. 

 4.- Chequeo y cambio de bandas desgastadas. 

Actividades a realizarse dentro de la programación del mantenimiento mensual 

 1.- Chequeo y limpieza de los pulidores. 

 2.- Chequeo y limpieza de los descascaradores. 

 3.- Lubricación y engrasado de todas las maquinarias. 

 4.- Cambio de filtros de pulidores. 

 5.- Chequeo y limpieza de clasificadora. 

Actividades a realizarse dentro de la programación del mantenimiento trimestral 

 1.- Revisar los candilones de los elevadores estén ajustados a la banda. 

 2.- Chequeo y limpieza de los motores, y de todos los sistemas de transmisión. 

 3.- Chequeo de los paneles eléctricos. 

 4.- Revisión y engrasamiento de los rodillos de las bandas transportadoras. 

6.1.4  Planteamiento y análisis de la propuesta de solución de la problemática 3 

(desatención de los  operarios) 

     La solución propuesta que se presenta es: “La realización de una reestructuración 

organizacional y la creación de manuales de funciones”. 
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Con esta solución se desea resolver los siguientes problemas: 

 - Falta de control a  los operarios. 

Reestructuración organizacional 

Las características de la nueva estructura organizacional son: 

• Se plantea una estructura organizacional realista y sencilla. 

• Se suma los supervisores de producción y mantenimiento, además de un jefe de 

ventas. 

• El jefe de producción se encargara de la producción y del mantenimiento y en su 

trabajo tendrá una gran comunicación con el gerente general. 

• Se incluirá dentro de la estructura al departamento de mantenimiento ya que 

debe ser de gran importancia para la empresa. 

En el Anexo 12  se podrá apreciar la nueva estructura organizacional. 

Manual de funciones 

     Se presenta el manual de funciones para los cargos a crear como para los ya 

existentes para la implementación del sistema propuesto ya que es un documento donde 

se prepara en una empresa con el fin de delimitar las responsabilidades y funciones de 

empleados de una compañía. 

Se presenta el manual de funciones para: 

 - Gerente General 

 - Jefe de producción 

 - Jefe administrativo – financiero 

 - Jefe de ventas 

     A continuación se presenta los manuales de funciones los cuales ayudar a los jefes de 

área a entender sus obligaciones y funciones cumpliendo así con sus objetivos y metas. 
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CUADRO # 24 

MANUAL DE FUNCIONES – GERENTE GENERAL 

Denominación del cargo: 

Gerente general (Propietario) 

MANUAL DE FUNCIONES 

Responsabilidad básica: 

Organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades de la empresa a fin de 
cumplir con los objetivos de las mismas, bajo el marco de políticas y 
procedimientos establecidos. 

Responsabilidades específicas: 

1.- Definir anualmente las metas de la empresa, formulando objetivos 
departamentales. 

2.- Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan las áreas de 
la empresa y asegurar su cumplimiento. 

3.- Analizar las propuestas de las áreas sobre proyectos de mejoras. 

4.- Supervisar y controlar la gestión operativa, administrativa, financiera y 
de ventas a través del análisis de los informes de las actividades realizadas. 

5.- Desarrollar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la 
empresa. 

Supervisa, controla y dirige a: 

Jefes de producción, Jefe administrativo – financiero, Jefe de ventas. 

Autoridad para tomar decisiones: 

1.- aprobar el presupuesto anual de gastos e inversiones de la empresa en 
base a los programas y objetivos propuestos. 

2.- Aprobar incrementos de sueldos. 

3.- Aprobar cambios y mejoras en la infraestructura de la empresa. 

4.- Aprobar y suscribir alianzas estratégicas. 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

CUADRO # 25 
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MANUAL DE FUNCIONES – JEFE DE PRODUCCIÓN 

Denominación del cargo: 

Jefe de producción 

MANUAL DE FUNCIONES 

Supervisado por: 

Gerente general 

Responsabilidad básica: 

Organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades del departamento de 
producción a fin de cumplir con los objetivos planeados, bajo el marco de políticas 
y procedimientos establecidos. 

Responsabilidades especificas: 

1.- Definir anualmente objetivos del área en función a las metas 
departamentales. 

2.- Diseñar y aprobar políticas y procedimientos que regulan el 
departamento de producción y asegurar su cumplimiento. 

3.- Elaborar un presupuesto anual del área en base a los objetivos 
propuestos 

4.- Vigilar que se ejecuten correctamente los procesos de producción para 
preservar la inocuidad del producto. 

Supervisa a: 

Supervisor de producción y Supervisor de mantenimiento. 

Autoridad para tomas decisiones: 

1.- Aprobar los planes y la programación de la producción. 

2.- Diseñar e implementar programas de mejoras. 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

CUADRO # 26 

MANUAL DE FUNCIONES – JEFE DE VENTAS 

Denominación del cargo: 
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Jefe de ventas 

MANUAL DE FUNCIONES 

Supervisado por: 

Gerente general 

Responsabilidad básica: 

Organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades de compra y venta del 
producto a fin de cumplir con los objetivos planeados por el área, bajo el marco de 
políticas y procedimientos establecidos por la empresa. 

Responsabilidades especificas: 

1.- Definir anualmente objetivos de compra y venta en función a las metas 
propuestas. 

2.- Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan el 
departamento y asegurar su cumplimiento. 

3.- Velar para que los procesos de compra y venta soporten la mejora y 
desarrollo del departamento. 

4.- Promover una comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

5.- Elaborar un pronóstico de ventas anual y mensual, y realizar su 
respectivo control. 

Supervisa a: 

Vendedor, despachador, bodeguero y ayudantes, choferes. 

Autoridad para tomar decisiones: 

1.- Aprobar Gastos de los departamentos según presupuestos establecidos. 

2.- Coordinar junto con la gerencia de producción los niveles de producción que 
debe tener la empresa. 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

CUADRO # 27 
MANUAL DE FUNCIONES – JEFE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 

Denominación del cargo: 

Jefe administrativo – financiero 

MANUAL DE FUNCIONES 

Responsabilidad básica: 
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Organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades  administrativas 
además de llevar un control de las finanzas de la empresa con el fin de desarrollar 
los objetivos planeados, bajo un marco de políticas y procedimientos establecidos. 

Responsabilidades especificas: 

1.- Definir anualmente objetivos del área en función de las metas 
empresariales. 

2.- Velar para que los procesos administrativos, de compras, contables, 
crédito y cobranzas soporten la mejora y desarrollo  del área. 

3.- Promover la comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

4.- Informar mensualmente a la gerencia sobre la gestión del departamento. 

5.- Administrar el personal encargado. 

6.- Representar a la empresa ante instituciones públicas y organismos 
legales relacionada a las actividades tanto administrativas y financieras de 
la empresa. 

Supervisar a. 

Contador, cajero, compras (abastecimiento), guardias. 

Autoridad para tomar decisiones: 

1.- Aprobación de préstamos. 

2.- Aprobar gastos del los departamento según presupuestos establecidos. 

3.- Aprobar con la gerencia general incrementos salariales individuales o grupales. 

4.- Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos del área. 

5.- Administración de faltas, permisos y otros relacionados con el personal a cargo. 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

6.2  Inversiones a realizarse 

6.2.1  Cálculos de los costos 

Inversión en contratación del personal 

     Para la organización y desarrollo de las actividades del departamento de producción 

se contratara a  Ingenieros Industriales, a este profesional se le dará la capacitación en lo 

que es el área de pilado de arroz y capacitación en el uso del soporte informático. Una 

vez puesta en marcha la implementación de las soluciones antes descritas deberá 

cumplir con las actividades descritas en el mensual de funciones que corresponde al 
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Supervisor de Producción y de mantenimiento. La inversión por concepto de 

contratación es de un promedio de $ 600 (incluidos los beneficios  según el código de 

trabajo), el contrato se elaborará inicialmente por un año, la inversión total será por 

concepto de contratación será de $ 14400. Luego para la selección del programador de 

producción es necesario utilizar a un profesional egresado de ingeniería industrial o 

ingeniero industrial, con conocimientos de producción y altos conocimientos de 

computación. Esta inversión será de un promedio de $ 400 (incluidos los beneficios 

según el código de trabajo), su contrato se elaborará por un lapso de un año lo cual 

tendrá una inversión anual de $ 4800.  

     Para el área de mantenimiento se necesitara de un profesional egresado o ingeniero 

industrial, ingeniero mecánico o ingeniero eléctrico que se encargara de programar el  

mantenimiento de la empresa, obtendrá una capacitación adecuada en lo referente al 

pilado del arroz. La inversión a realizarse por concepto de contratación es de un 

aproximado de $ 400 (incluidos los beneficios según el código de trabajo), su contrato 

se elaborara por un año el cual tendrá una inversión anual de $ 4800. Para este cargo se 

ha añadido como parte de la empresa al personal de mantenimiento que es un personal 

con fuertes experiencias en su área, también tendrán una capacitación adecuada 

referente al pilado del arroz. Para esta área se necesita el siguiente personal: Un 

electricista y un ayudante, un mecánico y un ayudante, una persona encargada de 

servicios varios y un ayudante, y una persona encargada de la bodega de repuestos que 

se implementara en la empresa y también necesitara de una ayudante. Cada una de estas 

personas tendrá un salario aproximado de $ 250 (incluidos los beneficios según el 

código de trabajo), los contratos duraran un tiempo de un año lo cual será una inversión 

de $ 24000. 

     En el área administrativa – financiera se ha añadido a una persona encargada de la 

compra o abastecimientos de los productos, esta persona deberá tener una gran 

experiencia en producción de arroz, conociendo su calidad, diferentes tipos y estar al 

tanto del desenvolvimiento del mercado. Para este cargo se tendrá impondrá un salario 

aproximado de $ 250 (incluido los beneficios según el código de  trabajo), el contrato 

tendrá un tiempo de una año lo cual será una inversión de $ 3000. 

La inversión anual por concepto de salarios es de un aproximado de $ 51000. 
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Inversión en equipos  de computación y suministros 

     Para la implementación de la solución propuesta se necesita de adquisición de dos 

equipos de computación y demás suministros de oficina, los cuales serán utilizados por 

el programador de producción y el supervisor de mantenimiento. 

     La inversión en el equipo de computación es de un aproximado de $ 700 lo cual es 

una inversión de $1400y la de los suministros de oficina (escritorios, sillas y papelería 

en general) que es de aproximadamente de $400. La inversión total para los equipos de 

computación y los suministros de oficina es igual $1800. 

Inversión en capacitación de personal 

     Lo necesario para la implementación de la propuesta, la capacitación interna para el 

personal a ingresar. El programa de capacitación lo brindara un expositor cuya 

capacitación se basara en temas de planificación de la producción y pronósticos de 

ventas. El valor aproximado de la capacitación es de aproximadamente $600 (donde se 

incluye honorarios del expositor, materiales de respaldo y otros documentos que ayuden 

al buen rendimiento de la capacitación). 

Inversión de materiales e insumos para el mantenimiento 

     La empresa deberá tener un stock de los materiales e insumos que se utilizan con 

mayor frecuencia para dar el mantenimiento a los equipos. En el siguiente cuadro se 

presenta los materiales y cantidad con la que debe contar mensualmente en stock. 

     A continuación se muestra los materiales que se necesitarían para poder realizar un 

programa de mantenimiento preventivo en la empresa. Estos materiales son los que han 

sido utilizados en las reparaciones de maquinaria que se han realizado en la empresa. 

CUADRO # 28 

MATERIALES QUE SE NECESITAN PARA EL MANTENIMIENTO 

Materiales Cantidad Características Costo Unitario Costo total 

Banda 3 A-100 $7 $21 

Banda 4 A-55 $6 $24 

Banda 3 B-120 $13 $39 
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Banda 4 A-86 $9 $36 

Banda 2 B-150 $16 $32 

Cribas ciegas 2  $60 $120 

Rodillos 2 10 pulgadas $55 $110 

Rodillos 4 12 pulgadas $75 $300 

Breaker 2 3 x 50 $48 $96 

Contactores 3 44 amperios $83 $249 

Grasa y lubricantes    $25 

Kit de herramientas  completo  $200 

TOTAL    $1252 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 

La inversión aproximada en suministros de mantenimiento es de $15024. 

Costo total de la inversión 

La inversión total de la propuesta se detalla a continuación 

CUADRO # 29 

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

Ítems Costo anual 

Inversión en contratación de personal $ 51.000 

Inversión en equipos de computadora y suministros de oficina $ 1.800 

Inversión en capacitación de personal $ 600 

Inversión en materiales e insumos para mantenimiento $ 15.024 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $ 68.424 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 
 

6.3  Ahorro a obtener 

     La puesta en marcha de esta propuesta debe darnos como consecuencia un ahorro 

para nuestra empresa, conociendo la inversión de la propuesta y el total de pérdidas 

anuales podemos calcular el ahorro que puede percibir nuestra empresa por implementar 

nuestra propuesta para lo cual aplicamos la siguiente fórmula: 
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Ahorro anual: Total de pérdidas anuales – costo de la propuesta. 

     La empresa tiene un total de pérdidas anuales de 679219 (ubicados en el capítulo 5) 

dólares anuales. 

El costo total de la inversión es de 68 424 dólares. 

Ahorro anual: 678 787 – 68 424 = 610 363 dólares. 
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CAPITULO VII 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

7.1  Análisis costo – beneficio 

     El análisis costo – beneficio es imprescindible para determinar los valores que 

intervendrán, para de esta manera analizar si las propuestas presentadas son 

convenientes ejecutarlas. 

     El beneficio que genera a la empresa el aplicar estas alternativas para eliminar los 

tiempos improductivos  será tomado de las pérdidas anuales ocasionadas por los 

problemas analizados que son un valor de 678787 dólares anuales (ubicados en el 

capítulo 6). 

La relación costo – beneficio es igual: 

 

La relación costo – beneficio =  

La relación costo – beneficio es de 10,08%. 

     Esto nos muestra que nuestra relación costo – beneficio es muy buena al aplicar 

nuestra propuesta debido a que los costos para implementar las propuestas son muy 

bajas con relación a los valores que pierde la empresa y que son ocasionados por los 

problemas analizados. 

 

7.2  Tasa interna de retorno (TIR) 

     La tasa interna de retorno es la tasa de interés producida por un proyecto de 

inversión. Se calcula sin costo de financiación o ganancia por inversión debido a que la 

empresa en su presupuesto está incluido cualquier tipo de mejoras para su 

funcionamiento. 

100
)(

)(
x

anualperdidas

anualInversión

100
678787

68424
x
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Para el cálculo de la tasa interna de retorno utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

i= Tasa interna de retorno. 

F= Valores de las ventas pronosticadas. 

P= Costo de la inversión 

 

 

i  = 23,09% 

     Este porcentaje de la tasa interna de retorno nos indica que si es factible aplicar la 

propuesta ya que dicho valor es superior al del valor costo – beneficio. 

 

7.3  Valor actual neto (VAN) 

     El valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los beneficios a percibir. A este valor se le resta la inversión inicial de la 

propuesta, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

     Este método es un clásico de la valoración de inversiones en activos fijos, 

proporcionando una valoración financiera en el momento actual de los beneficios 

proporcionados por la inversión. 

Para el cálculo del valor actual neto utilizamos la siguiente fórmula: 

 

A= Inversión de la propuesta. 

Q= Valores de las ventas pronosticadas. 

( ) 121001 




 −= x
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i
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i= Tasa interna de retorno. 

 

 

VAN= $141235,6 

     Esta inversión es realizable ya que nos da un valor positivo que sustenta la 

efectividad de la propuesta. 

 

7.4  Periodo de recuperación de la inversión.- 

     El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo en que la empresa recuperara 

todo lo invertido para poder implementar la propuesta para la solución de los 

problemas. 

Fm= Perdidas mensuales 

Fm= 678787 / 12 = 56565,58 dólares mensuales 

Para poder calcular la inversión aplicamos la siguiente fórmula:  

 

 

P= 45954,65 + 37334,18 

P= 83288,83 dólares. 

     De acuerdo al cálculo realizado la recuperación de la inversión que tendrá que 

realizar la empresa será en al segundo mes una vez puesta en marcha las inversiones 

antes planteadas. 

P= $83288,83 > $68424 de inversión. 

 

7.5  Factibilidad de la propuesta 

     Esta será calculada dividiendo la inversión para el valor anual de pérdidas, este 

resultado será interpretado y se observara si es factible la propuesta o no.   Cuando es 

( ) ( )
=

+
+

+
=

22309,01

58,56565

2309,01

58,56565
P

( ) =
+

+−=
2309,01
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68424VAN
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menor a 0,5 es muy conveniente realizar la propuesta y mientras más bajo sea el valor 

de la factibilidad más conveniente será aplicar la propuesta. 

Factibilidad = Inversión / Perdidas anuales 

Factibilidad = $68424 / $678787 =  

Factibilidad = 0,10 

Observando el resultado nos indica que es conveniente realizar la inversión. 
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CAPITULO  VIII 

IMPLEMENTACIÓN 

8.1  Programación para puesta en marcha de soluciones 

8.1.1  Presentación 

     Para la correcta implementación de las soluciones propuestas se necesitan lo 

siguiente: 

     Emitir un informe donde se detallara cuantitativamente las alternativas de soluciones 

propuestas para adecuar los recursos económicos y materiales de la empresa que se 

encuentra en estudio, de manera analizada, ratificada o rectificada por la gerencia. 

     Las alternativas a implementarse tienen un costo, pero a la vez generan ingresos 

mensuales, determinando la utilidad que se obtendrá con esta propuesta. 

8.1.2  Programación y puesta en marcha 

     Los técnicos que tienen que abordar el trabajo de realizar un plan de mantenimiento 

en ocasiones se encuentran sin un modelo o una base de referencia. Este método de 

planificación  puede ser modificado y mejorado a voluntad de quienes realicen el 

trabajo de mantenimiento. 

     Se procederá a instalar primero la reestructuración organizacional ya que es la base 

para la implementación de las otras propuestas, incluyendo en ellos el personal que 

ingresara a laborar y formaran parte de las otras soluciones. También se tomara en 

cuenta las responsabilidades de los jefes de áreas además de llevar el control y 

supervisión del personal que tiene a cargo. 

     Para puesta en marcha es necesario establecer las actividades que se deben realizar 

para su ejecución teniendo en cuenta el orden en que se van a establecer. 

     En este gráfico se analiza el orden de aplicación de la propuesta ya que deben tener 

esa secuencia para su implementación. 
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GRAFICO # 22 

APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 

Información necesaria para la aplicación de la reestructuración organizacional y 

aplicación de manuales de función 

     Para la implementación de esta solución es necesario tener observar el personal que  

posee la empresa para de esta manera verificar el nuevo personal que se desea contratar 

y de esta manera dar la capacitación necesaria con respecto a la labor que van a realizar. 

Es necesario establecer e informar de sus obligaciones para de esta manera evitar 

inconvenientes posteriores. 

Información necesaria para la aplicación de un plan de producción 

     Una vez que se ha realizado la capacitación es necesario que los trabajadores 

conozcan de manera completa el proceso, además es necesario llevar el control de los 

inventarios tanto de producto terminado como de materia prima, también es necesario 

conocer la capacidad de las maquinarias para de esta manera saber si están en capacidad 

de producir en temporadas de alta producción. 
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     En la siguiente tabla se presenta el programa de producción que se obtendría al 

aplicar esta propuesta de producción y la diferencia de producción que se necesitaría 

para cumplir con los objetivos planteados. 

CUADRO # 30 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Mes 

Pronostico de 
producción - 

quintales 

Producción 
mensual - 
quintales 

Diferencia de 
producción - 

quintales 
Horas extra 

aplicadas al mes 

oct-09 18804,4 21250 2445,6 0 

nov-09 18994,8 21250 2255,2 0 

dic-09 16914,6 21250 4335,4 0 

ene-10 23918 21250 -2668 3,13 

feb-10 15207,5 21250 6042,5 0 

mar-10 18224,4 21250 3025,6 0 

abr-10 20028,5 21250 1221,5 0 

may-10 32487,5 21250 -11237,5 13,22 

jun-10 18227,2 21250 3022,8 0 

jul-10 20294 21250 956 0 

ago-10 35888,6 21250 -14638,6 17,22 

sep-10 19263 21250 1987 0 
Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
 
 

     En este cuadro observamos la producción que se pronóstico en el programa de 

mantenimiento basado en las estadísticas de venta del año anterior, para lo cual es 

necesario establecer la producción diaria para observar si nuestra producción normal 

cubre la demanda de los meses que se pronosticaron. La producción diaria es de 

aproximadamente 850 quintales pilados por día, observamos que en los meses de enero, 

mayo y agosto que son los meses en que la empresa tiene producción alta es necesario 

aplicar horas extras en el mes de enero 3,13 horas (2668 / 850), en el mes de mayo 

(11237,5 / 850) y en el mes de agosto (14638,6 / 850). 

Información que debe tener para realizar un plan de mantenimiento  

     Para la puesta en marcha del mantenimiento es necesario hacer una lista de tareas a 

realizar en toda la empresa. La información básica que debería tener la siguiente: 

• Equipo en el que hay que realizar las tareas.  

• Descripción de las tareas a realizarse  
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• Resultado de la realización  

• Valor de referencia, en el caso de que la tarea consista en una lectura de 

parámetros, una medición o una observación.  

     Las tareas se agrupan en planes siguiendo alguna característica común a todas las 

que la integran. Así, existen planes por frecuencia (planes diarios, planes mensuales, 

planes anuales, etc.) o por especialidad (planes de operación, planes mecánicos, planes 

eléctricos, planes predictivos, etc.).  

Puesta en marcha del plan de mantenimiento preventivo  

     Este plan esta aplicado en un día de trabajo donde las actividades diarias contienen 

tareas que se realizan fácilmente. La mayor parte de ellas se refieren a controles visuales 

(ruidos y vibraciones extrañas, control visual de fugas), mediciones (tomas de datos, 

control de determinados parámetros) y pequeños trabajos de limpieza y/o engrase. En 

general, todas las tareas pueden hacerse con los equipos en marcha. Son la base de un 

buen mantenimiento preventivo, y permiten ‘llevar al día’ en la empresa. A 

continuación presentamos un ejemplo de un plan de mantenimiento diario que se puede 

aplicar como parte de la puesta en marcha:  
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CUADRO #31 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
 
PILADORA MEJIA 

COCA 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Frecuencia: 
Diaria 

Código de 
plan: 
 

INSPECCIÓN GENERAL 
DIARIA 

Edición: Tipo: 
Preventivo 

Fecha: Hoja: 1/2  

INSTALACION A INSPECCIONAR O REVISAR: 

Operario: Fecha: 

Hora de inicio:  
8:00 am 

Hora final: Tiempo normal: 

HERRAMIENTAS EQUIPOS DE PROTECCION 

- Amperímetro          - llaves 
- Voltímetro              - Manómetros 
- Destornilladores     - Escobas y palas 
- Playos y alicates.     

- Casco 
- Guantes 
- Mandiles 

RIESGO DEL TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Evitar trabajar en lugares húmedos o mojados en caso de trabajos eléctricos. 
- Utilizar los equipos de seguridad para evitar lesiones o accidentes. 
- Poner mucha atención en el trabajo que se va a realizar 
- Cumplir con las exigencias de seguridad impuestas por el jefe encargado. 
 

EQUIPO DESCRIPCION RESULTADO ESTADO 

 
 
 
Motores de máquina 
piladora 

Inspección visual del 
funcionamiento 

Funcionamiento 
normal 

Sin ruido, ni 
vibraciones 

Revisión de conexiones 
eléctricas  

Correcto Voltajes y 
amperajes 
correctos 

Revisión de funcionamiento 
mecánico 

Correcto Rodaje 
correcto 

Limpieza externa  Limpieza total Limpio y 
Lubricado. 

 
 
 
 
Motores de elevadores 

Inspección visual del 
funcionamiento 

Funcionamiento 
normal 

Sin ruido, ni 
vibraciones 

Revisión de conexiones 
eléctricas  

Correcto Voltajes y 
amperajes 
correctos 

Revisión de funcionamiento 
mecánico 

Correcto Rodaje 
correcto 

Limpieza externa  Limpieza total Limpio y 
Lubricado. 

 
 
Revisión de bandas 

Inspección visual del 
funcionamiento 

Funcionamiento 
normal 

Giro y traslado 
normal 

Revisión de la lubricación de Correcto Limpio y 
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los rodamientos. Lubricado 

Estiramiento correcto de las 
bandas 

Tensión 
correcta 

Giro y traslado 
normal. 

 
 
PILADORA MEJIA 

COCA 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Frecuencia: 
Diaria 

Código de 
plan: 
 

INSPECCIÓN GENERAL 
DIARIA 

Edición: Tipo: 
Preventivo 

Fecha: Hoja: 2/2 

INSTALACION A INSPECCIONAR O REVISAR: 

Operario: Fecha: 

Hora de inicio:  
8:00 am 

Hora final: Tiempo normal: 

HERRAMIENTAS EQUIPOS DE PROTECCION 

- Amperímetro          - llaves 
- Voltímetro              - Manómetros 
- Destornilladores     - Escobas y palas 
- Playos y alicates.     

- Casco 
- Guantes 
- Mandiles 

RIESGO DEL TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Evitar trabajar en lugares húmedos o mojados en caso de trabajos eléctricos. 
- Utilizar los equipos de seguridad para evitar lesiones o accidentes. 
- Poner mucha atención en el trabajo que se va a realizar 
- Cumplir con las exigencias de seguridad impuestas por el jefe encargado. 

EQUIPO DESCRIPCION RESULTADO ESTADO 

 
 
 
Revisión de paneles 
eléctricos 

Inspección visual del 
funcionamiento 

Funcionamiento 
normal 

Sin ruido, ni 
vibraciones 

Revisión de magnitudes 
eléctricas  

Correcto Voltajes y 
amperajes 
correctos 

Revisión de conexiones 
eléctricas 

Correcto Limpias y 
apretadas 

Revisión de conductores Correcto Sin vibraciones 
y sin 
calentamiento 

 
 
Limpieza de área de 
depósito de cascarilla 

Limpieza del lugar Limpio y 
despejado 

Correcto 

Revisión de tolva de 
almacenamiento  

Correcto Correcto 

Recolección de otros 
desperdicios (palos, hojas, etc.) 

Correcto Correcto 

 
 
 
Revisión de 
Instalaciones de 
oficinas 

Inspección visual del 
funcionamiento 

Funcionamiento 
normal 

Correcto 

Revisión de puntos eléctrico 
(tomas de corriente, boquillas, 
etc.). 

Correcto Buen 
funcionamiento 

Revisión de tuberías (aguas 
servidas, agua potable, etc.) 

Correcto Buen 
funcionamiento 

Revisión de aires 
acondicionados 

Correcto Gas completo,. 

 Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
 Fuente: Piladora Mejía Coca. 
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     En el siguiente gráfico se muestra la programación de un plan de mantenimiento de 

un día de trabajo el nos serviría para poder tener un mantenimiento más planificado. 

GRAFICO #23 

GRÁFICA DE GANTT DE LA PUESTA EN MARCHA DEL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
 Fuente: Piladora Mejía Coca. 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1  Conclusiones 

     Para la realización de este trabajo fue necesario realizar un estudio de todo el trabajo 

de la empresa y estudiar su proceso principal a fin de encontrar las diversas 

problemáticas que afecta al esta empresa y que le generan grandes gastos. 

     En este trabajo se analizo mucho el trabajo que realizan sus operarios y el 

funcionamiento de las maquinarias y equipos que intervienen en el proceso ya que en 

ellos esta una parte de los problemas que afecta a la empresa. 

     Es necesario que la empresa opte por solucionar estos problemas ya que le están 

generando grandes pérdidas económicas y que afecta al proceso productivo y al cuidado 

de su maquinaria y equipos, es por eso que se propuso las soluciones de los mismos y 

los cuales reducirían estos problemas. 

     La empresa se preocupa y vela por el buen funcionamiento de la empresa, reparando 

y reacondicionando la infraestructura de la empresa con el fin de buscar la facilidad 

necesaria para trabajar además de que la consta con el presupuesto para poder 

implementar estas propuestas de soluciones. 

     Es necesario darnos cuenta que el impacto económico que generan estos problemas 

pueden ocasionar que mas perdidas que las ya antes calculadas lo cual no solo nos 

ocasionaría problemas en lo económico sino también a nivel de mercado, evitándonos 

crecer en el mercado, provocando la pérdida de calidad y la vez provocando la perdida 

de los clientes, ya que los clientes han adquirido una gran confianza hacia la empresa. 

     Se estableció la puesta en marcha decidiendo implantar primero una reestructuración 

organizacional a fin de poder tener una buena organización y estar capacitado para 

acoger esto nuevos sistemas que le ayudaran en el crecimiento de la empresa. 

9.2  Recomendaciones 
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     Es conveniente que para la instalación de esta propuesta se adquiera por parte de los 

trabajadores un compromiso por parte de todos para de esta manera poder tener un buen 

resultado en la implementación de este sistema. Para que esta propuesta funcione es 

necesario realizarla con todas las ideas planteadas para así poder tener el resultado que 

se desea. 
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 ANEXO 5 

GRAFICA DE PROCESO – PILADORA MEJIA COCA 

 RESUMEN 

Fecha: 
24 de agosto del 2009 

 Actual Prop Dif. 

Nº total de pasos 29   

Diseñado por: 
Eduardo Baidal Bustamante 

Nº total de operaciones 12   

Nº total de desplazamientos 10   

Asunto: 
Proceso de Pilado de arroz 

Nº total de demoras 1   

Nº total de almacenamientos 1   

Método Actual: 
 
Método Propuesto: 

Nº total de inspecciones 5   

Distancia recorrida 444 m   

P
as
os
 

C
an
ti
da
d 

N
um
er
o 
de
 p
as
os
 

D
is
ta
nc
ia
 e
n 
m
et
ro
s 

O
pe
ra
ci
on
es
 

D
es
pl
az
am
ie
nt
os
 

D
em
or
as
 

A
lm
ac
en
am
ie
nt
os
 

In
sp
ec
ci
on
es
 

 
 
 

Descripción de cada paso 

 
 
 

Observaciones 

           

1    o     Pesado de materia prima En bascula 

2        o De peso, humedad e impurezas  

3   96 m  o    A las tolvas de secado En camión 

X 
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4    o     Ubicar arroz en tolva Manualmente 

5   2 m  o    Máquina de zarandeo Elevador 

6   3m o     Zarandear el arroz Automático 

7   6 m  o    Al silo Pulmón Elevador 

8    o     Secado Secadores verticales 

9      o   Esperar secado del arroz 7 Horas de espera 

10        o De humedad e impurezas  

11   12 m  o    A silo de producción de arroz Banda transportadora 

12    o     Zarandear el arroz Automático 

13   5 m  o    A máquina descascadora Banda transportadora 

14    o     Descascar Automático 

15   6 m  o    A clasificadora Banda transportadora 

16    o     Clasificación de granos Automático 
 

ANEXO 5 
GRAFICA DE PROCESO – PILADORA MEJIA COCA 

 RESUMEN 

Fecha: 
24 de agosto del 2009 

 Actual Prop Dif 

Nº total de pasos 29   
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 Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
 Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

ANEXO 6 

CALCULO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL QUINTAL DE ARROZ 
PILADO 

Calculo de la producción diaria: 800 – 900 quintales por día 

Mano de obra directa USD $ / día Número de personas Total 
(USD $) 

Piladores 10  2 20 
Ayudantes de Pilador 8 2 16 
Secadores 10 1 10 

Diseñado por: 
Eduardo Baidal Bustamante 

Nº total de operaciones 12   

Nº total de desplazamientos 10   

Asunto: 
Proceso de Pilado de arroz 

Nº total de demoras 1   

Nº total de almacenamientos 1   

Método Actual: 
 
Método Propuesto: 

Nº total de inspecciones 5   

Distancia recorrida 444 m   

P
as
os
 

C
an
ti
da
d 

T
ie
m
po
 e
n 
m
in
ut
os
 

D
is
ta
nc
ia
 e
n 
m
et
ro
s 

O
pe
ra
ci
on
es
 

D
es
pl
az
am
ie
nt
os
 

D
em
or
as
 

A
lm
ac
en
am
ie
nt
os
 

In
sp
ec
ci
on
es
 

 
 
 

Descripción de cada paso 

 
 
 

Observaciones 

           

17        o De granos, libre de  impurezas  

18   4 m  o    A  máquina pulidora Elevador 

19    o     Pulido del arroz Automático 

20   5 m  o    A máquina zaranda Banda transportadora 

21    o     Zarandear arroz  Automático 

22        o De tamaño del grano  

23   6 m  o    A tolva de llenado Elevador 

24    o     Ensacado Manualmente 

25    o     Pesado En bascula 

26        o Del peso de cada saco  

27    o     Ubicar en palet’s Manualmente 

28   60 m  o    A Bodega de arroz pilado Montacargas 

29       o  En bodega de arroz pilado Manualmente 

30           

X 
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Ayudantes de secador 8 1 8 
Romaneros 8 1 8 
TOTAL   62 

 

Costo de Mano de obra $/quintal = $62 / 850 quintales 

Costo de Mano de obra = $0,073  x quintal. 

Materia prima 

Arroz en cascara = $20 x quintal 

 

Costo primo de producción por quintal 

Mano de obra   $0,073 

Materia prima   $20 

Total    $20,073 

 

Calculo Mano de obra indirecta 

Mano de obra indirecta USD $/ día Número de personas Total (USD $) 
Montacargas 10 2 20 
Bodeguero 10 1 10 
Ayudante de bodeguero 8 1 8 
TOTAL   38 

 

Costo de mano de obra indirecta $ /quintal = $38 / 850 quintales 

Costo de mano de obra indirecta $ / quintal = $0,044 por quintal 

 

 

Suministros 

    
  

 

 

Costo diario = $1145 / 25 días laborables al mes = 45,8 dólares diarios  

Energía eléctrica $800 
Agua  $200 
Teléfono $45 
Diesel $80 
Lubricantes  $20 
TOTAL $1145 
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Costo de suministros $ / quintales = $45,8 / 850 quintales = $0,054 por quintal. 

Gastos de fabricación por quintal 

Mano de obra indirecta   $0,044 por quintal 

Suministros     $0,054 por quintal 

TOTAL     $0,098 por quintal 

Gastos de ventas 

Gastos de ventas USD $ / día Número de personas Total (USD $) 

Vendedor 12 1 12 

Cajero 12 1 12 

TOTAL   24 

Gastos de ventas $ / quintal = $24 / 850 quintales x día 

Gastos de ventas $ / quintal = $0,028 por quintal 

Empleados administrativos generales   

Empleados de la 
administración general 

USD $ / día Número de personas TOTAL (USD $) 

Jefe de producción 32 1 32 

Jefe  de compra – venta 32 1 32 

Jefe administrativo 32 1 32 

Guardias 10 2 20 

Conserje 10 2 20 

Choferes 10 2 20 

Cargadores 8 10 80 

TOTAL   236 

Gastos administrativos $ / quintal = $236 / 850 quintales  

Gastos administrativos $ / quintal = $0,27 x quintal. 

Otros costos de mano de obra indirecta - administrativo 

Estos costos son del personal que no forma parte de la entrega y que prestan su servicio 
de manera indirecta  en la empresa: 
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Empleados Días x mes 
de trabajo 

Número de 
empleados 

$ USD / día TOTAL ($ 
USD - mes) 

Electricistas 10 2 12 240 

Mecánicos 10 2 12 240 

Asistente 
legal 

3 1 30 90 

Contralor 2 1 60 120 

TOTAL    690 

  

Otros costos de mano de obra indirecta – administrativo $ / quintal = $690 / 850 
quintales  

Otros costos de mano de obra indirecta – administrativo $ / quintal = $0,81   

Costo de mano de obra indirecta – administración = $0,27 + $0,81 = $1,08 

Descripción Costo Porcentaje 

Materia prima $20 94,46% 

Mano de obra directa $0,073 0,34% 

Gastos generales de fabricación $0,098 0,46% 

Costo de producción $20,171 95,26% 

Gastos de administración y ventas $1,108 4,74% 

Precio de arroz pilado $21,28 100% 

Precio de quintal de arroz pilado $ 28  

Margen de utilidad por quintal $6,72 24,39% 
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ANEXO 7 

FORMATO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

 

Piladora Mejía Coca 
José Mejía Silvera 

Gerente - propietario 
 
Dirección: km. 5 de la vía Babahoyo – Montalvo. 

 

 

Pilador:   Jefe de Producción:  
Fecha:   Reporte #:  

DATOS DE PROGRAMACIÓN 
Tipo de pedido Destin

o 
Cantidad Fecha de entrega Fecha de 

pilado 
     
     
     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 ________________________   _______________________ 

 PILADOR    JEFE DE PRODUCCION 

 
Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
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ANEXO 9 

FORMATO DE ENTREGA 

 

Piladora Mejía Coca 
José Mejía Coca 

Gerente – Propietario 
Dirección: km. 5 de la vía Babahoyo – Montalvo 

 

 

FORMATO DE ENTREGA 
Fecha de reporte:  Tipo de 

pago: 
 

Fecha Destino Tipo de arroz Vendidos Fecha de 
entrega 

     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

   _____________________________       ______________________ 

JEFE DE PRODUCCION    VENDEDOR 

 

Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
Fuente: Piladora Mejía Coca. 
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ANEXO 10 

 FORMATO DE REPORTE DE TRABAJO 

PILADORA MEJÍA COCA. 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Numero de orden de trabajo  

Fecha y hora:  

Piladora #:  

Operada por:  

Trabajo de reparación:  

Descripción 

 

 

Firma del responsable: 

Observaciones: 

 

 Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
 Fuente: Piladora Mejía Coca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de la propuesta de solución 127 

 

ANEXO 11 

MODELO DE REPORTE DE TRABAJO 

CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PILADORAS Y 

SECADORAS 

Fecha de inicio de trabajo -------------------------------------------------------------- 

Detalle del mantenimiento ------------------------------------------------------------- 

Próximo mantenimiento ---------------------------------------------------------------- 

Operador --------------------------------------------------------------------------------- 

PRODUCCION 

Quintales producidos hasta hora de suspensión ------------------------------------- 

 

_____________________________ 

Firma del responsable 

 Elaborado por: Eduardo Baidal Bustamante. 
 Fuente: Piladora Mejía Coca. 
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