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RESUMEN 

 
TITULO: Análisis de proceso de producción y planteamiento de 

mejora en la industria arrocera Molina. 
 
Autor: Gamboa Villafuerte José Manuel 

 

El trabajo realizado en la INDUSTRIA ARROCERA MOLINA fue un 

estudio de investigación que mediante la utilización de normas, técnicas y 
herramientas de Ingeniería Industrial, tuvo como objetivo general la 
reducción de tiempo el transporte con la implementación de un sistema 

efectivo como son los trasportadores neumáticos así como también la 
adquisición de una banda transportadora para el aprovechamiento al 

máximo de las bodegas que tiene la empresa teniendo como finalidad 
mejorar los niveles de producción de arroz pilado y una constante 
evolución, con un único objetivo de llevar al cliente final un mejor producto 

de alta calidad y precio justo. La manera de diagnosticar los problemas 
existente en la empresa se la realizo mediante la utilización de métodos 

de investigación como lo fue la encuesta al personal de trabajo, 
entrevistas, investigación descriptiva, investigación de campo, toma de 
tiempo, análisis, mediante todas estas técnicas y con ayuda de el 

Diagrama de Pareto y Causa – efecto se analizó el problema principal y 
nos dieron las causantes de los problemas como efecto que mas inciden 

en esta empresa, los cuales son: “Demasiado tiempo al transportar la 
materia prima a las maquinas de proceso” y “Falta de Bodegas para el 
producto terminado” dando como propuesta de solución, para el primer 

problema la implementación de un sistema efectivo como son los 
trasportadores neumáticos y para el segundo problema la adquisición de 

una banda transportadora. También se realizo en este estudio un plan de 
inversión para estas propuestas que tiene una inversión fija de $ 
49.850,00 el mismo que se prestara al banco el 70% de esta cantidad $ 

34.895,00 y se pagara montos mensuales de $ 2.528,87 por 2 años, un 
beneficio – costo con una factibilidad de $ 12,75 quiere decir que por cada 

dólar que la empresa in vierta recupera $ 12,75, una TIR de 446.57 % 
anual y la recuperación de la inversión que es a 1 mes plazo de 
implementadas las soluciones. Teniendo como resultado un incremento 

en la producción de arroz pilado y facilidad de transportación en esta 
empresa.   
 
 
 

 
  ___________________________                ____________________________ 

  
Gamboa Villafuerte José Manuel      Ing. Ind. Jorge Abarca Baracaldo 
C.I. 0919555961



                                                                                                                                                               

PROLOGO 

 

 

 

Esta Tesis que se ha elaborado a continuación se la realizó con el fin de 

apoyar e incentivar a nuevos estudiantes y a nuevas generaciones, en un 

estudio no muy complejo de conocimientos básicos y elementales  de 

Ingeniería Industrial, utilizando las herramientas básicas de Ingeniería 

Económica y Contabilidad de costo al igual que las fundamentales de la 

carrera. 

 

En este trabajo de Tesis se desarrollo una investigación exhaustiva del 

proceso de producción del arroz se analizó el porcentaje y estudio de 

mercado de dicha empresa, y ya una vez realizado lo antes dicho se 

diagnostico una mejora en el transporte y traslado para así con esto 

agilitar el proceso, también se organizó en forma real el almacenamiento 

de este producto. 

 

A continuación se detalla la forma en que se desarrolló este trabajo de 

Tesis: en primer lugar tenemos La Introducción que corresponde al 

capitulo I, aquí en este capitulo se tomo y se plasmo toda la información 

principal de la empresa, en el capitulo II que corresponde a la situación 

actual de la empresa, se tomo tiempos y se analizó en las condiciones 

actuales como labora la misma. En el capitulo III corresponde a la 

identificación de los problemas, el capitulo IV y V que trata de la 

propuesta de solución y la inversión de la misma se identificó y se analizó 

la mejor propuesta de solución y se proyectó el tiempo de recuperación de 

la inversión de la misma. En capitulo VI y VII, se engloba los elemento de 

solución y puesta en marcha de las propuestas. 

 

Una vez terminado el análisis del cuerpo del trabajo de cómo se llevo 

acabo la Tesis, concluyo esperando que este trabajo sea de mucha ayuda 



                                                                                                                                                                                2                                                                                                                           

                                    

ya sea para estudiantes o para otras empresas en la cual se elabore con 

granos, trigo u otros productos afines. Dejando abierto la posibilidad de 

ayudar con mi trabajo a quien lo disponga. 

 

 

 

 
 

 
 



   

CAPÌTULO I 

Introducción 

 

  

1.1. Antecedentes 

La Industria Arrocera Molina se inicio en el año de 1970  con el 

nombre de Juancito adquiriendo primero una descascadora pequeña 

rústica manualmente, un molino antiguo con rodillos y un ventilador, todos 

de procedencia Ecuatoriana para el proceso de limpieza adquirió una 

zaranda de pre-limpia un pulidor y para clasificarlo simplemente lo hacia 

en una zaranda el dueño de la misma. 

 

Después de la misma manera se fueron adquiriendo maquinaria de 

muy buena tecnología, en 1994 se cambió la razón social de la misma 

hasta la actualidad y la se conoce con el nombre de Industria Arrocera 

Molina “INARMO”. 

 

Después de más de dos décadas, con el mismo espíritu de pujanza 

y mejoramiento, la Industria Arrocera Molina, sigue con este firme 

propósito y lo evidencia con la adquisición de nuevas tecnologías y la 

constante innovación en maquinarias de ultima generación, su personal 

capacitado, y lo más importante comprometido con el cliente final. 

 

1.1.1. Ubicación  

Oficina y planta Km. 44 vía Guayaquil Portoviejo, en el cantón 

Lomas de Sargentillo noroeste de la provincia del Guayas, con sus limites 

al norte el cantón Santa Lucía; al este Daule; al sur y el oeste, Isidro 
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Ayora. Telf.: 2799043, fax: 2799449, celular 094030558,  E-mail: 

aurora1elconet.net  

 

 

Dibujo 1 
 

Ubicación De La Industria Arrocera Molina 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

    Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 
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1.1.2. Identificación con el CIIU 

Según la Codificación Internacional Industrial Uniforme es el código 

1120 al cual corresponde a Servicios Agrícolas (servicios de agricultura, 

ganadería y horticultura a base de honorarios por contrato, tales como 

recolección, empacado, trilla, esquilla, poda, recogida de frutas, etc.) 

 

1.1.3 Estructura organizacional 

La Industria Arrocera Molina  se establece en su  organización de 

autoridad y responsabilidad en línea  vertical, su estructura organizacional 

la detallamos a continuación resumiendo en breves conceptos cada una 

de sus funciones. 

Gerente General 

Es el responsable de la organización y dirección de la empresa, es 

la máxima autoridad de la empresa, su responsabilidad básica es la 

obtención de recursos  financieros para la producción. 

Además se encarga de las siguientes  funciones: 

 Representar legalmente la empresa 

 Toma la ultima decisión con respecto a cualquier inversión 

que se vaya a realizar. 

Sub Gerente  

Tiene las mismas funciones que el Gerente el cual se encarga de 

la empresa cuando el dueño se encuentre ausente de las instalaciones de 

la misma. 

Financiero y Ventas   

Es el responsable de la economía de la empresa, dirige y organiza 

todo el entorno financiero de la empresa conjuntamente con el gerente 

general.  

Ventas se encarga de la parte del proceso de marketing utilizado 

para incentivar al comprador potencial. Las rebajas o baratas, la 
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publicidad y la promoción de ventas son las principales técnicas utilizadas 

para la comercialización del producto. 

 

Inspector de Calidad 

Es la persona encargada de llevar el riguroso proceso de 

inspeccionar día a día el producto cada vez que va pasando por cada 

etapa del proceso. 

 

Contador 

Se encarga de las siguientes funciones: 

 

 Recibir los ingresos por las ventas 

 Llevar un registro de todos los ingresos obtenidos y los egresos 

realizados por la empresa. 

 

Personal 

Se encarga de las siguientes funciones: 

 

 Es el responsable de seleccionar y contratar el personal  adecuado 

para realizar el trabajo. 

 Llevar un registro del personal que esta a su cargo. 

 

Secador 

Se encarga de las siguientes funciones: 

 Verificar el secado correcto del arroz para que pase al proceso de 

pilado 

 Enciende las máquinas secadoras y da la cantidad de calor 

necesarias para secar el arroz. 

 

Pilador 

Se encarga de las siguientes funciones: 

 Da aviso de cualquier falla en la máquina.  
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 Proporciona el mantenimiento rutinario de los equipos. 

 

Estructura Organizacional 
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1.1.4 Descripción de los productos y/o servicios que elaboran o 

prestan 
 

La Industria Arrocera Molina es una empresa que se dedica a 2 

aspectos muy importantes: 

a) A la prestación de servicios de pilado y secado de arroz en 

cáscara para su respectiva comercialización. 

b) La compra de arroz en cáscara para pilarlo y poderlo 

entregar a sus clientes. 

El arroz pilado que produce es vendido directamente a los clientes 

y la población en general. 

A continuación describiremos el producto. Es uno de los principales 

cultivos en Latinoamérica. Su contenido metabolizable de energía lo hace 

popular en su consumo debido a: 

 Alto contenido en proteínas frutas y grasas. 

 Alto contenido en fibra y minerales. 

Puede presentarse de diferentes formas como grano largo (Aurora, 

Extra lira y comercial “baja calidad”) y grano corto. El arroz tiene una 

cáscara amarilla que lo cubre con una pequeña puntita blanca al final del 

grano, en la cosecha de invierno el arroz sale con un 25% de humedad y 

8% de impurezas, en la cosecha de verano la humedad es del 20% y un 

6% de impurezas. 

 

Arroz Pilado 

 Arroz Aurora 

 Arroz Extra Lira 

 Arroz Comercial 

 

Arrocillo 

 Arrocillo ¾ 

 Arrocillo mediano 

 Arrocillo fino o jalen  
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Otros Productos 

 Tamo 

 Integral 

 Grano verde (alpiste) 

 Polvillo 

 

Arroz Natural.- Esta clase de arroz es una presentación donde 

las condiciones de la calidad y cocción del mismo no son exigentes, 

siendo de rotación inmediata a la cosecha y comercializado por piladoras 

en forma directa con el tendero o comerciante minorista y mayorista 

preferentemente de la costa ecuatorial.  

Arroz Viejo Natural.- Es un arroz que previamente a 

permanecido almacenado al menos 4 meses, dependiendo de la 

variedad, con humedad de alrededor del 10% en bodegas o silos con el 

fin de encontrar un excelente condición culinaria. Estos arroces se 

comercializan a mejores precios y su mayor demanda es localizada en la 

sierra ecuatoriana. 

Arroz Envejecido.- Los procedimientos de elaboración se basa 

en el horneado del arroz pilado o blanco a temperatura mayores a 100 ºC 

en tiempo por arriba de la 10 horas, con características similares o 

superiores al viejo natural en cuanto a cocción. El mercado de mayor 

demanda se encuentra en la región sierra y su participación comercial en 

constante crecimiento se considera por encima del 15%. 

Arroz Parbolied o Precocido.- El segmento de arroz parbolied 

en el mercado ecuatoriano tiene un crecimiento reducido y consideramos 

que se ha logrado ubicar en nichos de mercado de arroces especiales. Es 

muy particular destacar su condición alimenticia como de rendimiento en 

cuanto a pilado, es un producto que lleva alrededor de 10 años en el 

mercado y su región de mayor demanda es la sierra. 
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1.1.5. Descripción de los problemas de la empresa a criterio de sus 

funcionarios y delimitación de la investigación en caso de ser 

muy extenso 

 Falta de espacio en el área de producción. 

 Generación de calor al momento de colocar el producto 

terminado en espacio reducido. 

 Mala organización en el almacenamiento. 

 Falta de espacio en bodega de producto terminado.  

 Mala utilización del equipo de seguridad industrial por parte de 

sus trabajadores. 

 Acumulación de polvo en un porcentaje menor en el área de 

producción. 

 

1.2. Justificativos 

Este trabajo se justifica por las siguientes razones, como todos 

sabemos que nos encontramos en un tiempo en el cual el gobierno ha 

influido mucho en todo lo que tiene que ver en el sector agrícola y 

agropecuario, es de mucha importancia tener un excelente 

desenvolvimiento y control en el sector de la gramínea y no solo basta 

producir grandes cantidades de productos para crecer, sino hay que tener 

en cuenta la calidad del proceso, la calidad del producto o en este caso 

los servicios que presta esta industria, la satisfacción del cliente con el  

producto o servicio que se le otorga, el bienestar de sus trabajadores y las 

debilidades que se tiene como empresa, todo esto para mejorar con el día 

a día y estar preparados para competir con un mañana muy exigente. 

 

Para este estudio el apoyo que podemos otorgar como 

profesionales de ingeniería industrial en el área de Ingeniería de Planta 

será de mucha ayuda ya que podremos solucionar los problemas de la 

empresa mediante técnicas y herramientas aplicadas, mejorando e 

implementando un programa de rediseño de la planta para mejorar la 

productividad  en el área de trabajo y obtener un funcionamiento pleno. 
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1.3. Cultura corporativa 

 

1.3.1 Misión 

Somos una empresa ágil, productiva y eficiente, dedicada a la 

producción y comercialización de arroz y subproductos, ofreciendo a la 

demanda productos y servicios elaborados bajo las más estrictas normas 

de control de calidad, con una excelente presentación y ofrecidos en las 

mejores condiciones de oportunidad y precio, para así satisfacer las 

necesidades de cada cliente. 

 

1.3.2. Visión 

Nuestra visión es tener una permanente evolución y desarrollo 

adoptando nuevas tecnologías y excelentes estrategias de mercado con 

la finalidad de mejorar los niveles de producción de arroz pilado y de esta 

manera asegurar al consumidor los más altos estándares de calidad. Y 

que también nuestros productos estén siempre a la vanguardia 

tecnológica contribuyendo a la investigación de las necesidades de 

nuestros consumidores por medio de innovación constante para la 

alimentación de los ecuatorianos. 

 

1.3.2 Objetivo general 

Verificar la problemática existente en cada una de las áreas que 

componen la Industria Arrocera Molina. 

 

1.3.4 Objetivos específicos  

 Analizar la situación actual de la planta. 

 Medir las condiciones ambientales a la cual están expuestos los 

trabajadores. 

 Cumplir con el ordenamiento de equipos y departamentos de 

una forma eficiente y segura para la satisfacción del personal. 

 Aprovechar al máximo la superficie de venta y almacenamiento. 
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 Reducir las demoras en el almacenamiento del producto 

terminado. 

 Mejorar el funcionamiento en las instalaciones de la planta 

mediante un plan de mantenimiento autónomo y reubicación de 

las máquinas.  

 Realizar estudios hombre máquinas para el mejor desarrollo  

 Mejoras en el nivel del servicio al cliente. 

 Obtener nuevos canales de distribución 

 Distribuir arroz a los diferentes supermercados del país 

 Adoptar técnicas de seguridad industrial 

 Adquirir nuevas maquinarias para mejorar la producción 

 Incremento de la productividad 

 

1.4. Marco teórico  

Para entender este sistema comenzaremos con unos breves 

conceptos: 

 

1.4.1 Marco conceptual 

Velásquez (1980), Manifiesta. 

 

“Sistema es un conjunto de objetos y /o seres vivos relacionados 

de antemano, para procesar algo que denominamos insumos y 

convertirlos en productos definidos por el objeto del sistema y que puede 

o no tener un dispositivo de control que permita mantener su 

funcionamiento dentro de los limites establecidos” (Pág. 19). 

 

Mora Juan Pablo, Técnico en Gestión, tomo I Edición 2003, Cultural 

S.A. España, 2003. 

 

Cuando se trata de optimizar la distribución de máquinas, hombres, 

materiales y servicios auxiliares con el objetivo de lograr un sistema de 
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producción más eficiente hablamos del diseño del sistema. Se deben de 

tomar en cuenta los objetivos de la empresa y los elementos con los que 

se busca el máximo rendimiento, se deben evaluar varias magnitudes 

tales como: Costos, tiempos, reducción de riesgos de trabajo, el equilibrio 

de producción,  utilización del espacio disponible, mano de obra, 

flexibilidad frente a los cambios e innovaciones   . (Pág. 203) 

 

Ansoff  (1976), Dice. 

 

 Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y 

externo de la empresa. 

 

 Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos 

amplios. 

 

 La dialéctica de la empresa con su entorno. 

 

 Una forma de conquistar el mercado. 

 

 La declaración de la forma en que los objetivos serán 

alcanzarse, subordinándose a los mismos y en la medida en 

que ayuden a alcanzarse. 

 

 La mejor forma de insertar la organización a su entorno. 

 

Gerencia de la Producción y Control de la Calidad. 

Esta asignatura dirige directamente al proyecto, por lo que aportará 

con conocimientos sobre Diseño y Mejoramiento de Procesos 

Productivos, que ayudará a elaborar una estructura óptima para la 

empresa. 

 

Comercio Exterior. 
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Es el estudio del proceso, para determinar el comportamiento del 

mercado y la factibilidad de ampliarlo por medio de la exportación.  

1.4.2 Marco Personal 

Como Marco personal mencionaremos  lo que conocemos como 

los problemas que inciden en la planta.  

 

¿Que es el ruido? 

Ruido es algo que afecta al ser humano de manera intrusita en 

involuntaria y los cuales se pueden medir y clasificar. 

 

Sistema de producción 

Dondequiera que exista una empresa " de valor agregado ", hay un 

proceso de producción. El Ingeniero Industrial se centra en " cómo " se 

hace un producto o " cómo " se brinda un servicio. La meta de la 

ingeniería industrial es el mejorar el " cómo”.  

 

¿Qué se quiere decir con mejora? 

Generalmente, los criterios para juzgar la mejora son productividad 

y calidad. La productividad significa conseguir más de los recursos que 

son expendidos, a saber siendo eficientes. La calidad juzga el valor o la 

eficacia de la salida.  

 

La localización  

 

La localización de la instalación es la decisión de elegir un lugar 

geográfico para realizar las operaciones de la empresa. 

Para decidir es necesario considerar: 

 La proximidad de los clientes  

 La disponibilidad de proveedores 

 Costos de mano de obra  

 Costos de transporte 
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1.4.3 Marco histórico 

 

Gestiopolis.com  (2008) 

Estudio de tiempo y movimiento 

Es la herramienta para la medición de trabajos utilizados para la 

solución de problemas de producción y a reducir costos. 

Al aplicar este método lograremos establecer las causas de las 

pérdidas injustificadas de tiempos, otorgando solución a cada problema 

encontrado, mejorando el proceso productivo de la empresa 

 

www.mitecnolôgico.com/Main/DefiniciônDeDistribuciônDePlanta  

(2008): Dice 

La distribución de planta es aquella donde están ordenadas todas 

las áreas específicas de un planta ya sea industrial o de otro giro por lo 

que es importante reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro 

de recursos, esfuerzo y otras demandas ya que esta tiene distribuidas 

todas sus áreas.  

“La ordenación física de los elementos industriales. Esta 

ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios 

necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento, 

trabajadores indirectos y todas las otras actividades o servicios, así como 

el equipo de trabajo y el personal de taller” 

Google, Monografîas_com.htm, Mantenimiento y seguridad industrial 

(2008): Dice 

El mantenimiento no es una función "miscelánea", produce un bien 

real, que puede resumirse en: capacidad de producir con calidad, 

seguridad y rentabilidad. 

La participación del mantenimiento es el éxito o fracaso de una 

empresa por que influye: 
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 Costos de producción. 

 Calidad del producto servicio. 

 Capacidad operacional (aspecto relevante dado el ligamen 

entre competitividad y por citar solo un ejemplo, el cumplimiento 

de plazos de entrega). 

 Capacidad de respuesta de la empresa como un ente 

organizado e integrado: por ejemplo, al generar e implantar 

soluciones innovadoras y manejar oportuna y eficazmente 

situaciones de cambio. 

 Seguridad e higiene industrial, y muy ligado a esto la  calidad de 

vida de los colaboradores de la empresa. 

 Imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

 

El mantenimiento es una disciplina integradora que garantiza la 

disponibilidad, funcionalidad y conservación del equipamiento, siempre 

que se aplique correctamente, a un costo competitivo. 

 En la actualidad, el mantenimiento está destinado a ser uno de los 

pilares fundamentales de toda empresa que se respete y que considere 

ser competitiva. 

 

1.5. Metodología 

La metodología que se aplicó en este proyecto, se basó en la 

obtención de información mediante los siguientes métodos. 

 

Analítico Sintético: Nos permite lograr la descomposición de los 

factores del proceso productivo, ya que por medio del razonamiento se 

logra asimilar la estructura que se desea dar al mejoramiento de este 

proceso.                       

Método de la observación: Se observarán todos los procesos con 

el fin de determinar las causas que inciden en la producción y los recursos 

que se utiliza para cada producto. 
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Método de  la encuesta: Se realizarán encuestas a los operadores 

y al personal involucrado en la producción con la finalidad de obtener 

información y determinar las posibles causas de los problemas detectados 

Método dialéctico: Se recopilará toda la información directa, 

investigación de campo, se la analizará y se evaluarán las causas, se 

tabulará o calculará dicha información para compararla y determinar el 

problema, así de esta manera obtendremos la realidad de la empresa 

para luego cambiarla con las soluciones propuestas para el futuro. 

Herramientas a utilizar: Para la tabulación de la información se 

utilizarán herramientas como diagrama de flujo de procesos, diagrama de 

operaciones, diagrama de cusa – efecto, pareto, diagrama de recorrido, 

etc. 

 

1.6. Facilidades de operación       

1.6.1. Terreno industrial y maquinaria 

La Industria Arrocera Molina, se encuentra en un terreno total de 

64.00 mt por 295.00 mt, (ver anexo # 1) 

Con respecto a la maquinaria la empresa cuenta con lo siguiente: 

 2 piladoras 

 3 secadoras 

 1 horno 

 2 elevadores 

 3 transportadores 

 4 Montacargas 

 3 Volquetes 

 4 canguros 

 1 compresor 
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1.6.2 Recurso humano 

En la Industria Arrocera Molina trabaja un personal 

completamente capacitado para laborar en cada una de las áreas 

acordadas, utilizando la más alta tecnología en cada uno de los procesos 

a realizar. 

CUADRO # 1 

Personal de la Industria Arrocera Molina 

# de empleados Personal 

1 Gerente de planta 

1 Sub Gerente 

1 Secretaria 

1 Financiero y Ventas 

1 Control de Calidad 

1 Contador 

1 Despachador 

2 Secadores 

2 Piladores 

2 Procesado 

5 Cuadrillas 

4 Ayudante 

1 Guardias 

2 Conserje 

2 Choferes 

27 TOTAL 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 
Fuente: Industria Arrocera Molina 

 

Cabe indicar que en situaciones cuando se realizan muchos mas pedidos 

se trabaja en doble jornada para entregar el producto el día indicado por 

el consumidor. 

 

1.6.3. Recursos financieros 

La Industria Arrocera Molina “INARMO”  por parte de su dueño y 

Gerente el Sr. Juan José Molina tiene un capital de trabajo de $ 

871.200,00 el cual es adquirido por préstamos al banco.  
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200 qq * 5 (silos) =  1000 qq  + 320 qq =  1320 qq 

1320 qq * 30,00 $ = $ 30.00  * 22 días =  $ 871.200,00 

 

Como esta empresa cuenta con 5 silos de almacenaje de arroz en 

cáscara o paddy, cada silo tiene un volumen de almacenaje de 200 qq, 

tenemos un incremento de 1000 qq. El precio de venta del arroz en 

cáscara es de $ 30.00 por los 22 días de trabajo tenemos que el capital 

de trabajo es de $ 871.200,00 

 

1.6.3 Seguridad Industrial 

La Industria Arrocera Molina no cuenta con un Plan de seguridad 

industrial actualizado pero  tiene como objetivo principal Identificar y 

mantener las condiciones de seguridad adecuadas y minimizar los riesgos 

en el proceso de pilado y secado ya que existe el riesgo de adquirir 

alguna enfermedad pulmonar por el exceso de polvo en la producción y 

mas aun en el secado. 

Con relación al equipo de protección personal, la empresa dota a 

sus trabajadores de los respectivos equipos sean estos  mascarilla, gafas, 

mandiles, tapones, etc. Según sea la tarea que el trabajador realice. 

 

1.7. Mercado     

1.7.1 Mercado actual  

Como ya lo hemos dicho anteriormente la Industria Arrocera Molina 

además de comercializar sus productos también presta el servicio de 

pilado y secado. 

Esta Empresa tiene su marca principal que es Aurora, Lineal 14 y 

Lineal 15 de grano medio y la otra que es Extra Lira Lineal 16, F50 y 

SGO. 
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Este producto va dirigido a un mercado especial, porque es un 

arroz 100 % sin impurezas de clase 1 y grado 1 el cual es clasificado en 

máquinas de última tecnología y electrónicamente. Este es un dicho que 

va creciendo día a día, “el reseguir mejorando“ por que el consumidor final 

pide un grano sin impurezas y de muy alta calidad y como uno de 

nuestros objetivos principales es de dar al cliente la satisfacción propia 

nos mantenemos en constante evolución y cada día nos esforzamos más 

para darle la mejor calidad al producto (aumentando la recolección de 

impurezas). 

Nuestro producto tiene un consumidor final que a su vez es un 

intermediario por que este lo distribuye a los distintos restaurantes de la 

Provincia del Guayas, como también es distribuido a la Provincia de el 

Oro y Manabí por nuestra marca y alta calidad de la gramínea.  

 

1.7.2 Incursión con el  mercado 

A continuación mostramos datos relevantes en el Ecuador sobre 

los indicadores de capacidad de los molinos y otros equipos según el 

proyecto sica en el ultimo censo de piladoras en Ecuador. El cual nos 

indica que existen 1500 piladoras entre las que se incluyen plantas 

procesadoras de arroz, grandes y medianos y  molinos. Pero solo el 10% 

se mantienen activos de forma permanente, el resto es de estacionales, 

es decir, se abren en los tiempos picos de cosecha: entre mayo y junio, y 

entre octubre y noviembre, pero un pequeño porcentaje de la misma 

cumple con las respectivas satisfacciones de pilado, secado etc, que en el 

cuadro posterior mencionamos.  (Ver Anexo # 2) 

Cuadro # 3 

Participación de la empresa en el mercado 

NOMBRE PRODUCCION PORCENTAJE (%) 

LABIZA 59000 19,06 % 
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INDUSTRIA ARROCERA 

ANITA 20000 6,46 % 

SAN ISIDRO 33000 10,66 % 

INDUSTRIA ARROCERA 
MOLINA 40000 12,92 % 

PORTIARROZ 27000 8,72 % 

AGROINDUSTRIA DAJAHU 62500 20,19 % 

ARROCERA DEL 
PACIFICO 68000 21,97 % 

 309500 100 % 

  Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

  Fuente: Investigación propia 

 

Grafico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Financiero y Ventas 

 

 

1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas  

A continuación se muestran las estadísticas de ventas del año 

2008 (Ver anexo # 3). 

 

Participación en el mercado

LABIZA; 59000

INDUSTRIA 

ARROCERA ANITA; 

20000SAN ISIDRO; 33000
INDUSTRIA 

ARROCERA MOLINA; 

40000

PORTIARROZ; 27000

AGROINDUSTRIA 

DAJAHU; 62500

ARROCERA DEL 

PACIFICO; 68000

LABIZA INDUSTRIA ARROCERA ANITA
SAN ISIDRO INDUSTRIA ARROCERA MOLINA
PORTIARROZ AGROINDUSTRIA DAJAHU
ARROCERA DEL PACIFICO
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1.7.4. Canales de distribución     

La Industria Arrocera Molina utiliza tres tipos de canales de 

distribución para comercializar sus productos los cuales son: 
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CAPITULO  II 

Situación actual de la empresa 

 

 
2.1. Distribución de la planta  

La Industria Arrocera Molina se encuentra situada en un área del 

sector rural a 2 kilómetros de distancia del cantón Lomas de Sargentillo a 

15 metros sobre el nivel del mar. (Ver anexo # 1) 

 

2.2. Descripción del proceso   

2.2.1. Análisis del proceso    

A continuación iremos detallando paso a paso desde la recepción 

del arroz, el proceso de secado, el proceso de pilado y sus subprocesos 

hasta que es almacenado y embarcado a los respectivos camiones o 

trailer para trasladarlo a su destino final. 

 

1. Laboratorio de granos 

Granera 

Molino de grano 

Medidor de humedad 

Cilindro clasificador 

 

Análisis Físico y Organoléptico 

Cuando el producto llega a la planta se toman pequeñas muestras 

de diferentes lados para ser analizados en el laboratorio y determinar la 

calidad de los granos mediante el contenido de impurezas, el contenido 

de humedad, forma y tamaño de los granos, cantidad de granos 

defectuosos, mezcla varital, porcentaje de granos inmaduros, porcentaje 

de granos rotos o con fisuras, etc. Además se determinan condiciones de 

sanidad, relacionados con la presencia y el ataque de insectos, de 
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hongos, de contaminantes, malos olores, ocasionados muchas veces por 

el almacenamiento prolongado del arroz paddy húmedo después de la 

cosecha.  

 

2. Recibo 

Una vez aprobado el producto es pesado y recibido en planta en sacos de 

polipropileno o a granel en estado húmedo, que va desde el 20% al 26% 

de humedad y con impurezas del 5% al 6% a una tolva baja. 

 

3. Pre-Limpieza (Jaula de Ardilla) 

Inmediatamente el producto pasa a una pre limpiadora de jaula de 

ardilla y mediante una corriente de aire graduable permite separar las 

impurezas que no han sido extraídas en su totalidad por las máquinas 

cosechadoras, tales como: tallos, hojas, granos vanos, polvos, piedras, 

etc., retirando aproximadamente un 75% de las impurezas totales. 

 

4. Secamiento o Secado 

Luego de haberse extraído parte de las impurezas es transportado 

por elevadores y bandas transportadoras a una tinas llamadas “Albercas 

Inclinadas” construidas de hormigón armado con un piso perforado cuya 

inclinación es de aproximadamente 33º que permite que las operaciones 

de llenado y descarga se haga se manera mecanizada. El proceso de 

secado se lo hace mediante el flujo de aire generado por los ventiladores 

que transportan calor y atraviesa una capa de grano, y remueven la 

humedad durante su paso. La cantidad de calor requerida para secar el 

grano es de 38 a 40ºC con el uso del horno quemador de cascarilla que 

usa como combustible la misma cáscara del arroz.  El tiempo de secado 

tarda de 20 a 24 horas dependiendo de la humedad inicial hasta dejarlo 

en 12.5% a 11% de humedad listo para ser pilado y/o almacenado.  

 

5. Almacenamiento. 
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El arroz paddy seco y limpio pasa a un granero en el cual entrará a 

un periodo de reposo. Este periodo puede ser de 1 semana o varias 

dependiendo de las condiciones del mercado. 

6. Pilado. 

En este proceso se encuentra:  

 Limpieza 

 Descascarado 

 Separación de cáscara 

 Separador de Paddy  

 Separadora de impurezas cilíndricas 

 Separación magnética, separación de granos inmaduros. 

 

Desde los graneros el producto es llenado con la ayuda de un 

montacargas y transportado en volquetas pequeñas a la tolva de arroz 

pilado.  

Después del pilado, seguidamente tenemos la: 

 

 Limpieza. 

En el proceso de pilado se inicia con limpieza final del paddy con el 

uso de una zaranda con lámina de perforaciones grandes que retiene las 

impurezas y permite el paso del grano el cual cae sobre una segunda 

criba cuyas perforaciones aun mas finas, retienen el grano y permite el 

paso de semillas pequeñas, arena, etc. 

En la entrada y salida del grano, corriente regulable de aire separa 

el grano vano, impurezas livianas, polvo, etc, el cual se las envía a la 

parte externa de la piladora.  

Paddy 

 

 

 

 

 

  Foto 1 



 Situación actual 26                                                                                                            

   

 Descascarado. 

Luego el producto pasa a un descascarador automático en el cual 

se le desprende su envoltura floral es decir la cascarilla mediante la 

fricción de rodillos de cauchos descascarándolo en un 90 a 94%. 

   

 Separación de cáscara. 

Con el uso de una “ciclo ventadora” cuya función es la de separar 

la cascarilla del flujo de grano descascarado que proviene de la 

descascaradora mediante corriente recirculado de aire controlado. De 

esta maquina se obtiene como rechazo la cáscara, que es transportada 

de manera neumática a través de tuberías hacia la parte externa de la 

piladora depositándose en una tolva elevada (Tamera) que permite la 

entrega a granel de la misma. Como producto se obtiene un arroz 

descascarado conocido también como arroz “cargo” con un 6 a 10% con 

granos aun con cáscara.  (Ver anexo 4) 

Tamo 

 

    

 

 

 

 

 

Foto 2 

 

 Separador de Paddy.  

Debido a que el producto proveniente de la ciclo ventadora 

contiene una mezcla del arroz paddy no descascarado y de arroz cargo 

se utiliza la “mesa separadora”. 

La función de este equipo es separar el “arroz cargo” y el no 

descascarado mediante la diferencia de densidad de estos productos. 

El arroz no descascarado (6 a 10%) es enviado nuevamente al 

descascarador para completar su ciclo. 
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El producto que obtiene es un arroz integral.   

 Separadora de impurezas cilíndricas.  

Llamada también despedradora o despepadora. Se la utiliza para 

separar las piedras, pepas, semillas y demás impurezas que provienen 

del cultivo y que han logrado pasar por los tamices de las máquinas 

limpiadoras.  

Dicha separación se la realiza con el grano en caída libre dentro 

del cilindro de malla perforada (1.90mm) y en razón a la menor resistencia 

que ejerce el grano al tomar contacto con la criba, la atravesará para 

seguir su proceso. 

Semillas e impurezas 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 3 

 

 Separación magnética. 

Con el uso de imanes en el flujo del pilado se extraen trozos de 

metales magnéticos como tamillos, tuercas, clavos y escamas de láminas 

metálicas que se aflojan a lo largo del proceso. 

Arroz integral 
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Foto 4 

 Separación de granos inmaduros. 

Para este proceso se utilizan máquinas clasificadoras por grosor de 

precisión (1.5mm) donde se separan los granos que no alcanzaron su 

maduración en el cultivo o no completaron su total desarrollo.  

El producto que se obtiene de esta máquina se lo conoce como 

granos tizas o yesos, en muchas ocasiones de color verde, el cual es 

empacado en bultos de 100lbs. 

 

Granos inmaduros 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 

 Pulimento o blanqueo. 

En el pulimento encontramos los siguientes pasos: 

 Blanqueadora abrasiva vertical. 

 Pulidor de fricción. 

 Abrillantado de arroz. 

 Ventilador. 

 Bomba de agua y compresor de aire. 

 Blanqueadora abrasiva vertical. 

Unas de las primeras etapas en la preparación de los granos del 

arroz para el consumo humano es la remoción del pericarpio o polvillo 

llamado “blanqueo” que incluye limpieza y descascarado de manera 

suave usando este equipo cuyo interior esta conformado por un juego de 

piedras esmeriles a manera de anillos. Posee un sinfín superior que 

impulsa el arroz hacia abajo pasando entre las piedras y las mallas (cribas 

ranurasdas) donde se separan las harinas (polvillo) el cual es extraído por 
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un ventilador y regulada por contrapesas en la etapa de descarga para 

regular su pulimento. 

 Pulidor de fricción. 

Inmediatamente el producto pasa a las máquinas de fricción para 

seguir con el blanqueo y conseguir una lata separación del germen del 

arroz. 

En estas unidades la cámara de fricción esta encerrada en una 

caja metálica perforada en el cual gira una masa metálica excéntrica que 

agita el grano y genera la presión y el movimiento para que las fuerzas de 

fricción entren en juego. También cuenta con contrapesas en la tapa de 

descarga para regular su pulimento. 

 

 Abrillantado de arroz. 

El uso de esta máquina permite darle una mejor apariencia al 

arroz, especialmente cuando se trata de granos que se empacaran en 

bolsas transparentes. 

El principio de funcionamiento de esta máquina es la misma que la 

anterior, excepto que ésta trabaja en una atmósfera nebulizada (aire-

agua) con el objetivo de limpiar las partículas sueltas de salvado (polvillo), 

emulsificar y esparcir el aceite de la superficie y enfriar el grano. 

  

 Bomba de agua y compresor de aire. 

La adición de agua se hace normalmente en cantidades muy 

reducidas (0.3% a 0.4% en peso) y con una fuerte corriente de aire 

remueve todo el material que se va aflojando y evita que sea depositado 

nuevamente sobre el producto. 

 Ventilador. 

Este equipo se encarga de la aspiración del polvillo en todo las 

etapas de pulimento. El volumen de aire requerido para esta etapa es de 

15.000 CFM. El transporte del polvillo se lo realiza de manera neumática, 

cruza a través de tuberías que van al exterior de la piladora a un ciclón 

donde se empacan en bultos de 1000 lbs para su comercialización. 
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Polvillo 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 

 

 Clasificación de granos. 

En esta etapa encontramos la clasificación de los granos  

 Rotosifter 

 Cilindros de alvéolos. 

 Clasificadora eléctrica por color 

 Pesaje. 

 

 Rotosifter. 

Una vez terminada la etapa de pulimento en el que por efecto de la 

fricción los granos se rompen, es necesario clasificar el arroz pulido de 

acuerdo a las exigencias del mercado. Para realizar esta separación se 

utiliza una zaranda de movimiento circular llamada Rotosifter cuya acción 

enérgica hace que los granos de menor tamaño que el arroz pasen por 

las mallas perforadas redondas de 4mm obteniendo un arroz entero 

100%. 

El producto separado pasa a la parte inferior y cuenta con una 

lámina perforada redonda de 2,5mm para separar el quebrado pequeño 

(menor a ½  grano) llamado arrocillo fino o yelen y es envasado en bulto 

de 100lbs.  

El producto intermedio que pasa por sobre la malla de 2,5mm se 

considera revuelto, pues lleva un poco de entero y otro de grano ½ y ¾ 

para la siguiente operación. 
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Arrocillo fino o yelen 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto 7 

 Cilindros de alvéolos. 

También llamado “trieurs” se lo utiliza para clasificar arroz de 

acuerdo con su longitud. El arroz revuelto que entrega la zaranda 

rotosifter es separado por esta máquina y dependiendo de la inclinación 

de la bandeja interna entrega a la corriente de grano 100% entero, otro 

poco de grano entero que se recupera y el grano partido   ¾ y ½ según se 

quiera separar obteniendo como subproducto un quebrado ½ llamado 

arrocillo mediano. 

Arrocillo mediano ¾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 8 

 Clasificadora eléctrica por color. 

Esta máquina moderna se encarga de clasificar el arroz según su 

coloración entre blanco y amarillosa en este sentido. 
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Arroz extra lira (F 50) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 

 

Por último tenemos un producto llamado rechazo que no es 

comercializado. 

Rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 10 

Fotos tomadas por: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Industria Arrocera Molina 

 

7. Pesaje. 

El producto final es pesado con una balanza electrónica calibrado 

con un peso patrón certificado por el INEN de 50kg y empacado en sacos 

de polipropileno con un peso de 100 lbs. 

 

           Diagrama de flujo del proceso 

Este análisis se lo realizó desde el momento de la recepción de la 

materia prima, desde que ingresa el arroz paddy a la planta que a 
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continuación lo detallaremos adecuadamente con un diagrama de flujo 

(Ver anexo # 5)  

           Diagrama de operaciones  

(Ver Anexo # 6) 

       

2.2.2. Análisis del recorrido 

En el diagrama de recorrido encontramos lo siguiente: 

 

1 Pesado 

     2 Descargado 

     3 Almacenado 

     4 Tolva 

     5 Secadora 

     6 Silos 

     7 Almacenado 

     8 Pilado 

     9 Almacenado de producto terminado                                                                         

(Ver Anexo # 7) 

 

2.3. Planificación de la Producción 

En términos generales, el arroz se siembra principalmente en dos 

ciclos, siendo la campaña de invierno la mas importante y, en menor 

cantidad durante el ciclo de verano. Primero se inicia con el proceso de 

compra recibiendo la oferta del agricultor de la zona o el pedido de 

abastecer de arroz en cáscara, luego se revisa los requisitos definidos 

para la compra resolviendo para el cliente o vendedor cualquier anomalía, 

una vez definida la compra se ve la capacidad de la empresa en hacer la 

compra, si es factible se aprueba o rechaza, una vez hecho lo anterior se 

inspeccionan y se realiza la venta. La Industria Arrocera Molina lleva una 

planificación de producción que es bajo pedido y stock de las diferentes 

clases y marcas de producto que se elaboran, el departamento de ventas 

emite las notas de pedido según la capacidad de los silos de 

almacenamientos y según el tiempo de retiro del producto terminado.  
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2.3.1. Análisis de la capacidad de producción 

Cuadro #5 

Maquinaria Instaladas 

Maquinaria Modelo Marca 

  
Secamiento     

Ventilador centrifugo doble oído H-35 Famag 

Horno quemador de cascarilla de arroz 
QT-5A 

Especial Quematan 

  
Transportadores     

Elevador de cangilones   
Fabric. 

Nacional 

Transportadores de bandas   
Fabric. 

Nacional 

  
Pilada     

Limpiadora de paddy con ventilador 
acoplado PL-5 

Fabric. 
Nacional 

Descascarador automático y neumático ARBH-10 
Chen San 

Fung 

Ciclo ventador C-32 Famag 

Separadora de paddy E-33-4p-80 Famag 
Separadora de impurezas cilíndricas PS-6T Indumentales 

Separadora de granos inmaduros WS-600AK Satake 

Blanqueadora abrasiva vertical AMV-60 
Chen San 

Fung 

Pulidor de fricción vertical FTV-60 
Chen San 

Fung 

Abrillantador con polichador vertical FTV-61 
Chen San 

Fung 

Ventilador aspirador de polvillo   
Chen San 

Fung 

Zaranda Rotosifter   
Fabric. 

Nacional 

Cilindro clasificador alveolar S-1 Ideal 
Clasificador por color     

     Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

     Fuente: Archivo Industria Arrocera Molina 

 

Para calcular la capacidad de producción instalada procederemos 

de la siguiente manera: 

 

Producción Teórica: Según lo establecido en la máquina. 
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Producción Instalada o Actual: Según lo investigado. 

 

Producción teórica 

En la Industria Arrocera Molina laboran un turno de 8 horas 

diarias las 24 horas del día, entonces tenemos: 

1 piladora de 100 qq 

1 piladora de 20 qq 

120qq * 8 horas                                        = 960 qq  por turno de 8 horas. 

960qq * 24 horas / 8horas                        = 2.880 qq diaria. 

Semanal   7 días * 24 horas                      =  168 horas (conversión) 

168 horas * 2.880 qq día / 24 horas           =  20.160 qq semanales. 

Mensual 30 días 

20.160 qq semana * 30 mes / 7 (1 semana)    = 86.400 qq mensuales 

(teórica) 

Anual 365 días en un año 

86.400 qq mes * 365 días (año)/ 30 días (mes) = 1.051.200 qq al año. 

Producción Instalada o Actual 

 En la producción actual como su nombre lo dice es en las 

condiciones actúales como trabaja la empresa. 

 Ellos trabajan en un turno de 8 horas, 6 días a la semana las 52 

semanas que tiene el año.  

120 qq * 8 horas                                          = 960 qq en turno de 8 horas. 

Semanal 6 días * 24 horas                          = 144 horas (conversión) 

144 horas 960 qq / 24 horas                        = 5.760 qq semanal 

1 mes 4 semanas  

5.760 qq semanal * 4 semanas / 1 mes        = 23.040 qq al mes 

1 año 52 semanas 



 Situación actual 36                                                                                                            

   

5.760 qq semanales * 52 semanas                = 299.520 qq en el año.   

 En la Industria Arrocera Molina tenemos 960 qq en 1 turno de 

trabajo de 8 horas, 2.880 qq de producción diaria en 24 horas, en 1 mes 

de 30dias tenemos una producción de 23.040 qq y 299.520 qq 

anualmente.    

 Para el cálculo de la eficiencia mensual vamos a tomar datos de un 

mes al azar en esta ocasión tomaremos el mes de Marzo del 2008 a 

continuación en el cuadro # 6 veremos la producción diaria.   

Cuadro # 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

  Fuente: Archivo Industria Arrocera Molina 

 

El valor total de arroz en el mes de octubre es de 21.868 qq con un     

promedio por día de 841 qq. 

 

Producción diaria de arroz del mes de octubre del 2008 

Día 
Producci

ón 
Día 

Producci
ón 

Día 
Producci

ón 
Día 

Pro
duc
ción 

Sábad

o     1 560 

Martes     

11 939 

Viernes     

21 965 

Lune

s  31 989 

Domin
go   2   

Miércol
es 12 790 

Sábado     
22 530     

Lunes       
3 890 

Jueves     
13 1200 

Doming
o   23       

Martes     

4   925 

Viernes    

14 950 

Lunes       

24 860     

Miérco
les 5   700 

Sábado    
15 580 

Martes     
25 960     

Jueves     
6 800 

Doming
o  16   

Miércol
es 26 800     

Vierne

s    7 930 

Lunes      

17 1000 

Jueves      

27 850     

Sábad
o    8  500 

Martes     
18  940 

Viernes    
28 900     

Domin
go  9   

Miércol
es 19 780 

Sábado    
29 620     

Lunes    

10 960 

Jueves     

20 950 

Doming

o  30       

Total 6265   8129   6485   989 



 Situación actual 37                                                                                                            

   

2.3.2. Análisis de eficiencia 

Para el cálculo de la eficiencia se ha estimado que la producción  

teórica mensual en la Industria Arrocera Molina es de 86.400 qq al mes y 

que la capacidad instalada de esta maquina es de 21.868 al año. 

Con estos datos procedemos a calcular la eficiencia en relación de 

la capacidad instalada, lo cual tenemos: 

 

Eficiencia = (Producción mensual actual) * 100 / (Capacidad de 

producción teórica) 

 

Eficiencia = (21.868qq) * 100 / (86.400qq) 

 

Eficiencia = 26.66 % 

  

2.3.3. Análisis de los costos de producción 

 Los costos de producción son valores muy importantes en la 

empresa los cuales son muy celosos y confidenciales, por lo tanto se hizo 

preguntas a los operarios de la piladora la secadoras del sueldo que ellos 

tienen y demás para obtener lo requerido. 

 En dicha encuesta se obtuvo que en la piladora el sueldo de los 2 

piladores es de $ 250 al mes, en la secadora el sueldo de los 2 secadores 

es de $ 200 y la cuadrilla que son 5 personas es de $ 150. 

 Nuestra capacidad de producción no olvidemos que es de 960 qq 

en turno de 8 horas diario. 

 

Piladores 

                    $ 250 

Costo por día:   ------------------------:    $ 8,33 día 
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                 30 días  

              $ 8,33 día 

Costo por hora:   ------------------------:    $ 1,04 

             8 horas  

 

Secadores 

 

                    $ 200 

Costo por día:   ------------------------:    $ 6,66 día 

                 30 días  

 

 

                                    $ 6,66 día 

Costo por hora:   ------------------------:    $ 0,83 

        8 horas  

Cuadrilla 

                    $ 150 

Costo por día:   ------------------------:    $ 5,00 día 

                 30 días  

 

                                    $ 5,00 día 

Costo por hora:   ------------------------:    $ 0,62 

        8 horas  
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Ayudantes 

 

                    $ 85 

Costo por día:   ------------------------:    $ 2,83 día 

                 30 días  

 

 

                                    $ 2,83 día 

Costo por hora:   ------------------------:    $ 0,35 

        8 horas  

 

Cuadro # 7 

Mano de obra directa 

Descripción No trabajadores 
Dólares 

(día) 
total en dólares 

$ 

Secadores 2 6,66 13,32 

Piladores 2 8,33 16,66 

Cuadrilla 5 5,00 25,00 

Ayudante 4 2,83 11,32 

Total  66,30 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Investigación propia 

 

 Mano de obra directa = $ 66,30 / 960 qq = 0,069 $/qq 

 

 El costo de la mano de obra directa en dólares por quintal es de 

0,069 $/qq 
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Cuadro # 8 

Materia Prima 

 

 

 

 

Cuadro # 9 

Mano de obra indirecta 

Descripción No trabajadores Dólares (día) total en dólares $ 

Guardias 1 5,00 5,00 

Choferes 2 5,00 10,00 

Conserje 2 5,00 10,00 

Total  25,00 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Archivo Industria Arrocera Molina 

 

 Tenemos lo siguiente: costo de mano indirecta = 25.00 / 960qq = 

0.026 $ 

Cuadro # 10 

Materiales Indirectos 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Sacos con su marca 1000 0,20 200,00 

Peola para coser 1000 0,70 700,00 

Total  900,00 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Archivo Industria Arrocera Molina 

Descripción Kg $ 

Arroz en cáscara 93 26,00 
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Cuadro # 11 

Suministro de Fabricación 

Suministro  Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario($) 
Valor anual 

($) 

Energía Eléctrica 10000 Kw 0,08 800 

Agua potable 500 m3 1,08 540 

Teléfono 2000 Minutos 0,05 100 

Combustible (diesel) 100 Galones 0,90 90 

Gas 1000  0,50 500 

Lubricantes 85  0,20 17 

Total 2047 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Archivo Industria Arrocera Molina 

 

    Tenemos lo siguiente 

$ 2.047 / 1 mes (30 días) = $68,23 

El costo de los suministros es de $68,23 / 960qq = 0,071 $/qq 

 

Cuadro # 12 

Gastos de Fabricación 

Descripción   Total $/qq 

Mano de Obra Indirecta   0,026 

Suministros   0,071 

Total  0,097 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Archivo Industria Arrocera Molina 
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Los Gastos de Fabricación = Mano de Obra Indirecta + Suministros 

En su total los gastos de fabricación es de 0,097 $/qq 

 

Cuadro # 13 

Gastos de Ventas 

Descripción No trabajadores Dólares (día) total en dólares $ 

Despachador 1 11,00 11,00 

Vendedor 1 11,00 11,00 

Total  22,00 

 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Archivo Industria Arrocera Molina 

Gastos de ventas: 22,00 / 960qq = 0.022 $/qq 

 

Cuadro # 14 

Personal Administrativo 

Descripción No trabajadores Dólares (día) total en dólares $ 

Gerente General 1 200,00 200,00 

Sub Gerente 1 150,00 150,00 

Secretaria  1 9,00 9,00 

Contador 1 20,00 20,00 

Inspector 1 20,00 20,00 

Total  399,00 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Archivo Industria Arrocera Molina 
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Gastos Administrativos: $399.00 / 960qq = 0.415 $/qq 

Cuadro # 15 

Resumen 

Descripción  Valor en $ 

Mano de Obra Directa 0,069 

Materia Prima 27.00 

Gastos de Fabricación 0,097 

Costos de producción 27.166 

    

Gastos de Ventas 0,022 

Gastos Administrativos 0,415 

Total 0,437 

    

Costos de producción 0,437 

  27.166 

Total 27.603 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Archivo Industria Arrocera Molina 

  

Por último tenemos un margen de utilidad que lo calculamos según el 

costo de producción y el precio de venta al público. 

Margen de Utilidad = 27.603 – 29.00 = 1.397   

 

2.4. Análisis Foda 

Para el análisis FODA se tomará en cuenta todo el ámbito social, 

cultura, económico, político que afecta a la empresa.  

Las Fortalezas y Debilidades son factores internos de la empresa. 
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Las Oportunidades y Amenazas son factores externos. 

Para su mejor entendimiento realizaremos la lista de factores FODA 

clasificadas por función, así tenemos: 

 

2.4.1. Matriz  FODA  
 

 
 
 

 



                                                                                                                                               
  

CAPITULO III 

 

 

3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de     

producción 

 

3.1.1 Análisis de los problemas que más afectan al proceso  

productivo  

A continuación detallaremos las causantes de los problemas los 

cuales son los siguientes: 

 

En primer lugar con el análisis que se siguió se encontró que existe 

problemas en el momento del almacenaje del producto terminado en este 

caso el arroz, al momento de que se saturan las bodegas del mismo se 

procede a colocar el producto en un lado de la planta de producción cerca 

del la maquina piladora 1, por lo cual genera la falta de espacio para 

transitar libremente por los lugares requeridos. 

 

Otro problema es la falta de organización por los operarios de las 

maquinas y la mala utilización del equipo de seguridad para su bienestar. 

 

También al momento de la compra del arroz en cáscara, existe otro 

problema de factor tipo transporte – tiempo, porque cuando es el arroz en 

cáscara pesado por la bascula electrónica y aceptado después de haber 

sido  inspeccionado tiene que pasar hasta la parte de atrás que es donde 

están las maquinas secadoras y eso genera una perdida de tiempo 

excesiva, también al momento de transportarlo el producto hacia 
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las piladoras se lo realiza en montacargas y volquetas y existe una 

demora considerable en el momento de dicho traslado hacia la tolva. 

 

Además otros problema que sucede mas a menudo es le 

rompimiento de las bandas de la piladora, por lo cual le genera una 

perdida a la empresa por el tiempo en que se demora en cambiar las 

bandas en la piladora, al igual la falta de un departamento o área de 

producción el cual se encargue de las técnicas, métodos y 

procedimientos en todos los factores que intervienen en dirección, 

procesos, distribución y aplicación a la producción y de servicios para el 

mejoramiento de la empresa.  

 

 3.2. Índice De Rechazos, Tipos De Defectos 

En la Industria Arrocera Molina existe solo un tipo de rechazo o 

desperdicio el cual es el producto que sale de la maquina clasificadora por 

color después de salir el producto terminado. También existe la pelusa o 

tamo que es incinerada.  

 

A continuación detallaremos las frecuencias de los problemas 

que mas afectan al proceso productivo. 

 

Cuadro # 16 

Problemas que afectan a la producción 

 

№ Problemas Frecuencia 

A 

 
Demasiado tiempo al momento de transportar 
la materia prima a las maquinas de procesos  

36 

B Falta de bodegas de almacenaje 29 
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C Paras de máquinas 25 

D Operarios mal capacitados 20 

E Falta de un departamento de producción 12 

F Sistema de planificación inadecuada 12 

Total   134 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Investigación propia 

 

3.3. Análisis de pareto según frecuencia del numeral 3.2   

A continuación procederemos al análisis de pareto el cual es una 

herramienta que nos permitirá identificar oportunidades para mejorar. A 

demás la Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al 

permitir identificar visualmente en una sola revisión las minorías de 

características vitales a las que es importante prestar atención y de esta 

manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una 

acción de mejora sin malgastar esfuerzos ya que con el análisis 

descartamos las mayorías triviales. 

 

Cuadro #17 

Pareto que afectan la producción 

 

№ Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada Porcentaje % 

      Porcentaje             
Acumulado 
% 

A 36 36 26,87 26,87 

B 29 65 21,64 48,51 

C 25 90 18,66 67,16 

D 20 110 14,93 82,09 

E 12 122 8,96 91,04 

F 12 134 8,96 100,00 

Total 134   100,00   

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Investigación propia 
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Grafico # 3 

Diagrama de pareto de los  problemas que afectan a la producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante el diagrama de Pareto se a determinado que los 

problemas más representativos que afectan a la producción en la 

Industria Arrocera Molina son los que mencionamos a continuación:  

 

 A: Demasiado tiempo al momento de transportar la materia prima a las 

máquinas de procesos 

 B: Falta de bodegas de almacenaje de producto terminado 

 

 El primer problema que denomináremos problema A según pareto 

el porcentaje del problema es de  26,87% y el problema B el porcentaje es 

de 21,64% que abarca casi el 50 % de las causas que originan el 

problema. 

 Cada uno de estos problemas tiene sus causas que se las 

detallaran a continuación en el numeral 3.3.1 con sus respectivas 

frecuencias. 
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3.3.1 Análisis por tipo de problemas (Defectos) 

 Como se lo estableció en el numeral  3.3 los problemas para un 

mejor  manejo, se los dividió en 6 puntos y mediante la técnica de pareto 

se determino los problemas más importantes con sus respectivas causas 

las cuales mencionamos a continuación.    

 

Análisis problema A 

Cuadro # 18 

Pareto de las causas del problema A 

 

Problema 
A 

Causa 
Frecue

ncia 

 
Frecuenci
a 
acumulad
a 

Porcentaj
e % 

Porcen
taje 
acumu
lado 

Demasiado 

tiempo al 
momento 
de 

transportar 
la materia 
prima a las 

máquinas 
de 
procesos  

1.Demora en el 
transporte de M.P a la                                                             
piladora 

22 22 56,41 56,41 

2. Mucha distancia en 
el recorrido de 
almacenaje 

12 34 30,77 87,18 

3. Trabajadores en 
tiempos no 
productivos 

5 39 12,82 100,00 

Total   39   100,00   

 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

Grafico # 4 

Diagrama de pareto de las causas del problema A 
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 Mediante la técnica del diagrama de pareto analizamos que las 

causas 1 y 2 con un valor de 87,18 % son las causa más representativas 

en el problema A. 

Análisis problema B 

Volumen y área de la bodega de producto terminado 

 

Dibujo # 2 
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2585

120225240

)50,7*8(2)50,7*15(2)8*15(2

)(2)(2)(2

mA

A

A

bcacabA

 

 

 

La altura de la ruma de arroz es de 2,25 m, la columna de arroz es 

de 8 m de largo y la fila es de 8 m de largo. 

 

El número de sacos de la columna es de 15 qq de arroz, la fila es 

de 15 qq de arroz y la ruma de 14 qq de arroz. 

 

 

Volumen y área del espacio que se utiliza para el almacenaje del 

producto terminado 
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Total de espacio no utilizado en la bodega 
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756 m 3  que no se utilizan en la bodega de producto terminado.  

2200

3636128

)25,2*8(2)25,2*8(2)8*8(2

)(2)(2)(2

mA

A

A

bcacabA



 Registro de los problemas 52                                                                                                                                              

  

El área 585 m2– 200 m2 =  

385 m2 que nos se utiliza 

 

 

Cuadro # 19 

 

Análisis del volumen de la bodega de producto terminado 

Descripción Volumen m 3       Porcentaje 

Volumen total de la bodega 900 m 3       86,21 % 

Volumen utilizado en la bodega 144 m 3       13,79 % 

Total 1044 100 % 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Grafico # 5 
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Cuadro # 20 

Pareto de las causas del problema B 

 

        Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

        Fuente: Investigación propia 

 

Grafico # 6 

Diagrama de pareto de las causas del problema B 
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Según el análisis de pareto nos indica que el  78,87 % de las causas que 

genera el problema B, las  más representativas son las causa 1 y 2. 

 Hemos analizados los problemas y cada una de sus causantes en 

cada problema A y B, gracias al diagrama de pareto nos dimos cuenta 

que en el problema A se genera un porcentaje de 87,18 % y en el 

problema B se genera un valor de 78,87 %, el cual nos da un promedio de 

83, 03 % en los dos problemas, así pues si eliminamos estas causas, los 

problemas dejarían de se vitales y pasarían a ser problemas secundarios. 

 

3.4. Diagrama Causa – Efecto 

El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que 

muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que 

pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado. 

 (Ver anexo # 8) 

 

3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas    

 A: Demasiado tiempo al momento de transportar la materia prima a las 

máquinas de procesos 

 B: Falta de bodegas de almacenaje de producto terminado 

 

Todas los problemas encontrados y analizados en el punto 3.3.1 

generan perdidas económicas a la empresa que en la mayoría de los 

casos son muy representativas, para nuestro caso tomaremos los puntos 

determinados por la técnica de pareto y cuantificaremos las perdidas de 

los problemas encontrados. 

 

Recordemos el numeral 3.1 del capítulo II los parámetros 

siguientes: 
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Costo de producción                     $    27.069 

Gastos de fabricación                   $     0.097 

Gastos de ventas                          $     0.022 

Gastos administrativos                   $     0.415 

La suma total es de 27.603  

           29.00 - 27.603 = 1397  

           Margen de utilidad                         $    13.97 

 

3.5.1 Cuantificación de las pérdidas económicas  del problema A 

 “Demasiado tiempo al momento de transportar la materia 

prima a las máquinas de procesos” 

 A continuación en el siguiente cuadro mostraremos valores en 

minutos tomado en cada una de las causas del problema en lo cual se 

tomaron los meses de julio, agosto y septiembre para el estudio de las 

perdidas económicas de la empresa.  

Cuadro # 21 

Análisis y toma de tiempo del problema A 

Causa Julio  Agosto Septiembre 
Total en 
minutos 

1. Existe demasiada 
distancia desde la secadora 
a la                                                             
piladora 

240,00 251,60 244,00 735,60 

2. Mucha distancia en el 
recorrido de almacenaje 

150,46 155,39 146,51 452,36 

3. Trabajadores en tiempos 
no productivos 

132 155 150,00 437,00 

        

1624,96 
min 

       Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

       Fuente: Investigación propia 



 Registro de los problemas 56                                                                                                                                              

  

El valor total en minutos es de 1624,96 pero para nuestro estudio lo 

convertiremos a horas. 

1.624,96 min  * 1 hora/60 min = 27,08 horas  

A continuación procedemos a calcular las cantidades no 

producidas mediante nuestro estudio correspondiente encontramos lo 

siguiente:  

 

 Recordemos la capacidad de producción es de 120 qq por hora 

entonces. 

120qq/hora * 27,08 horas = 3.249 qq “que no se han producidos 

en los 3 meses”. 

Con lo cual obtenemos el margen no recibido por concepto de 

unidades no producidas: 

 

Margen no recibida: unidades no producidas   *  costo de utilidad 

Margen no recibida: 3249 qq * 13.97 = 45.388,53 

 

Cálculo de las pérdidas generadas por el pago de las horas hombre  

Costo de mano obra:    tiempo improductivo  *  costo por hora MO x  # de 

operadores / maquina   

Costo de mano obra:     27,08 * $ 2,84   x  13 empleados 

 

Costo de mano obra: $ 999,79    

Pérdida total del problema A:    $ 45.388,53 +  $ 999,79  

 

Pérdida total del problema A:     $  46.388,32 (por cada mes) 

 



 Registro de los problemas 57                                                                                                                                              

  

Si calculamos las perdidas anuales tenemos. 

 

Perdida anual: $ 46.388,32 x  12 meses: $ 556.659,84  perdidas anuales 

 

3.5.2 Cuantificación de las perdidas económicas del problema B 

“Falta de bodegas de almacenaje de producto terminado” 

 

Cuadro # 22 

Análisis y toma de tiempo del problema B 

 

Causa Julio Agosto Septiembre 
Total en 
minutos 

1. Falta de organización en el 
almacenaje  

41,00 43,5 45,00 129,50 

2. Espacio pequeño de 
almacenamiento del producto 
terminado 

40,25 45,72 60,59 146,56 

3. No existe un departamento 
de producción 

44 52,66 41,50 138,16 

 Total       

414,22 
min 

    Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

         Fuente: Investigación propia 

   

El valor total en minutos es de 414,22 minutos pero para nuestro 

estudio lo convertiremos a horas. 

414,22 min  * 1 hora/60 min = 6,9036 horas  

A continuación procedemos con el mismo paso anterior utilizado en 

el problema A, para calcular las cantidades que no han sido almacenadas 

en las instalaciones.  

120qq/hora * 6,9036 horas = 828,43 qq   
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Con lo cual obtenemos el margen no recibido por concepto de 

unidades no producidas: 

 

Margen no recibida: unidades no producidas o guardadas  *  costo de 

utilidad 

Margen no recibida: 828,43 qq * 13.97 = 11.573,16 

 

Cálculo de las pérdidas generadas por el pago de las horas hombre  

Costo de mano obra:    tiempo improductivo  *  costo por hora MO x  # de 

operadores / maquina   

Costo de mano obra:     6,9036 * $ 2,84   x  13 empleados 

Costo de mano obra: $ 254,88    

 

Pérdida total del problema B:    $ 11.573,16 +  $ 254.88    

Pérdida total del problema B:     $  11.828,04 al mes 

 

Si calculamos las perdidas anuales tenemos. 

 

Perdida anual: $ 11.828,04 x  12 meses: $ 141.936,48  perdidas anuales 

 

Pérdida Total anual:          Pérdida problema A + Pérdida problema B 

Pérdida Total anual:          $ 556.659,84  + $ 141.936,48   

Pérdida Total anual:          $ 698.596,32 

 

 

 



 Registro de los problemas 59                                                                                                                                              

  

3.5. Diagnostico 

Anterior a esto después de haber realizado los estudios 

correspondientes en los capítulos anteriores, podemos diagnosticar que la 

empresa se encuentra en desarrollo y hablando de su estructura 

organizacional podemos decir que es buena pero puede ser mejor para 

que la empresa siga creciendo, en lo que respecta a su situación actual 

como proceso productivo el arroz, la Industria Arrocera Molina cuenta con 

una excelente maquinaria para el proceso de secado y pilado del mismo. 

En la Industria Arrocera Molina mediante los análisis realizados existen 

dos problemas, los cuales con su estudio respectivo mediante el diagrama 

de pareto nos generó que en el problema A tiene un porcentaje de 87,18 

%  y en el problema B un 78,87 %, su promedio es de 83, 03 % un valor 

bastante alto generado por los problemas mencionados los cuales 

detallaremos a continuación.  

 A: Demasiado tiempo al momento de transportar la materia prima a las 

máquinas de procesos 

 B: Falta de bodegas de almacenaje de producto terminado 

Se ha determinado que la Industria Arrocera Molina genera perdidas 

económicas anuales de $ 698.596,32 que es un valor muy significativo 

para la misma, se hicieron los estudio correspondiente y se determinaron 

las causas de dichos problemas, lo cual relacionándolo con la cantidad de 

perdida económica que genera, se la puede invertir para disminuir o 

eliminar las causas analizadas. 

Como conclusión la empresa se encuentra en previo desarrollo, 

adoptando nuevas ideas ya sea en adquirir nuevas maquinarias o en el 

mejoramiento de calidad y nuevas técnicas de atención al cliente, gracia a 

sus funcionarios y gerente el cual ah sabido llevar la empresa siempre 

adelante.    

 



                                                                                  

CAPÍTULO  IV 

Desarrollo de las propuestas  de solución 

 

4.1. Planteamiento y análisis de las alternativas de solución 

 Concluida la primera parte con su respectivo análisis de los 

problemas que se estudiaron en el capitulo III, la solución se enfoca en los 

dos problemas que el análisis de pareto nos dio. Los cuales fueron:  

 

 A: Demasiado tiempo al momento de transportar la materia prima a las 

máquinas de procesos 

 B: Falta de bodegas de almacenaje de producto terminado 

 

Recordando el capitulo III, en el numeral 3.3, el problema A según 

pareto el porcentaje es de  26,87% y el problema B el porcentaje es de 

21,64% que abarca casi el 50 % de todos los problemas encontrados. 

 

También recordando que la Industria Arrocera Molina es una 

empresa que se encuentra en pleno desarrollo y que sus ingresos son 

rentables, planteamos las soluciones a continuación. 

 

4.1.1. Alternativa de Solución  “A” 

La instalación de transportadores neumáticos en la industria 

arrocera Molina 
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Transportadores Neumáticos 

Consiste en un flujo de aire a alta velocidad que mueve el material 

de una manera parecida a como lo hace el viento; si la velocidad es 

suficientemente alta el material es transportado en suspensión causando 

una ligera erosión en el ducto de transporte aunque en los codos curvas 

la erosión es marcadamente mayor. 

La potencia requerida y la capacidad de este tipo de transporte, no 

puede ser siempre predeterminada exactamente, pero la experiencia han 

suministrado suficientes datos a los especialistas, para que con 

determinado material y un buen esquema de la instalación se puede llegar 

a resultados muy cercanos a la realidad. 

Este tipo de transporte requiere mas potencia por tonelada horaria 

manejada que cualquier transporte mecánico. 

Si el material esta en trozos y es pesado, la eficiencia disminuye 

rápidamente; si el material tiende a formar costras o terrones, como el 

cemento, deben ser desagregados estos antes de entrar a los ductos de 

transporte. Si el material tiende a formar cargas estáticas, cono en el caso 

del azufre, habrá la posibilidad de explosiones. 

Lo más notable de este tipo de transporte es que puede resolver 

problemas que ningún tipo de transporte mecánico puede hacer: siendo el 

conducto de transporte una tubería, puede pasar, subir o bajar por 

espacios reducidos, puede tener curvas en cualquier sentido hasta partes 

flexibles; no teniendo partes móviles, se elimina peligro al personal que 

trabaja acerca de el; y su acción "aspiradora" proporcionan trabajos 

limpios, sin polvos, como en el caso de descarga materiales 

pulvorolientos de vagones y camiones. 

Característica de los transportadores neumáticos 
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 Los materiales pueden ser conducidos a casi cualquier parte, 

donde se pueda colocar una tubería. 

 Se elimina la necesidad de conducir en forma recta 

 Los materiales pueden ser entregados rápidamente a regiones 

remotas dentro de una planta, a distancias mucho mas allá de las 

distancias practicas a donde llegan los transportadores mecánicos. 

 En muchos casos, varios materiales pueden ser transportados con 

el mismo equipo, sin contaminación. 

 Se eliminan los riesgos y las molestias del polvo y los riesgos 

mecánicos. 

 El número de puntos de entrega a los cuales puede llevar el 

material un solo sistema es casi ilimitado y un sistema puede, 

usualmente, ser operado por un hombre desde un solo panel de 

control remoto. 

 Los costos de mantenimiento son razonables, comparados con 

otros métodos de conducción. 

 Las características de auto-limpieza y sanitarias de este método de 

transporte son de gran importancia. 

Simple 

El transporte neumático viene a sustituir en muchos casos las clásicas 

instalaciones mecánicas más o menos costosas y complicadas (cintas 

transportadoras, elevadores de cangilones, etc.). 

Uno de los puntos más destacables del sistema neumático respecto a 

sistemas mecánicos, es la gran simplicidad que ofrece la instalación 

de tubería para el transporte y distribución del material. 

Limpio  

Los lugares de trabajo con atmósferas irrespirables, los escapes de 

polvo, las pérdidas de material producidas en los sistemas mecánicos 

de transporte, quedan suprimidos al efectuarse el transporte en un 

sistema totalmente cerrado, consiguiéndose la más absoluta limpieza. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Ágil  

Mediante un simple tubo que puede instalarse en zanjas, colgado de 

techos, paredes o atravesando naves salvando toda clase de 

obstáculos, el material es transportado tan fácilmente como si se 

tratara de un líquido hasta cualquier punto elegido para su consumo o 

almacenamiento, lo que para un sistema clásico sería demasiado 

complicado y costoso. Este tubo puede ramificarse en distintas 

direcciones o modificar su trazado de acuerdo con necesidades 

posteriores. (Ver anexo # 9) 

 

4.1.2. Alternativa de Solución  “B” 

 Para el planteamiento de solución de este problema existe dos 

posibilidades muy convenientes, aprovechar en un 90 % la bodega que 

tiene en estos momentos según las dimensiones del saco como primer 

punto utilizando una banda transportadora, las características se las 

mencionaran mas adelante (Ver anexo # 10) o como segunda opción la 

movilización y transportación de las maquinas de pilado y la construcción 

de un cuarto para las mismas, con las dimensiones aproximadas de 25 m 

de largo x 9 m de ancho que harían una área de 225 m2, en la parte de 

atrás donde esta el tendal, el cual tiene las dimensiones de 60 m x 45 m, 

que da una área de 2700 m2. Al hacer este cambio quedaría el área 

donde estaban las maquinas de pilado, como bodegas de producto 

terminado el cual es muy amplio. 

 La bodega de producto terminado con las dimensiones ya 

conocidas de 15 m x 8 m x 7.50m actualmente se almacenan 2016 

quintales de arroz en su momento cuando la producción asciende, pero 

dicha bodega puede almacenar 2520 quintales de arroz, haciendo la 

operación correspondiente nos da un resultado de 504 quintales de arroz 

que diariamente son colocados en una parte de la misma siendo un 

obstáculo para las personas también usualmente son colocadas en la 
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parte de afuera del área de producción, recordemos también que la 

bodega son usada para almacenar arrocillo en pequeñas cantidades. 

 Utilizar la bodega de producto terminado en un porcentaje 

aceptable fuera lo mejor para cumplir con el volumen requerido de la 

misma. 

 

Como segundo punto seria la movilización de las máquinas de 

pilado hacia la parte de atrás ocupando una área de  225 m2  a 250 m2  y 

la construcción de un cuarto para la colocación de las misma y así 

quedaría el espacio requerido donde están en este momento las 

máquinas de pilado para ser utilizado como bodega de producto 

terminado o la construcción de otra bodega.  

 

 

4.2. Evaluación y análisis de costos por cada solución  

 

A continuación detallaremos los costos que generan cada una de 

las soluciones propuestas. 

 

 

4.2.1 Costo de la solución “A”: 

 

El costo de la instalación de los transportadores neumáticos se lo detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 23 

 

Detalles de Transportadores neumáticos 

Descripción # Valor unitario Total en $ 

Cernedor de línea 2 1000,00 2000,00 
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Esclusa de admisión HSP 2 800,00 1600,00 

Filtros de manga HDF 2 800,00 1600,00 

Válvula de desvío para 
transporte neumático VTN 

2 1900,00 3800,00 

Enfriador de aire 2 800,00 1600,00 

Compresor tipo roots 3 1100,00 3300,00 

Ducteria 8 700,00 5600,00 

Ventiladores centrífugos 3 700,00 2100,00 

Turbinas regenerativas 3 850,00 2550,00 

Esclusa de extracción HSD 3 900,00 2700,00 

Válvula para desvío de 
transporte neumático giratoria 
VTNG 

2 2000,00 4000,00 

Instalación eléctrica     1500,00 

Total     32350,00 

 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Investigación propia Internet  

 

El valor es de $ 32.350,00 más el armado e instalación que es de $ 2650 

Son $ 35.000,00 

 

4.2.2 Costo de la solución “B”: 

Estos transportadores funcionan mediante una banda sobre el cual 

transporta el producto Sirven para transportar materiales en forma 

horizontal o ligeramente inclinado El vaciado es completo y se utilizan 

para transportar materias primas a grandes distancias (de 30 a 150m) a 

relativamente bajo costo.  

La banda puede ser metálica o cubierta con algún material 

antiderrapante para evitar que el producto se caiga. 
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Dibujo 7 
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En el dibujo anterior tenemos la banda transportadora lisa de 500 

mm de ancho con tacos de aluminio para retención de bultos con una 

pluma de elevación y descenso automático con altura de carga regulable 

manual y estructura de chapa perfilada armada y reforzada de 3,2 mm de 

espesor, el cual cuenta con un motor de c.a.t 220/380 volt, 1.500 RPM, 

100% blindado de diámetro de 400 mm, con ruedas de 200 mm de 

diámetro de giro total, además de deslizamiento sobre rodillos montados 

sobre cojinetes y ejes con ruedas de nylon.  

 

Con el valor de su instalación de $ 19.000 

 

Una vez obtenida los costos de ambas soluciones, obtendremos el 

costo total que la empresa invertirá para ejecutar e implementar las 

soluciones propuestas 

 

Lo cual tenemos:  

 

Inversión total: costo de solución “A”     +     costo de solución “B” 

 

Inversión total:    $  $ 35.000,00+ $ 19.000,00 

 

Inversión total:   $ 54.000,00 

 

 

4.3. Selección de las alternativas más conveniente, como 

propuesta de solución    

 Como solución más conveniente las dos alternativas son muy 

convincentes por tratarse de mucha ayuda para la industria arrocera, el 

transportador neumático tiene como finalidad utilizar aire para mover los 

ingredientes por medio de succión, presión o una combinación de ambos, 

el material en este caso el arroz transportado es aspirado por un extremo 

del transportador y arrojado por el otro. Con la banda transportadora 
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existe una gran ventaja para la utilización de la misma para la carga o 

descarga del producto terminado con una perdida de tiempo menor y un 

alcance máximo del mismo ya que utilizaría mejor el espacio para el 

almacenamiento del producto. 

 

4.3.1. Factibilidad de la propuesta 

A continuación procederemos a determinar si la propuesta es 

factible o no, para hacer dicho calculo vamos relacionar lo que la empresa 

pierde anualmente cuyo calculo fue determinado en capitulo III en el punto 

3.5.2 que es de $ 698.596,32 anuales, con la inversión total determinada 

en el capitulo IV en el punto 4.2.2 que es de $ 54.000,00 

 

Si comparamos estos dos valores podemos determinar que es 

factible la propuesta ya que la empresa después de implementar las 

soluciones al año obtendría una capital de beneficio de  $ 644.596,32 o lo 

que determinado en términos de porcentaje, la empresa recupera el 92.27 

%  de lo que pierde anualmente. 

 

 

4.3.2. Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo de las 

actividades 

Toda solución debe tener incidencia en progreso de la 

investigación, en caso de las soluciones que se va implantar en la 

Industria Arrocera Molina empresa que se dedica a la venta de arroz y 

que a su vez prestan algunos servicios, estas tienen su incidencia en la 

eficiencia en el área de producción, es decir, determinaremos el tiempo 

que anteriormente se demoraba en ser transportado el arroz desde las 

bodega de almacenamiento (arroz en cáscara) hasta las maquinas de 

pilado y la utilización de un porcentaje mayor de las bodegas de producto 

terminado.  

En el anexo # 11 veremos el diagrama de flujo propuesto ya una 

vez implementado las soluciones. 
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El tiempo estimado en el diagrama de flujo actual es de 2480,58 

minutos el tiempo en el diagrama propuesto 2458,58 minutos. 

 

La utilización de la maquina transportadora neumática es utilizada 

desde el momento en que el arroz llega a las bodega de almacenaje 

(arroz paddy)  disminuyendo en un 89 % aproximado el tiempo empleado 

por los montacargas, tampoco no se descarta la utilización del mismo, 

empleando este sistema se ahorran 22 minutos en la descarga del arroz 

paddy a la tolva para el proceso de pilado, ya que este sistema nos da 

esa ventaja de llevar el arroz a partes de difícil acceso.  

 

La transportadora por bandas es utilizada en la carga y descarga 

de los quintales de arroz, haciendo mucho más fácil la transportación ya 

sea para almacenar los quintales en la bodega de producto terminado y 

también para a su vez subir a los camiones o trailer de carga para su 

comercialización, utilizando solo 2 operarios uno de receptor y el otro de 

colocador de los quintales de arroz. 

 

Unas de las ventajas de esta máquina es que utiliza en 90 % la 

totalidad de la bodega y recordando la bodega de producto terminado que 

es parte de nuestro estudio tiene 7.50 metros de alto.  
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bcacabA

 

La altura de la ruma de arroz es de 2,25 m, la columna de arroz es 

de 8 m de largo y la fila es de 8 m de largo. 
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El número de sacos de la columna es de 15 qq de arroz, la fila es 

de 15 qq de arroz y la ruma de 14 qq de arroz. 

 

Volumen y área del espacio que se utiliza para el almacenaje del 

producto terminado 

 

 

3144

25,2*8*8

**

mV

mmmV

cbaV

 

 

 

2200

3636128

)25,2*8(2)25,2*8(2)8*8(2

)(2)(2)(2
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A

A
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Total de espacio no utilizado en la bodega 

 

V. de bodega, V. utilizado 

900 m 3      –     144 m 3  

 

756 m 3  que no se utilizan en la bodega de producto terminado.  

 

 

El área 585 m2– 200 m2 =  

385 m2 que nos se utiliza 

 

 



                                                                                Desarrollo de las propuestas de solución 71                                                                                                                                              
  

 



                                                                                                                                                         

CAPÍTULO  V 

Evaluación económica 

  

5.1. Costos y calendario de la inversión, para la implementación de 

las alternativas.   

El análisis de todos los costos para la implementación de las 

propuestas de solución es la adquisición de las maquinarias para el 

transporte del arroz tanto como materia prima y en producto terminado.    

 

 

5.1.1 Inversión fija 

Se entiende por inversión fija (activo tangible) los bienes de la 

propiedad de la fábrica, como maquinarias, equipos, herramientas y otros. 

Se le llama fijo porque la fabrica no puede desprenderse fácilmente de el 

sin que le ocasione problemas a sus actividades productivas. 

 

La inversión fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es 

mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias 

para que la fábrica lleve a cabo sus actividades.  

 

En el siguiente cuadro se muestran los rubros que conforman la 

inversión fija. 

 

Cuadro # 24 

 

Inversión Fija 
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Item Descripción Costo 

1 Transportador neumático 30850,00 

2 Transportador de cinta o banda 19000,00 

Total   49850,00 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Cuadro # 23 Capítulo IV 

 

En el cuadro nos damos cuenta que la adquisición de las maquinarias 

tienen un valor de $ 49.850,00 para ponerlo en marcha. 

 

5.1.2 Costos (gastos) de Operación  

Los costos de operación o  gastos, se refieren aquellas inversiones 

que se realizan en varias ocasiones durante un  año. 

 

Entre los rubros tenemos como son los costos de mantenimiento 

de las maquinarias, sueldo del personal, instalación eléctrica, 

documentación que ayudaran al desempeño del buen funcionamiento de 

las maquinas. 

Cuadro # 25 

Costo de operación 

Item Descripción Costo 

1 
Armado e instalación de la transporte 
neumático 

2650,00 

2 Mantenimiento de maquinarias 500,00 

3 Instalación eléctrica 1500,00 

4 Pago de sueldo al personal 250,00 
Total   4900,00 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Cuadro # 24 Capítulo V 

 

En el cuadro # 25 se observa que los costos de operación para 

poner en marcha las soluciones de implementar las maquinas asciende a 

4.900,00 
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Cuadro # 26 

 

Inversión Total 

Item  Descripción Costo Porcentaje 

1 Inversión Fija 49850,00 91,05 % 

2 Costo de Operación 4900,00 8,95 % 

Total   54750,00 100,00 % 

 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Cuadro # 24 y 25 Capítulo V 

 

Como el cuadro nos indica específicamente que la inversión total 

de la propuesta asciende a $ 54.750,00, de los cuales el 91,05 % 

representa la inversión fija que equivale a $ 49.850,00, y los costos de 

operación representan el 8,95 % que equivale a $ 4.900,00. 

 

5.2. Plan de Inversión  / Financiamiento de las  propuestas  

El proyecto será financiado a través de un crédito por el 70 % de la 

inversión inicial, el 30 % será financiado por la empresa, entonces en 

otras palabras la empresa solo cubrirá la adquisición de la banda 

transportadora en esta ocasión por tener otos gastos adicionales. 

 

 Por este motivo es que el financiamiento es del 70 %, el préstamo 

que será del 5 % mensual en el Banco del Fomento se pagara a dos años 

plazo, con montos mensuales. 

 

 En el siguiente cuadro se observa el plan de inversión. 

00,895.34$00,955.14$00,850.49$

00,955.14%30.0*00,850.49$
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Cuadro # 27 

Datos del crédito financiado 

 

Detalle Valor 

Inversión Inicial 49850,00 

Crédito Financiado ( 70 % de la inversión inicial) 34895,00 

Interés anual 10,00 % 

Interés mensual ( i ) 5,00 % 

Números de pagos ( n ) 24 

 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Investigación propia “Banco del Fomento” 

 

 

5.2.1. Amortización de la Inversión / crédito financiado     

 Para realizar la amortización del crédito financiado requerido para 

la propuesta de implementar las maquinarias, se realizara de la siguiente 

manera: 

 

i= 5% 

n= 24 

Crédito       34.895,00  

 

 

 

Cuadro # 28 

Amortización del crédito financiado 

 

Periodo Pago Intereses Amortización 
Deuda 

pendiente 



                                                                                                                                              Evaluación económica 75 
                                                                                                                                                      
  

0    34.895,00 

1 2.528,87 1.744,75 784,12 34.110,88 

2 2.528,87 1.705,54 823,33 33.287,55 

3 2.528,87 1.664,38 864,49 32.423,06 

4 2.528,87 1.621,15 907,72 31.515,34 

5 2.528,87 1.575,77 953,11 30.562,23 

6 2.528,87 1.528,11 1.000,76 29.561,47 

7 2.528,87 1.478,07 1.050,80 28.510,67 

8 2.528,87 1.425,53 1.103,34 27.407,33 

9 2.528,87 1.370,37 1.158,51 26.248,83 

10 2.528,87 1.312,44 1.216,43 25.032,40 

11 2.528,87 1.251,62 1.277,25 23.755,14 

12 2.528,87 1.187,76 1.341,11 22.414,03 

13 2.528,87 1.120,70 1.408,17 21.005,86 

14 2.528,87 1.050,29 1.478,58 19.527,28 

15 2.528,87 976,36 1.552,51 17.974,77 

16 2.528,87 898,74 1.630,13 16.344,64 

17 2.528,87 817,23 1.711,64 14.633,00 

18 2.528,87 731,65 1.797,22 12.835,78 

19 2.528,87 641,79 1.887,08 10.948,69 

20 2.528,87 547,43 1.981,44 8.967,26 

21 2.528,87 448,36 2.080,51 6.886,75 

22 2.528,87 344,34 2.184,53 4.702,21 

23 2.528,87 235,11 2.293,76 2.408,45 

24 2.528,87 120,42 2.408,45 0,00 

 

Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Investigación propia “Banco del Fomento” 

 Una vez terminado la tabla de amortización concluimos que cada 

pago mensual que se harán para financiar la propuesta es de $ 2.528,87. 

  

5.2.2. Balance Económico y flujo de caja 
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En este punto vamos a ver la relación entre los ingresos y los 

costos de las propuestas, la que a su vez sirve para determinar los 

beneficios que generara dicha solución. 

 

Cuadro # 29 

Ahorro de las pérdidas 

Perdida 
total (año)  698596,32   

Meta  30% 40% 60% 80% 100% 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 

Ahorro 209578,896 279438,53 419157,79 558877,05 698596,32 

 

     Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

     Fuente: Perdidas total en el año, capitulo III numeral 3.5.2 
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5.3. Análisis Beneficio / Costo de las propuestas 

Cualquier propuesta que se desee implementar debe ser 

económicamente rentable para ser puesta en marcha y para esto se 

utilizar en análisis de costo de beneficio, lo cual para desarrollarlo 

debemos conocer: 

 

1. Beneficio  

2. costo de la inversión 

 

 

5.1.3 Beneficios 

Los beneficios que aporta las propuesta son la eliminación  de los 

problemas que se detallaron en el punto 3.1.1, en el Capítulo III, estos a 

su vez se convierten en beneficios para el ente, a continuación 

detallaremos los benéficos por la eliminación de los problemas : 

 

 

1. Ahorro por eliminación del problema  A    $  556.659,84 

  

 

2. Ahorro por eliminación del problema B   $   141.936,48 

 

       ---------------------------- 

     Ahorro total     $   698.596,32 

 

 

 

5.1.4 Costo 

1.  Inversión Fija   $  49.850,00 

2.  Costo de operación  $  4.900,00 

            ----------------------- 

   Costo total  $  54.750,00 
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Una vez obtenido los datos procedemos a analizar el costo – beneficio de 

la propuesta 

 

 

        Beneficio  

Factibilidad: ---------------------- 

         Costo 

 

 

        $   698.596,32 

Factibilidad: ----------------------------- 

          $  54.750,00 

 

 

Factibilidad:   12,75 

Este valor nos indica que por cada dólar que la empresa invierta 

recupera $ 12.75 el cual el  proyecto es factible ya que en valor obtenido 

es mayor que 1. 

 

Calculo de beneficio esperado: 

 

Beneficio esperado:       Beneficio   -    costo 

Beneficio esperado:       $   698.596,32 -     $  54.750,00 

Beneficio esperado:       $ 643.846,32 

 

 

Este valor nos indica que la empresa obtiene una  utilidad de $ 

643.846,32 al año de invertir  su capital para le implementación de las 

propuestas. 

 

 

5.4. Índices Financieros que sustentan la inversión   



                                                                                                                                              Evaluación económica 80 
                                                                                                                                                      

  

Los índices financieros que sustentan la inversión se refiere a la 

tasa interna de retorno de la inversión TIR, el valor actual neto VAN, y el 

tiempo de recuperación de la inversión.  

 

A continuación en el punto 5.4.2 se revisará mas a fondo la Tasa 

interna de retorno. 

 

5.4.1. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio económico, representan el punto de partida 

para indicar cuantas unidades deben de venderse si una compañía opera 

sin pérdidas. Del mismo modo el punto de equilibrio gráfico, esquematiza 

los ingresos y costos totales, a diferentes volúmenes de ventas. 

Su formula es: 

PE = IT - CT = 0  

PE = Punto de equilibrio, beneficio igual a cero.   

IT = Ingresos totales.   

CT = Costos totales, se encuentran formados por la suma de los costos 

fijos (CF) y los costos variables (CV). 

 

A continuación mencionaremos los costos 

fijos y variables  

Descripción 
Costos 

fijos  

Inversión fija 49850,00 

Mano de obra  2650,00 

Instalación 
eléctrica 1500,00 

Pago al personal 250,00 

Total 54250,00 

 

Cotos Fijos = $ 54.250,00 

Costos Variables = $ 500,00  

 

Descripción 
Costos 
variables 

Mantenimiento 500,00 
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Costo variable unitario = Costo variable / Total de unidades 

producidas 

Costo variable unitario =  $ 500,00 / 299,52 qq / año  

Costo variable unitario =  1,669 qq / año 

 

Cft = $ 54.250,00 

Cvu = 1,669 qq / año 

Pvu = $ 30,00 

 

                            CFt 

 P.E.I. =          ---------------- 

                        1 - Cvu 

                            ------ 

                            Pvu 

 

 

  $ 54.250,00           $ 54.250,00       $  54.250,00 

P.E.I.=     ----------------   =     ---------------  =     --------------- 

                  1 – 1,669              1 – 0,555              0,945 

                        -------- 

                       $ 30,00 

 

P.E.I. =  $ 57.407,40 

 

 

                $ 57.407,00 

P.E.P. = ------------------- 

                  120 qq 

 

P.E.P. =  478,395 = 478,4 qq 

Volumen de producción =               299,52 qq / año 

Costo total =                              $ 54.750,00 
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Punto Equilibrio Económico = $ 54.407,40 

Punto Equilibrio Productivo =           478,4 qq 

 

 

5.4.2. Tasa interna de Retorno 

 

Para calcular el valor de TIR, se utilizara la siguiente ecuación financiera: 

 

                                              Donde: P= Inversión inicial 

                                                            F= Flujos de caja futuros 

                                                            I= Tasa interna de retorno a calcular 

                                                            n= Números de periodos anuales 

 El valor de i, será reemplazado con el de TIR que obtuvimos en el 

balance económico del flujo de caja, el cual se calculo en Excel con la 

función TIR cuyo valor fue de 446.57 % . 

 

 Cuando hacemos este proceso de reemplazar el valor de TIR vs i  

con 446.57 %  en la ecuación, el resultado P, debe ser igual al valor de 

inversión inicial para demostrar que su valor es correcto. 

 

 A continuación se presentara una tabla con su respectiva 

comprobación. 

 

 

 

Cuadro # 31 

Calculo del valor del TIR 

 

niP )1(



                                                                                                                                              Evaluación económica 83 
                                                                                                                                                      

  

Año N P (inv. Inicial) F i Ecuación P 

2008 0 49.850         

2009 1   204199,49 446,57 P=F( 1 + i ) -n 37360,17 

2010 2   274538,53 446,57 P=F( 1 + i ) -n 9189,91 

2011 3   414257,79 446,57 P=F( 1 + i ) -n 2537,07 

2012 4   553977,05 446,57 P=F( 1 + i ) -n 620,73 

2013 5   693696,32 446,57 P=F( 1 + i ) -n 142,21 

Total           49.850,0 

     Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

     Fuente: Balance económico de flujo de caja, cuadro # 31 

 

Como podemos observar el resultado de la sumatoria de P que se 

obtuvo en el cuadro # 32 es igual $ 49.850, que es el valor de la inversión 

inicial, por esta razón queda comprobado que la ecuación satisface el TIR 

del ejercicio que es igual a 446.57 % . 

 

 

5.4.3. Tiempo de recuperación de la inversión 

Un tema muy importante es el tiempo de recuperación de la 

inversión a continuación se detallara como se lo hace empleando la 

misma formula ya antes mencionada. 

 

 

 

Con la diferencia de que i, es la tasa de interés referencial que es 

igual a 10 %, en el siguiente cuadro se muestra el calculo del tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 

Cuadro # 32 

Calculo del tiempo de recuperación de la inversión 

niP )1(
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Año N F (flujo de caja i Ecuación P 

P (inv. Inicial = 49850) 

2008 0         

2009 1 204199,49 0,10 P=F( 1 + i ) -n 185635,90 

2010 2 274538,53 0,10 P=F( 1 + i ) -n 226891,34 

2011 3 414257,79 0,10 P=F( 1 + i ) -n 311238,00 

2012 4 553977,05 0,10 P=F( 1 + i ) -n 378373,77 

2013 5 693696,32 0,10 P=F( 1 + i ) 
-n
 430730,83 

Total         1532869,84 

 

         Autor: José Manuel Gamboa Villafuerte 

         Fuente: Balance económico de flujo de caja, cuadro # 31 

 

Al analizar el cuadro nos damos cuenta que la inversión será 

recuperada en el primer año para obtener datos más exactos vamos a 

hacer lo siguiente:  

 

El beneficio lo vamos ha dividir por la inversión entonces 

tendremos:  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Entonces tenemos que el rendimiento sobre la inversión es de 

0.5839 para calcular la recuperación de la inversión  dividiremos la cifra al 

inverso y tenemos: 

 
 

49850

24/32.698596

49850

18.29108

5839.039.58

5839.0

1
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Entonces para concluir el valor de 1.71 lo llevamos a días y 

tenemos que la recuperación será en 53 días, al igual que el cuadro 

anterior la recuperación se la dará en la mitad del año 2009.  

 

 
5.4.4. Valor actual neto 

Para el calculo del VAN (valor actual neto) se utilizara el cuadro 

anterior de la recuperación de la inversión. 

 

 

VAN = P – Inversión inicial 

VAN = 1532869,8 – 49850 

VAN = 1483019.8 

 

Como nos podemos dar cuenta los valores del VAN coinciden en 

su totalidad con lo calculado en Excel anteriormente.  

 

Luego el beneficio que genera la propuesta, después de 

recuperada la inversión asciende a  $ 1483019.8 que representa el VAN. 

 

71.1



                                                                                                                                                         

CAPÍTULO  VI 

Programación y puesta en marcha 

 

  

6.1 Selección y Programación de actividades para la 

implementación de las propuestas 

La puesta en marcha de la propuesta requiere llevar a cabo un 

conjunto de actividades, las cuales nos dan la pauta para que el iniciar la 

misma, se logre llevar en conjunto  la propuesta con el mínimo de 

inconvenientes, estas actividades se las detallan a continuación: 

 

Actividad # 1: Implementación del proyecto 

Cuando hablamos de implementación quiere decir Poner en 

funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar acabo el 

proyecto. 

 

Actividad # 2: Presentación del proyecto 

La presentación de la propuesta del  proyecto se la hace con un 

día de anterioridad para después ser llevada al Gerente General. 

 

Actividad # 3: Estudio y aprobación de la propuesta 

El estudio será presentado a la gerencia para que en una semana 

dicten el veredicto de aprobación o de rechazo.  

 

Actividad # 4: Aprobación y asignación de recursos 

 

Una vez aprobado la propuesta la empresa según la programación 

de actividades deberá entregar los recursos solicitados 
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cumplimiento de la propuesta, esta asignación se la otorgara en 4 

semanas  

 

Actividad # 5: Contactar a proveedores  

 

Una vez entregada los recurso se comienza con la programación 

de contactar a los proveedores para analizar las propuestas mas 

interesante y para su vez enviar la solicitud con sus respectivos datos de 

las maquinas.  

 

Actividad # 6:   Respuestas de los proveedores 

 

La respuestas se la estima que la darán en 5 días máximo 

 

Actividad # 7:   Adquisición y transporte de la maquinas 

 

Para la adquisición y transporte la empresa estima un mínimo de 

25 días de a 1 mes para que lleguen las maquinas a este país y por ende 

a las instalaciones de la empresa 

 

Actividad # 8: Armado e instalación de la transportadora neumática 

 

Después de que ya tengamos las máquinas en las instalaciones de 

la empresa se procede con el proceso de armado e instalación de la 

misma, cuyo tiempo estimado es de 30 días. 

 

Actividad # 8: Instalaciones eléctricas  

 

Una vez colocados y armados los conductores de la transportadora 

neumática se procede a la instalación eléctrica con sus respectivos 

generadores que tendrá cavidad en el cuarto donde están los demás 

generadores 
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Y por ultimo, se validad el buen funcionamiento de la misma, una 

ves termina la instalación se realiza la entrega formal del proyecto en 

general.  

Cuadro # 33 

Lista de las actividades con sus predecesoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft 

Project    

 Una vez descrita todas las actividades se las procede a la 

utilización de Microsoft Project, a continuación en el anexo # 12 lo 

graficaremos en el diagrama de gantt.

Actividad Descripción de la actividad Predecesoras 

A Implementación   

B Presentación   

C Estudio y aprobación B 

D 
Aprobación y asignación de 
los recursos 

B,C 

E Contactar proveedores D 

F 
Respuestas de los 
proveedores 

E 

G Adquisición y transporte D,F 

H Armado e instalación G 

I Instalación eléctrica G,H 

J Entrega y puesta en marcha H,I 
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CAPÍTULO  VII 

Conclusiones y recomendaciones 

  

7.1. Conclusiones   

La Industria Arrocera Molina es una de las empresas del cantón 

Lomas de Sargentillo que ha sabido llevar su estructura organizacional 

hacia delante y así ser una de las principales de dicho cantón con su 

maquinaria de primera y un personal con visión ganadora y lo mas 

importante con un producto de muy buena calidad, por eso es una de las 

reconocidas en el medio por sus principales funciones que cumple como 

es la prestación de servicio de pilado y secado con tecnología de primera. 

 

Esta empresa tiene una participación en el mercado en 10,66 % en 

maquinaria según los datos tomados ya que en primer lugar se encuentra 

la Piladora “Arrocera del pacifico con 21.97 %” es el porcentaje mas alto, 

la Industria Arrocera Molina en nuestro estudio es la quinta mejor 

empresa. 

 

En la Industria Arrocera Molina se realizó un estudio en el área de 

producción para determinar cuales eran los factores más relevantes ya 

que en las demás áreas no existía ningún tipo de problema, en la misma 

se determino que surgía problemas en el área de bodegas y en el 

transporte  

 

Se determinó pérdidas de $ 556.659,84 en el problema A el cual 

era demasiado tiempo al momento de transportar la materia prima a las 

maquinas de procesos.
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También pérdidas de $ 141.936,48 en el siguiente problema que 

era falta de bodegas de almacenaje de producto terminado o falta de 

espacio. 

 

7.2. Recomendaciones     

Para la solución de los problemas encontrados se recomienda 

 

a. Leer y seguir con detalle las actividades para la 

implementación de la propuesta. 

 

b. Una vez instalado el transporte neumático realizar un pequeño 

curso de capacitación o entregar un manual de funcionamiento.  

 

c. Instruir al personal continuamente para mejorar su capacidad 

operativa. 

 

d. Con los métodos que se utilizo de ingeniería la empresa 

mejorara la capacidad productiva lo que dará una mayor 

ventaja competitiva como siempre encaminado a un solo 

puposito, la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 



ANEXO # 1 

Distribución De La Planta 
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A continuación detallaremos cada una de las áreas. 

 

A Garita 

B Garaje 

C Báscula de pesaje 

D Departamento de Control de Calidad 

E Oficinas 

F Piladoras 

G Cuarto de transformadores de las piladoras 

H Tameras 

I Baños 

J Almacenadora de arroz  

K Bodegas de producto terminado 

L Secadora 

M Horno 

N Silos 

O Garaje del montacargas 

P Tendal 

Q Terreno Baldío 

 
Fuente: Archivo Industria Arrocera Molina 

Elaborado por: José Manuel Gamboa Villafuerte 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 



ANEXO # 2 

Cuadro # 2 

Indicadores De Capacidad De Los Molinos De Arroz  

Números de Piladoras 
total 

1500 

Número de Molinos: 910 

Índice de pilado: 0.59 

Capacidad de 

Molienda: 23,879 

Capacidad de secado: 23,06 

Capacidad de 
almacenamiento: 7,811,239 

 

Equipos Adicionales 

Número de Pulidoras: 886 

Número de Descascaradoras: 883 

Número de Clasificadoras: 209 

Número de Seleccionadoras: 174 

 

Encuestas Procesadas: 910 

Num. Total de Encuestas 910 

Fuente: Proyecto SICA/Censo de Piladoras 
Elaboración: Proyecto Sica-BIRF/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      
  

Grafico # 2 
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Anexo # 4 

Foto 2 

Ciclo Ventadora 

 

Fotos tomadas por: José Manuel Gamboa Villafuerte 

Fuente: Industria Arrocera Molina 

 



Distribución del diagrama de operaciones 

 

Proceso de abastecimiento de materia prima 

a.-) Operaciones 

   1 Pedido de materia prima 

   2 Se recibe y se aprueba 

   3 Se pesa en la báscula electrónica 

b.-) Inspección 

   1 Análisis físico y organoléptico 

 

 

Proceso de Secado 

a.-) Operaciones 

   1 Sube al Elevador # 1 

   2 Pre limpieza 

   3 Se enciende el horno 

   4 Secamiento 

b.-) Inspecciones 

   1 Inspección en la pre limpieza 

   2 Inspección en la secadora 

 

 

Proceso de Pilado 

a.-) Operaciones 

1 Se limpia con un ventilador acoplado 

2 Descascarador automático 

3 Separación de la cáscara con la ciclo ventadora 

4 Separación de paddy en la mesa separadora 

5 Se quitan las impurezas 

6 Separación de trozos de metales 

7 Separación de granos inmaduros 

8 Pulimento 



9 Abrillantador 

10 Zarandea  

11 Clasificación por color 

b.-) Operación e inspección 

1 Se verifica que la secadora haga bien su trabajo sin ningún     

inconveniente 

2 Se inspeccionan cuando empieza el proceso de separación de 

impurezas 

 

 

 
 

 



Anexo 9 

Fotos de un sistema neumático  
 

Dibujo 1 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dibujo 2 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Grupo de esclusas MPSE para la 
introducción de producto en tubería de 
transporte por presión con entradas de 

ventilación, conexiones para el aire de 
barrido y motor-reductor directamente 

acoplado. 



Anexo # 10 

Foto de una maquina transportadora 
 

 
 

Dibujo 3 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Características de los transportadores de carga 

 

Ventajas exclusivas 

Reductor  

Patente Nº 180.123 Y 181.212) con embrague de conos de acero 

sobredimensionados, con ruedas de empuje de acero nitruradas. 

Montadas en caja de hierro y cuatro cojinetes a bolillas. Soporte de 

empuje del tornillo, sobre un rodillo cónico. Lubricación en baño de aceite. 

 

Tornillo elevador 

Integral con el reductor. Es de acero con rosca trapezoidal y tuerca de 

bronce al níquel, desmontable totalmente blindado en tubos telescopicos, 

con engrase permanente. 

 

Elementos opcionales 

Patas de mayor elevación de 0.20 a 0.70 m 

Contador de bultos de 5 números. 

Barandas desmontables para bultos especiales a especificar. 

Ruedas de mayor diámetro para pisos sueltos (tierra, granza, etc.) con 

sistema exclusivo de dirección. 

Plataforma receptora de bultos Quebradura regulable en la bisagra. 

Mayor penetración en la estibación y fácil recepción del bulto. 

 

Dibujo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
Dibujo 5 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dibujo 6 

 
 
 

 
 

MOD. C – 6 

 

1.- Altura de carga 400 a 1.100 m.m (variable manual) 

2.- Altura de descarga: - 400 a 5.500 m.m. (variable 

automática) 

3.- Capacidad de carga en línea: 150 Kg. 

4.- Producción: 1.200 bultos por hora 

5.- Motor de 1 H.P. 

 


