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Resumen 

TITULO: DISMINUCION DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN 

INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA. 

Autor: Delgado Moran Hugo Javier 

El Objetivo de este trabajo ede ibvvestigacion realizado en INDUSTRIA 

ARROCERA PORTILLA es la utilización de técnicas de Ingeniería industrial para 

la planificación y control de producción y para la aplicación de un sistema de 

mantenimiento preventivo teniendo como finalidad mejorar los niveles de 

producción de arroz pilado, optimizando los recursos existentes creando 

procedimiento de trabajo e implementando un sistema informático para la 

gestión de la producción. Los métodos utilizados para diagnosticar los 

problemas existentes fue la investigación descriptiva recopilación de 

información mediante entrevistas, análisis de campo, archivos y formatos 

usados en la gestión de la producción, la tabulación de datos que ayudan a 

cuantificar las pérdidas por tiempos improductivos. 

 

 

Delgado Moran Hugo Javier            Ing. Ind. Navarrete Pacheco Oswaldo 
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Summary  

TITLE: DECREASE IN INDUSTRY ARROCERA downtime HATCH.  

Author: Hugo Moran Javier Delgado  

The objective of this work ibvvestigacion ede made in RICE 

INDUSTRY HATCH is the use of techniques of industrial engineering 

for production planning and control and the implementation of a 

preventive maintenance system having aimed at improving 

production levels of milled rice, optimizing existing resources by 

creating working procedures and implementing an information 

system for production management. The methods used to diagnose 

problems existing descriptive research was gathering information 

through interviews, field analysis, and files used in the management 

of production formats, tabulation of data to help quantify losses 

from downtime. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 
1.1 ANTECEDENTES 

     El presente estudio se lo realizo en la Empresa INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA 

la que se dedica a la prestación de servicios, producción y comercialización de arroz pilado 

y sub-productos como el arrocillo y polvillo 

 

     Esta Industria inicia sus actividades en el año de 1990 siendo una pequeña piladora pero gracias 

a la visión de crecimiento de su propietario y fundador el Sr. Humberto Portilla a llegado a 

convertirse en una de las primeras empresas arroceras en el Ecuador y por ende pasa a ser un 

eslabón importante en el desarrollo agro industrial del país.   

 

     Esta empresa ha ido modernizando sus instalaciones conforme las necesidades del mercado se 

lo han exigido a tal punto que actualmente la mayor parte de sus instalaciones están mecanizadas 

y no utiliza mano de obra. También podemos decir que su mercado esta en constante crecimiento 

gracias a la calidad de los productos que brinda a sus compradores y a la excelente materias prima 

que se utiliza. 

 

     Actualmente la empresa ha mantenido su presencia en el mercado nacional debido a lo 

sofisticado de su maquinaria con gran capacidad de recepción, limpieza y secado, a fin de 

satisfacer los requerimientos de sus clientes en ese importante mercado. 

 

1.1.1. UBICACIÓN 
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     La Empresa esta ubicada en el Km. 3.5 de la vía Milagro – Km. 26 en la cabecera cantonal de 

Milagro, Provincia del Guayas. Es necesario mencionar que en la zona de influencia existen varias 

carreteras de gran importancia para el desarrollo de la actividad agro industrial como la autopista 

Milagro-Km. 26  o la autopista Guayaquil-Boliche, lo que da una optima distribución del producto 

en el proceso de transferencia entre el consumidor y el productor para todo el Ecuador. 

 

 

1.1.2. IDENTIFICACIÓN CON EL CIIU 

     Esta empresa pertenece a la categoría de producción AGROINDUSTRIAL y su numero de CIIU es 

1110. 

 

1.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

     La empresa esta actualmente tramitando su personalidad jurídica para ser una Sociedad 

Anónima ( S. A.), siendo su Gerente General y propietario el Sr. Humberto Portilla López.  

 

     La estructura se plantea sencilla, simple y funcional, la misma que es flexible de acuerdo 

al criterio operativo de la organización ejecutora. A continuación presentamos el 

organigrama funcional de la empresa. 
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1.1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORAN Y SERVICIOS QUE  PRESTAN. 

 

     Los principales productos que Industria Arrocera Portilla ofrece al mercado ecuatoriano son: 

 

Arroz Pilado:  -    Arroz Viejo Natural 

                        -    Arroz Viejo Procesado 

                        -    Arroz de Grano Largo Don Humberto 

                        -    Arroz Mil Uno. 

                        -    Arroz Flor. 

                        -    Arroz Semiflor 

                        -    Arroz Corriente 

                        -    Arroz Conejo 

      

Arrocillo:     - De  ½ pulgada. 

                    -  De  ¾ pulgada. 

                     

Polvillo :      -   Fino 

                     -   Medio 

 

     También ofrecen sus servicios para agricultores independientes de Pilada y de Procesado 

para deshidratar el arroz. 

                          

1.1.5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE TIENE LA EMPRESA A CRITERIO DE SUS 

FUNCIONARIOS. 
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- Formación de colas de carros que esperan vender su materia prima o 

comprar producto terminado. 

- En el área de envejecido se pierde mucho tiempo al esperar que se 

enfríen los hornos parar poder retirar el arroz de los mismos . 

- Perdidas de tiempo al transportar el arroz desde la píladora principal 

hasta el área de los hornos. 

- Excesivo desperdicio de arroz  por parte de los operarios al trasportar el 

arroz desde la tolva de abastecimiento hasta la puerta de cada horno. 

- Poco o ningún control de los operarios en el área de procesado de arroz  

ya que se ponen a jugar dentro de las instalaciones de la empresa con 

balones de fútbol o indor corriendo el riesgo de tirar al piso los 

implementos de medición de control del arroz  procesado lo que ya 

sucedió una vez tirando al piso una máquina de control digital 

(Motongo) de cerca de $ 3,000.00 incidente que pude observar 

directamente.  

 

1.2. JUSTIFICATIVOS. 

 

     El justificativo principal de este trabajo es desarrollar un verdadero plan de producción 

siguiendo una de las técnicas de Ingeniería Industrial para el Área de Procesado o Envejecido 

rápido del arroz. 

 

     Algunos coincidimos que esta área es la que mas problemas trae a la planta ya sea por el 

excesivo tiempo que demora en enfriar los hornos,  por el excesivo desperdicio de arroz en el 

piso o por la falta de seriedad en el trabajo de sus operarios. 

 

     Además se piensa que se podrían automatizar ciertos pasos del proceso para de esta 

manera disminuir tiempos improductivos en dicho proceso y hacer mas optimo el uso de la 

mano de obra. Cabe mencionar que habrá que justificar todas estas inversiones de una manera 
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cuantificable y demostrar que la viabilidad de este proyecto es optima para el mejor 

funcionamiento de esta empresa y en beneficio de todos los que en ella laboran. 

 

1.3. CULTURA CORPORATIVA 

 

1.3.1.  MISIÓN. 

 

     La misión de Industria Arrocera Portilla es la PRODUCIR arroz con una gran 

variedad de marcas exclusivas de la empresa contando además con un producto 

terminado de excelente calidad para satisfacer las expectativas de los clientes, 

manteniendo el liderazgo en el mercado  y contribuyendo con el crecimiento económico 

de sus clientes, empleados y proveedores. 

 

1.3.2. VISIÓN. 

 

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

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

productos que de este se derivan contando con el transcurrir del tiempo con una 

infraestructura moderna acorde a los tiempos que vivimos” 

 

1.3.3.  OBJETIVO GENERAL 

      

     El principal objetivo proyectado de Industrial Arrocera Portilla es la de optimizar los 

costos mediante una buena aplicación de procedimientos, para producir calidad, realizar 

los respectivos cambios de equipos de laboratorios y tener permanente participación 

dentro de las exportaciones de arroz que realiza el Ecuador 

    

1.3.4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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     La principal meta de Industrial Arrocera Portilla es que el consumidor intermedio o final se 

sienta satisfecho con el producto y servicio que recibe dentro de la empresa, ya que será 

brindado con total espontaneidad y calidad. 

      

1.4. MARCO TEÓRICO. 

 

     El Arroz 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 bruta y grasas. 

• Alto contenido en fibra y minerales.. 

 

     Actualmente el Ecuador cuenta con 470.000 ha. sembrables de arroz. La mayor producción 

de esta gramínea se encuentra en las provincias del Guayas y Los Ríos, pero la segunda 

provincia solo produce en épocas de lluvias ya que no cuenta con la tecnología necesaria como 

sistematizar los terrenos para cultivar bajo riego, con esta sistematización la provincia contara 

con este producto todo el año como es el caso de la provincia del Guayas. 

 

     Es por esto que es necesario implementar no piladoras si no Industria Arroceras con mayor 

tecnología que cuenten con verdaderos Sistemas de Producción que permitan asegurar un 

permanente, adecuado y razonable stock a fin de satisfacer las necesidades del mercado con 

un producto de excelente calidad y a un precio accesible a la economía nacional, para de esta 

manera no solo cubrir el mercado interno sino también llegar al mercado Internacional ya que 

pronto tendremos un TLC con EE.UU. que subsidia todos sus productos agrícolas. 

 

1.5. METODOLOGÍA. 

 

     Como en toda investigación Científica es necesario seguir un METODO para 

desarrollar un trabajo de tesis como el que llevare a cabo en esta empresa. Por lo tanto 



Generalidades 22 

 

he comenzado a desarrollar el método de la observación directa para de esta manera ir 

donde las personas encargadas de cada una de las áreas del proceso y poder entablar un 

dialogo con ellas para Recopilar Información por medio de una encuesta y llegado el 

momento adecuado poder tabular y cuantificar dicha información por medio de los 

profesores guías de tesis.  

 

1.6. FACILIDADES DE OPERACIÓN. 

 

1.6.1. TERRENO INDUSTRIAL Y MAQUINARIAS. 

 

     Industria Arrocera Portilla inicio sus actividades en el mismo lugar que actualmente 

se encuentra en un área de 1500 m2. con una Maquina Piladora de Arroz con Capacidad 

de 40 qq/hr. Con 1 molino, la mayor parte del área del terreno era utilizada como 

Tendales para secar el arroz. Pero con el Transcurrir de los tiempos  fue incrementando 

su Capacidad de Producción de la gramínea y a la vez se iba disminuyendo el espacio en 

el Terreno motivo por el cual se ha visto en la necesidad de adquirir otro terreno en el 

año de 1997 el cual esta ubicado al frente de este con un área de 10000 m2. en el cual 

actualmente se encuentran ubicada el área de procesado del arroz (Hornos para quemar 

arroz) y 2 bodegas 1 para Materia Prima y la segunda para Producto Terminado  

 

     En maquinarias la empresa cuenta con una excelente infraestructura que detallamos a 

continuación:  

 

 2 piladoras marca Zacati con Cáp. de producción de 40 qq / hr. 

 1 piladora marca Zacaría con Cáp. de producción de 100 qq / hr. 

 8 silos de Almacenamiento. 

 4 camiones marca Nissan. 

 2 volquetes pequeños. 

 1 Mini cargador. 

 3 Montacargas 

 1 Polichador. 

 1 Bascula Electrónica para los camiones. 

 2 Basculas Electrónicas para el peso del arroz pilado. 

 2 Secadora vertical marca Kepler Weber. 
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 3 Pulidores de Arroz 

 18 Hornos Procesadores de Arroz. 

 1 Mini Piladora para el control de la Materia Prima. 

 

1.6.2. RECURSOS HUMANOS ( EMPLEADOS Y OBREROS ) 

 

     Cuenta con un personal de primera Línea en todas sus áreas tanto en Producción, 

Administrativas y de Comercialización  equipados con tecnología de punta tanto como 

en comunicación y sistemas contando con oficinas funcionales y modernas que facilitan 

la actividad de la empresa. 

La empresa cuenta con el siguiente Personal:  

 

1 Gerente 

1 Sub. Gerente 

1 Jefe Administrativo - Financiero 

1 Jefe de Ventas 

1 Contador 

3 Piladores 

1 Secador 

1 Ayudante de Secador 

1 Jefe de Procesado 

5 Asistentes y Secretarias 

2 Bodegueros 

2 Despachadores 

15 Estibadores 

3 Chóferes 

4 Guardias 

2 Conserjes 

 

1.6.3. RECURSOS FINANCIEROS. 

 

     Industria Arrocera Portilla cuenta con un capital de trabajo de $ 1.200.000 lo cual es 

un aporte propio de su Gerente Propietario. 
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1.6.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

     En el área de Seguridad Industrial la Empresa no ha desarrollado ningún Plan de 

Seguridad para evitar accidentes del personal pero cuenta con las disposiciones básicas 

contra incendios como son extintores en todas las áreas tanto administrativas como de 

producción pero muy en particular en lugares mas propensos a este tipo de siniestros 

como son el área de procesado (ya que los hornos funcionan con cilindros de gas 

industrial ) y el área de Secado (las secadoras trabajan con calderos). 

 

1.7. MERCADO. 

 

1.7.1. MERCADO ACTUAL. 

 

     Industria Arrocera Portilla actualmente cuenta con un mercado bastante amplio ya 

que la mayor parte de su producción se la distribuye en la región Sierra  principalmente 

en las provincias de Chimborazo y Azuay pero en cantidades también significativas en 

las demás provincias de esta región. Aun no incursiona de manera agresiva en el 

mercado costeño ya que la oferta de este producto es abundante por el gran numero de 

piladoras que existen en esta región pero esta abriéndose paso en la provincia de El Oro 

incursionando con un producto de excelente calidad a un precio razonable. 

 

1.7.2. INCURSIÓN CON EL MERCADO. 

 

     Según datos escogidos de acuerdo al ultimo censo agrícola en el país existen 1236 

piladoras lo cual significa que tenemos un mercado bastante competitivo pero solo un 

63.70 % de este total son de mayor relevancia y nos pueden brindar un servicio 

completo de almacenado, secado y pilado de la gramínea. 

 

     A continuación mostraremos de manera numérica y grafica la participación en el 

mercado de Industria Arrocera Portilla. Cabe destacar que nuestra empresa se encuentra 

ubicada entre las mas grandes industrias de arroz del país. 

 

CUADRO # 1 
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 

GRAFI

CO # 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Departamento de Ventas Industria Arrocera Portilla 

Elaborado por : Hugo Delgado Morán 

 

1.7.3. ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS DE VENTAS. 

 

     Las Ventas de IMDUSTRIA ARROCERA PORTILLA en los últimos 12 meses son 

de 185.197 quintales de arroz pilado, los cuales detallaremos en el siguiente cuadro las 

ventas mensuales y destino de nuestro producto: 

 

DAJAU S. A 70000 

PILADORA YUNEZ – SAMBORONDON 60000 

INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA 27000 

INDURREY 25000 

GRUPO ORELLANA - GUAYAQUIL 20000 

GRUPO MANOVANDA - QUEVEDO 18000 

Participacion de Mercado

DAJAU S. A

PILADORA YUNEZ - 
SAMBORONDON
INDUSTRIA ARROCERA
PORTILLA 
INDURREY

GRUPO ORELLANA - 
GUAYAQUIL
GRUPO MANOVANDA - 
QUEVEDO 
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CUADRO # 2 

VENTAS NETAS DE ARROZ Y SU DESTINO 

 

Fuente : Archivo Industria Arrocera Portilla. 

Elaborado por: Hugo Delgado Morán 

  

1.7.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

     Industria Arrocera Portilla no cuenta con canales de distribución propios, ni locales 

donde vender su producto de manera directa o sea de la fabrica al consumidor. 

 

     Su distribución se maneja por medio de intermediarios que compran su producción 

en grandes cantidades a regiones principalmente de la sierra y lo comercializan en sus 

almacenes y bodegas. 

DATOS DADOS EN QUINTALES ( 100 LB ) 

MESES RIOBAMBA  CUENCA TULCAN MACHALA GUARANDA  OTROS TOTAL 

JUNIO 5500 3000 1800 850 400 1285 12835 

JULIO 6400 2800 2200 1120 550 495 13565 

AGOSTO 15000 8500 2000 870 500 1306 28176 

SEPTIEMBRE 7500 3000 1000 1000 600 1198 14298 

OCTUBRE 6200 2600 2530 950 400 1212 13892 

NOVIEMBRE 7000 3500 850 700 350 1635 14035 

DICIEMBRE 6000 2000 700 500 400 2046 11646 

ENERO 9000 4000 1085 750 400 2650 17885 

FEBRERO 5000 3000 1150 800 600 600 11150 

MARZO 5500 2800 835 600 435 2494 12664 

ABRIL 6000 4320 500 455 300 1212 12787 

MAYO 13250 5430 504 460 250 2370 22264 

TOTAL 92350 44950 15154 9055 5185 18503 185197 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

 

     La empresa se encuentra actualmente en un terreno totalmente plano distribuido de la 

siguiente manera: VER ANEXO # 1 

 

PLANTA 1: 

 

Área de Silos  

Área de Piladora 1, 2 y 3  

Área de bascula y Cabina de Control  

Área de Tamera 1  

Área de Tamera 2  

Área de Oficinas  

Área de Secadoras 

Área de Tolva  

Área de Bodega de Materia  

 

PLANTA 2 : 

 

Área de los hornos  

Área de Bodega de Producto Terminado  

Área de Bodega de Materia Prima  

Área de Bodega de Sacos  

Área de Oficina 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS  PROCESOS 

 

2.2.1. ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

PROCESO # 1 
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     En primer lugar detallaremos el proceso de pilada de arroz. 

 

a.-) COMPRA DE MATERIA PRIMA: 

 

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

producto en su camión el cual es puesto en la bascula, antes de ser pesado dicho 

proveedor lleva una muestra de la Materia Prima la cual es analizado su calidad, 

impureza y humedad en el departamento de control de calidad. Si la materia prima pasa 

los requisitos requeridos se procederá al pesaje de la siguiente manera: 

 

- Se pesara el camión mas el producto que será el Peso Bruto. 

- Se pesara el camión vacío que será Peso del Camión. 

- La diferencia entre Peso Bruto y Peso del Camión será el Producto 

Neto. 

 

Ej.       Camión mas producto    =   6730  Kg. 

           Camión vacío                  =   5120   Kg. 

            Producto Neto                =   1610   Kg. 

 

Convirtiendo el valor Kilogramos a quintales: 

 

1610 Kg. Multiplicado por 2.2 lb. y dividido para 100  =  35.42 qq. 

 

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

descargada por los estibadores a una tolva que lo trasportara por medio de elevadores al 

silo de almacenamiento provisional en donde esperara hasta que pase al siguiente 

proceso que es el secado.  

 

b.-) SECADO. 

  

     Una vez realizado el primer paso viene el proceso de secado el cual es un proceso 

completamente automatizado que inicia en los silos de almacenamiento desde el cual 

sale por medio de bandas trasportadoras hasta un elevador que lo conduce a unas 
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zarandas sumamente grande que lo limpia del polvo, palos y toda otra clase de basura 

que pueda tener antes de ingresar a la secadora. Luego por otro elevador es conducido a 

un silo llamado pulmón el cual se llena en toda su capacidad (750 sacas). Una vez lleno 

este silo se pasa igual por elevadores a las secadoras verticales(las cuales funcionan con 

vapor caliente originado por la quema de tamo e introducido a la maquina por medio de 

ventiladores) que por un tiempo de 7 horas lo seca en un proceso repetitivo. 

 

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

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

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

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

 

c.-) INICIO DE PROCESO DE PILADA 

 

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

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

traído del proceso anterior ya sean estos palos y piedras diminutas. Luego pasa a los 

descascaradores que son los que descascaran el arroz en parte, los desechos (TAMO) 

que se originan aquí se los trasporta hacia una tamera (ubicada en la parte exterior). Por 

medio de un elevador se transporta a la clasificadora que separa el grano malo del 

bueno, el malo pasa a la tolva del polvillo. Una vez realizada la operación anterior pasa 

a los pulidores que son los que le dan brillo al arroz. Todos los granos que no fueron 

descascarados en el proceso anterior, en el pulidor se lo descascara y se lo pule junto 

con el resto del arroz que entra. La cáscara que esta en el pulidor se convierte en 

polvillo el cual pasa a la tolva de dicho producto. 

 

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

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

directamente. Después pasa por medio de elevadores a la tolva de llenado para su 

ensacado el cual es inmediato. Una vez ensacado se lo paletiza en 25 qq. por palet y 

luego por medio de montacargas pasa a la bodega de producto terminado para su 

posterior venta.     
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2.2.1.2. PROCESO # 2   

 

PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE ARROZ DE MANERA ARTIFI CIAL 

 

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

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

debidamente pesada y con la calidad requerida al área de los hornos que esta ubicada en 

la planta 2. 

 

a.-) Llenado de los hornos. 

 

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

transporta a otra tolva elevada. Una vez llena esta tolva se empieza a llenar los carritos 

(en forma de tolvas que en el centro tienen un orificio) con los cuales transportaremos la 

materia prima hasta la puerta de cada horno. Cabe recalcar que para este proceso 

trabajan 10 operarios y 1 supervisor. Ya en la puerta de los hornos se encuentran 

colocadas la latas que serán llenadas de arroz y luego introducidas a cada horno (812 

latas por horno). En el horno las latas se colocan de manera piramidal hasta llenar cada 

hornos. Este es un proceso que se repite hasta llenar la cantidad de hornos que se 

prenderán al día siguiente. 

 

Los hornos son prendidos a las 07H20 de la mañana y se apagaran a las 4 en punto de la 

tarde, pasando por un proceso de aumento constante de temperatura. A esa hora por 

unas chapaletas (huecos) que tienen los hornos se cogen muestras del producto 

terminado y se las examina en el motongo (maquina digital que controla la humedad) si 

tienen el grado de humedad y el color  necesario que tiene que tener este producto. Se 

apagan los hornos y se dejan reposar por un lapso de 24 horas para poderlos vaciar. 

 

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

hornos uno por uno. Una vez vaciadas todas las latas se comienza a pesar en quintales el 

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

productos terminados por un  montacargas donde son almacenados hasta su posterior 

venta.  
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2.2.1.3. DIAGRAMA DE FLUJO O DE OPERACIONES DEL PROCESO. 

 

     De acuerdo a las operaciones que se requieren para la producción de arroz se ha 

preparado los siguientes diagramas de los procesos que se llevan a cabo en la empresa. 

Ver Anexo # 2. 

 

2.2.1.4. DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO. 

 

     En este diagrama se ve las actividades, el tiempo y las distancias entre una y otra. La 

forma de trabajo actual para su posterior análisis. Ver Anexos # 3 y 4. 

      

2.2.2. ANÁLISIS DEL RECORRIDO. 

 

     En los diagramas de los ANEXOS # 5, 6, 7 se muestra las etapas tanto del proceso 

de pilada como del envejecido del arroz desde la recepción de la materia prima hasta el 

bodegaje. 

 

2.3. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

 

     A continuación detallaremos la forma como se desarrolla la planeación de la 

producción en base a sus estrategias esto es que se basa en el ambiente externo que 

afecta a la empresa. La producción se la planifica de acuerdo a la demanda que tenga la 

empresa para así conservar mejor el producto en nuestra bodega (Recordemos que 

nuestro producto terminado es perecible a un mediano tiempo) y evitar tener perdidas 

económicas. Pero en variadas ocasiones la empresa registra varios índices como son 

exceso de Producto terminado en bodegas o faltante de uno o varias de nuestras marcas 

en bodegas esto se debe a que actualmente existe una programación directa de gerencia 

que no contempla adecuadamente todos los factores para realizar una buena 

planificación.  

  

2.3.1. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

 

     Industria Arrocera Portilla cuenta con una excelente infraestructura lo cual nos 

permite laborar con una Capacidad Instalada de Producción en libros de 3360  qq. de 
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arroz pilado al día de 24 Horas (sumadas la capacidad de producción en libros de las 3 

piladoras y multiplicadas por 24 Hr.). Ver Cuadro # 3 

 

     A continuación detallaremos las principales maquinarias y equipos con que cuenta 

Industria Arrocera Portilla con sus respectivas capacidades y Marca. 

 

 

 

 

Cuadro # 3 

CAPACIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALADOS  

Descripción Marca Capacidad 

2 Secadoras Verticales Kepler Weber 750 sacas / 7 hr. c/u 

2 Silos de Almacenamiento Kepler Weber 1500 sacas   c / u 

1 Piladora Sacaría 100 qq. /hr. 

2 Piladoras Sacaría 20 qq. /hr. 

2 Silos Pulmon Kepler Weber 750 sacas 

4 Silos de Recolección Kepler Weber 600 sacas 

3 Zarandas  Kepler Weber 3 TM/hr c/u 

8 Elevadores metálicos Kepler Weber 3 TM/hr c/u 

2 Elevadores metálicos Hechos en la empresa 1 TM/hr c/u 

1 Tolva para Arroz Hecha en la empresa 50 qq. 

2 Tolva para Tamo Hecha en la empresa 20 qq. 

4 Tolvas / Píladora principal Hecha en la empresa 50 qq. 

36 Hornos Procesadores Hechos en la empresa 250 qq. c / u 

Fuente : Archivo Secretaría de Gerencia 

Elaborado por : Hugo Delgado Morán 

 

2.3.1.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN TEÓRICA. 

 

     La capacidad de Producción teórica se calcula asumiendo que la Industria Portilla 

trabaje a condiciones ideales y al 100 % de su capacidad. 
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CUADRO # 4 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN TEORICA 

 

DESCRIPCION FACTOR CAPACIDAD 

Capacidad turno 8 Horas Diarias 1.120 qq. 

Capacidad Diaria 24 Horas Día 3.360 qq. 

Capacidad Semanal 7 Días / Semana 23.520 qq. 

Capacidad Mensual 30 Días / mes 100.800 qq. 

Capacidad Anual 360 Días / Año 1.203.600 qq. 

 

2.3.1.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES 

ACTUALES. 

  

     Se calcula bajo las condiciones que la Industria Portilla trabaja actualmente: 

 

• 1 turno de 8 Horas 

• 6 Días por semana 

• 4 Semanas por mes  

• 52 Semanas por año 

 

CUADRO # 5 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL 

 

DESCRIPCION FACTOR CAPACIDAD 

Capacidad turno 8 Horas Diarias 1.120 qq. 

Capacidad Diaria 1 Turno / Día 1.120 qq. 

Capacidad Semanal 6 Días / Semana 6.720 qq. 

Capacidad Mensual 4 Semanas / Mes 26.880 qq. 

Capacidad Anual 52 Semanas / Año 349.440 qq. 

 

2.3.2. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA ( MENSUAL ) 
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     Recordemos que la Empresa trabaja en un turno de 8 horas diarias de lunes a viernes 

y el sábado se labora en un horario de 5 horas. 

 

     Si analizamos que contamos con 3 Piladoras que producen sumadas todas 140 qq. 

por hora (Ver Cuadro # 3), analizaremos cuanto será su producción a la semana. 

 

140 qq * 8 hr. =  1120 qq. día. 

 

     Si decimos que tenemos una capacidad instalada de 1120 qq. al día de 8 horas 

laborables calculamos la eficiencia de la planta según reportes de producción diarios 

tomados en un mes al azar (Octubre 2004) de los archivos de la planta: 

 

Cuadro # 6 

PRODUCCIÓN ARROZ DIARIA OCTUBRE 2004 

 

Fuente : Archivo Secretaría de Gerencia. 

Elaborado por : Hugo Delgado Morán 

 

     Este cuadro nos dice que en el mes de octubre se tuvo una producción mensual de 

21.824 qq. (Cuadro # 6) dato que tomaremos para evaluar la eficiencia de la empresa 

de la siguiente manera:  

 

2.3.2.1. EFICIENCIA SEGÚN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓ N TEÓRICA. 

 

     Para determinar la eficiencia según la capacidad de la capacidad teórica instalada se 

empleara la siguiente formula: 

Viernes 1 986 Sábado 9 500 Lunes 18 825 Martes 26 965 

Sábado 2 520 Lunes 11 962 Martes 19 864 Miércoles 27 923 

Lunes 4 896 Martes 12 920 Miércoles 20 964 Jueves 28 1035 

Martes 5 925 Miércoles 13 950 Jueves 21 837 Viernes 29 890 

Miércoles 6 785 Jueves 14 852 Viernes 22 850 Sábado 30 530 

Jueves 7 790 Viernes 15 950 Sábado 23 625 Total mes 21824 

Viernes 8 935 Sábado 16 525 Lunes 25 1020 Pro. día 840 
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Eficiencia = (Producción Mensual) * 100 /  

                     (Capacidad de producción Teórica) 

 

Eficiencia = (21824 qq..) * 100 / (100.800 qq.) 

Eficiencia = 21.65 % 

 

     Este índice de eficiencia nos muestra que se utiliza el 21.65 % de la capacidad de 

producción teórica de la empresa para producir arroz pilado. 

 

2.3.2.2. EFICIENCIA SEGÚN LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN 

ACTUALES. 

 

    Para determinar la eficiencia según las condiciones de producción actuales se 

empleara la formula siguiente: 

 

Eficiencia = (Producción Mensual) * 100 /  

                     (Capacidad según condiciones de producción actuales) 

Eficiencia = (21824 qq.) * 100 /  26880 qq.  

Eficiencia = 81.2 % 

 

     Tenemos que la empresa opera a un 81.2 %.de su capacidad de producción operativa 

actual. 

 

2.3.3. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

     Industria Arrocera Portilla determina su costo unitario en función de los recursos 

utilizados en su proceso de producción. A continuación detallaremos todos los valores 

que  integran el cuadro de los costos de producción para 1 quintal de Arroz. Estos 

valores son variables a como este el precio del Arroz en el mercado (ANEXOS # 8, 9, 

10, 11) 
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CUADRO # 7 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

AGOSTO 2005 

 

PRODUCTO: Arroz Don Humberto 

 

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE 

Materia Prima 11.00 95.11 % 

Mano de Obra Directa 0.075 0.64 % 

Gastos Generales de Fabricación 0.062 0.54 % 

Costos de Producción 11.137 96.29 % 

Gastos Adm. Y de Ventas 0.429 3.71 % 

Precio Producción Arroz Don 

Humberto 

11.566 100.00 % 

P.V.P. Quintal Arroz Corriente 17.00  

Margen de  Utilidad por 

Quintal 

5.434  

 

Fuente : Departamento Financiero Industria Arrocera Portilla. 

Elaborado por : Hugo Delgado Morán 

 

2.4. ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA 

 

     Fortaleza.- Son las estrategias, procesos y condiciones a favor frente ac la 

competencia. Esta fortaleza es interna. 

 

     Oportunidad.- Es el aprovechamiento de varis factores que ofrecen mejoras para la 

empresa, obteniendo mejor posición en el mercado. 
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     Debilidad.- pueden llegar a representar un peligro o desventaja en el crecimiento de 

la entidad. 

 

     Amenaza.- son todas las estrategias generadas por la competencias o el medio 

ocasionando perdida de la participación en el mercado. 

 

2.4.1. MATRIZ FODA. 

 

En el siguiente cuadro detallaremos los principales puntos que componen nuestra matriz 

deL F O D A. 
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Fortaleza 

- Marcas Propias de la Empresa 

 

- Maquinaria y Equipo de Primera. 

 

- Pago de contado a Proveedores. 

 

- Fomenta a los agricultores. 

 

- Siempre el Peso es Exacto              

 

- Brinda sus servicios al agricultor.                                                                    

 

  

Oportunidades  

 

 

- Cierre de muchas piladras del sector 

por su poca competitividad. 

 

- Aprovechar las ventajas del TLC 

 

Debilidades 

- Ausencias de Canales de distribución 

en Grandes ciudades. 

 

- Poca supervisión a los Operarios.  

 

- nivel académico del personal operativo 

(la mayoría no poseen bachillerato). 

 

  

Amenazas 

- Caída del precio del arroz por el TLC. 

 

- Ingreso de arroz de contrabando  de 

países como Colombia y Perú. 

 

- Fenómenos Climáticos (El Niño) 
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Internos 

 

 

 

 

 

Externos 

 

Fortaleza (F) 

- Marcas Propias de la 

Empresa 

- Maquinaria y Equipo de 

Primera. 

- Pago de contado a 

Proveedores. 

- Fomenta a los agricultores. 

- Siempre el Peso es Exacto             

- Brinda sus servicios al 

agricultor.                                                                    

 

 

Debilidades (D) 

- Ausencias de Canales de 

distribución en Grandes 

ciudades. 

- Poca supervisión a los 

Operarios.  

- Nivel académico del 

personal operativo ( la 

mayoría no poseen 

bachillerato). 

 

Oportunidades (O) 

- Cierre de muchas piladras del 

sector por su poca 

competitividad. 

- Aprovechar las ventajas del 

TLC 

Estrategia Competitivas F – 

O 

- Invertir en estrategias 

comerciales para mejorar las 

ventas de los productos que 

fabrica la planta. 

- Aprovechar las 

oportunidades del TLC para 

comercializar nuestro producto 

en EE.UU.  

Estrategia Defensiva D –O 

- Abrir centros de distribución 

en las principales ciudades del 

país. 

- Contratación de 

Supervisores de Producción. 

- Mejorar la atención hacia los 

clientes. 

 

Amenaza (A) 

- Caída del precio del arroz por 

el TLC. 

- Ingreso de arroz de 

contrabando  de países como 

Colombia y Perú. 

- Fenómenos Climáticos (El 

Niño) 

Estrategias de Reorientación 

F – A 

- Orientarse hacia la atención y 

satisfacción de los 

requerimientos del cliente. 

- Fortalecimiento de las 

relaciones tanto con los 

clientes como con los 

proveedores. 

- Capacitación al personal en 

todas las áreas. 

Estrategias de Supervivencia 

D –A 

- Capacitar al personal de 

todas las áreas. 

Motivar al personal para 

continuar con el colegio y 

obtener su grado de bachiller. 

- Asegurar los clientes  y 

proveedores.  
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CAPITULO III 

 

REGISTRO LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN. 

 

3.1. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCE SO 

PRODUCTIVO. 

 

     El principal problema de esta Empresa es el NO funcionamiento y organización de 

un departamento de producción que permita planificar (con la independencia que se 

necesita en una empresa grande como la de nuestro estudio) la producción de una 

manera organizada de todas nuestras marcas de arroz. Actualmente toda decisión que se 

tome depende de gerencia, por lo tanto genera una mala planeación de la producción de 

la planta 

 

     Debido al aumento de la demanda de Arroz la maquinaria tiene que pilar todo el día 

y el principal problema que existe es las continuas paralizaciones que presentan las 

piladoras lo que genera tiempos improductivos por diversas causas que detallamos mas 

adelante. 

 

     Otro problema por el cual atraviesa la empresa es el aumento del ausentismo por 

parte de los operarios ya que no existe una persona encargada para dirigir el personal y 

que aplique en primer lugar llamado de atención y si es reincidente sanciones 

económicas y hasta su despido. Actualmente solo se limita a un llamado de atención. 

 

      Otro de los problemas que se dan en la empresa es la distancia que existe entre la 

piladora principal y el área de procesado por lo que se esta evaluando la posibilidad de 

implantar otra piladora de mediana capacidad exclusiva para esta línea de producción ya 

que constantemente existen paras de los operarios mientras esperan que el volquete que 

abastece de arroz a esta área llegue nuevamente con la materia prima ya que 

continuamente se acaba el arroz en la tolva de abastecimiento. 

 

3.2. INDICES. 
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     Este análisis se lo llevo a cabo en los 2 procesos que se llevan a cabo en la empresa, 

puesto que los índices de eficiencia, eficacia y efectividad son bajos en todas las 2 áreas. 

 

     En la siguiente tabla se clasifican los problemas detectados mediante la observación 

en los meses de Junio – Julio – Agosto. 

 

             Símbolo                          Descripción 

 

                A                                  Planificación deficiente de la producción   

                B                                  Paralización de las maquinas. 

                C                                  Ausentismo 

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

         

     Se hace un análisis de los problemas detectados de acuerdo a la frecuencia ocurrida 

durante los meses de Junio – Julio – Agosto. 

 

Cuadro # 8 :REGISTRO DE FRECUENCIAS DE PROBLEMAS 

Problemas  
Frecuencias  

Total 
Junio  Julio  Agosto  

A 12 9 11 32 

B 10 8 10 28 

C 5 4 6 15 

  

Fuente: Observación Directa en la Planta. 

 

3.3. ANÁLISIS DE PARETO SEGÚN FRECUENCIAS DEL NUMERAL 3.2 

 

     Para este análisis se tomaran los resultados del cuadro # 6 en el cual como se detalla 

ocasionan los mayores problemas. 
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    A continuación se muestra el grafico de Pareto para su mejor comprensión en dicho 

análisis: 

 

Problema  Total Frecuencia % FRECUENCIA % Fre. Acum . 

A 32 42.67 % 42.67 %

B 28 37.33 % 80.00 %

C 15 20.00 % 100.00 %

    

 

Fig. 2 : DIAGRAMA DE PARETO PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Resulta evidente que los tipos de Problemas mas importantes son A y B que  

representan el 80 % global. De tal manera que si se eliminan las causas que los originan 

desaparecerían la mayor parte de los mismos. 

 

3.3.1. ANÁLISIS POR TIPO DE PROBLEMAS ( DEFECTOS) 

 

3.3.1.1. Problema A: 

 

Para el análisis de este problema se ha elaborado la siguiente tabla de causas con sus 

respectivas frecuencias. 

 

Cuadro # 9: CAUSAS Y FRECUENCIAS DE PROBLEMA A 

0

10

20

30

40

50

60

70

A B C

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00

Frecuencia

% Frecuencia
Acumulada
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Causas 
Frecuencia 

Total 
Junio Julio Agosto 

Falta de Materia Prima en Área de 
Procesado 5 7 2 14 

Cambio de sacos - Reproceso 4 3 3 10 

Falta de sacos y piola para cosedora 4 2 2 8 

Falta de Control de Inventarios 2 2 1 5 

 

Fuente: Observación Directa en la Planta 

Elaborado por: Hugo Delgado Morán 

 

Cuadro # 9: ANÁLISIS DE PARETO CAUSAS (PROBLEMA A) 

 

  
Frecuencia 

% de 
Frecuencia 

% de Frec. 
Acumulada 

Falta de Materia Prima en Área de 
Procesado 14 38% 38% 

Cambio de sacos - Reproceso 10 27% 65% 

Falta de sacos y piola para cosedora 8 22% 87% 

Falta de Control de Inventarios 5 14% 100% 

  37 100%  

 

GRAFICO # 3 : DIAGRAMA DE PARETO CAUSAS (PROBLEMA A ) 
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Por medio de este análisis se determino que las principales causas de perdidas de 

producción son: Falta de Materia Prima en el área de Procesado y los re-procesos al 

hacer el cambio de saco. 

 

Estas causas representan el 65 %, así pues si se eliminan estas causas, el problema A 

dejaría de ser vital.  

 

3.3.1.2. Problema B.- PARALIZACIÓN DE LAS PILADORAS. 

 

Para este análisis se procedió a elaborar la tabla de las causas que originan este 

problema: 

 

CUADRO # 11: CAUSAS Y FRECUENCIAS DE PROBLEMA B 

 

Causas 
Frecuencia 

Total 
Junio Julio Agosto 

Pulidor en mal estado 4 3 4 11 

Daño en Banda de Zaranda 4 2 2 8 

Fallo de banda transportadora 2 1 1 4 

Elevadores Atorados 1 1 1 3 

Fuente: Observación Directa en la Planta 

Elaborado por. Hugo Delgado Morán 

 

CUADRO # 12: ANÁLISIS PARETO (CAUSAS PROBLEMA B) 
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Frecuencia 

% de 
Frecuencia 

% de Frec. 
Acumulada 

Pulidor en mal estado 11 42% 42%

Daño en Banda de Zaranda 8 31% 73%

Fallo de banda transportadora 4 15% 88%

Elevadores Atorados 3 12% 100%

  26 100%   

 

GRAFICO # 4: DIAGRAMA DE PARETO CAUSAS (PROBLEMA B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de este análisis se determinan que las principales causas de perdidas de 

producción son: Pulidor en mal estado y Daño en la banda de Zaranda. 

 

Estas causas representan el 73 %, así pues si eliminaos estas causas, el problema B 

dejaría de ser vital y pasaría a ser secundario. 

 

3.4. DIAGRAMAS DE CAUSA – EFECTO 

 

     En el diagrama que se expone a continuación se observa cada una de las causas de 

los problemas existentes en la empresa. Se desarrolla este grafico en base a los datos 

obtenidos al trimestre de observación directa en la planta. 
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GRAFICO # 5 
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO DE LA INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA 

 

 

 

 

 Falta de Control 

 de Inventarios 

                                                                                   Falta de Materia Prima   

                                                                                   En Área de Procesado        

                                             

                                                                                                               Operario Inactivo por 

 Operarios enfermos                                                                mala planeación                Cambio de Sacos                                                

                        Por Resaca ( Lunes)                                                                                                               Reproceso 

                                                                                              

                                                                                                                        Falta de Sacos y Piola  

                                                                                                                                 Para cosedora 

PLANIFICACIÓN  DEFICIENTE 
DE LA PRODUCCION 

AUSENTISMO 



 
Análisis de la situación Actual 49 

 

 

  

                                                                                                         No Hay Programa de 

                                                                                                           Mantenimiento 

                   

 

                                                                  Pulidor en mal  estado    Elevadores Atorados 

 

                                                

                                                             Fallo en banda Transportadora 

                                                                                                                                     Daño en la banda de Zaranda 

 

TIEMPOS  

 

IMPRODUCTIVOS 

PARALIZACIÓN DE 

PILADORAS 
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.3.5. CUANTIFICACIÓN DE LAS PERDIDAS OCASIONADAS POR  LOS 

PROBLEMAS. 

 

Problema A: Planificación Deficiente de Producción. 

  

     En la siguiente tabla analizamos las causas del problema A con su respectivo tiempo 

(horas) 

 

CUADRO # 13: REGISTRO DE PARADAS DE MAQUINA PROBLEM A A 

  

CAUSAS 
HORAS 

Total 
Junio Julio Agosto 

Falta de Materia Prima en Área de 
Procesado 9.32 7.71 3.21 20.24 

Cambio de sacos - Reproceso 9.15 6.37 4.52 20.04 

Falta de sacos y piola para cosedora 1.30 1.00 0.52 2.82 

Falta de Control de Inventarios 1.00 0.50 0.50 2.00 

                                                                                          TOTAL        45.10 

Fuente: Registros del Pilador 

Elaborado por : Hugo Delgado Morán 

 

Producción por Hora (qq.)  = 140 qq / hora 

 

Unidades no producidas  

45.10 horas * 140 qq. /hora = 6,314 quintales 

 

P.V.P.             :  USD $ 17.00 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIA 

 

P.V.P.:                                                                            USD $  17.00 

(-) Costo de Producción Unitaria (Anexo # 8 )                       $  11.075 

(-) Gastos de Fabricación Unitaria (Anexo # 10 )                   $    0.062 
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(-) Gasto de Venta Unitario (Anexo #  11 )                             $    0.021 

(-) Gastos Administrativos (Anexo #  11)                               $     0.408 

UTILIDAD                                                                               $    5.434 

 

     La empresa dejaría de percibir por paralizaciones trimestrales: 

 

6.314 qq. * USD $ 5.434  =   USD $ 34,310.28 

 

     Si la empresa no toma medidas correctivas y preventivas su perdida al año será de: 

 

USD $ 34,310.28 * 4 = 137,241.12 

 

Problema B : Paralización de las Maquinas 

 

     En la siguiente tabla analizamos las causas del problema B con su respectivo tiempo 

(horas) 

 

CUADRO # 14: REGISTRO DE PARADAS DE MAQUINA PROBLEM A B 

 

Causas 
HORAS 

Total 
Junio Julio Agosto 

Pulidor en mal estado 5.25 5.60 4.59 15.44 

Daño en Banda de Zaranda 4.38 3.85 3.26 11.49 

Fallo de banda transportadora 2.23 2.19 1.18 5.60 

Elevadores Atorados 1.30 1.32 0.58 3.2 

                                                                   TOTAL            35.73 

Fuente: Registros del Pilador 

Elaborado por : Hugo Delgado Morán 

 

Producción por Hora (qq.)  = 140 qq. / hora 

 

Unidades no producidas  

35.73 horas * 140 qq. / hora = 5,002.20 quintales 
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P.V.P.             :  USD $ 17.00 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIA 

P.V.P.:                                                                            USD $ 17.00 

(-) Costo de Producción Unitaria (Anexo # 8 )                       $  11.075 

(-) Gastos de Fabricación Unitaria (Anexo #  10 )                  $   0.062 

(-) Gasto de Venta Unitario (Anexo #  11 )                             $   0.021 

(-) Gastos Administrativos (Anexo #  11)                               $   0.408 

UTILIDAD                                                                            $    5.434 

 

La empresa dejaría de percibir por paralizaciones trimestrales: 

 

5,002 qq. * USD $ 5.434  =   USD $ 27,180 

 

Si la empresa no toma medidas correctivas y preventivas su perdida al año cera de: 

 

USD $ 27,181.96 * 4 = USD $ 108,720 
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3.6. DIAGNÓSTICOS 

 

     Habiendo analizado ya en los capítulos anteriores la descripción de la empresa, los 

métodos de trabajo para la ejecución de los métodos de producción y sobre todo la 

situación actual de la empresa, se puede establecer lo siguiente:  

 

     Existen dos problemas vitales que son: Planeación deficiente de Producción y 

Paralización de Maquinas. 

 

     Para el primer problema es necesario establecer de manera definitiva en la empresa 

un  Departamento de Producción con su respectivo jefe que se encargue de planificar la 

producción de la empresa para asegurar inventarios aceptables de  producto en la 

bodegas. Además que Diseñe procedimientos, instructivos y formatos de control de la 

producción de la empresa. 

 

     Con respecto al segundo problema la razón principal es la falta de un Programa de 

Mantenimiento Preventivo que permita evitar que las paralizaciones de maquinas sea 

por mantenimiento correctivo. 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

 

    Una vez analizada la empresa , el proceso de producción y su relación con otra áreas 

funcionales se ha encontrado los siguientes problemas que mayor inciden en el proceso 

de producción en la Industria Arrocera Portilla: 

 

PROBLEMA SOLUCION PROPUESTA 

Planificación Deficiente de la 

Producción 

Sistema de Planificación y Control de la 

Producción 

Paralización de las Máquinas Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

     Además dentro del desarrollo de la propuesta de solución se implementara una nueva 

estructura organizacional como soporte a esta solución. 

 

4.2. PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE SO LUCIÓN 

PROBLEMA 1 

  

    La solución propuesta que se presenta es: 

 

“UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUC CIÓN” 

 

     Con esta solución se resuelve el siguiente problema: 

 

• Demoras por falta de planificación previa. 

 

4.2.1. “SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PR ODUCCIÓN”. 

 

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

producción con soporte informático consta de: 
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• Reestructuración Organizacional. 

• Elaboración de un Nuevo Plan de Producción. 

 

 4.2.1.1. REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

     Para que se ejecute correctamente la implementación se propone la reorganización de 

la empresa para que se ajuste al nuevo sistema: 

 

4.2.1.1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

     Las características de la nueva estructura organizacional son: 

• Se plantea una estructura organizacional realista y sencilla. 

• Se suma los cargos de  Jefe de Producción de Producción. 

• Se adiciona el cargo de Director del Proyecto. 

• El director del proyecto se encontrara en Staff mientras dure el proyecto. 

• El jefe de Producción se encontrará en línea como soporte de gerencia hasta 

crear el departamento de Producción. 

• Se adiciona el cargo del Comprador el cual estará bajo la responsabilidad del 

Jefe Administrativo – Financiero. 

 

 

     En el ANEXO # 12 se podrá apreciar la nueva estructura organizacional planteada. 

 

4.2.1.1.2 MANUAL DE FUNCIONES. 

 

     Se presenta el manual de funciones para los cargos a crear como para los ya 

existentes para la implementación del sistema propuesto porque, según Amaya, Jailer. 

“Es un documento que se prepara en una empresa con el fin de delimitar las 

responsabilidades y funciones de los empleados de una compañía”. 

     Se presenta el manual de funciones para: 

1. Gerente General (Propietario). 

2. Director del Proyecto. 

3. Jefe de Producción. 
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4. Jefe Administrativo – FinancieroJefe de Ventas. 

      

CUADRO # 14 

MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del Cargo: 

GERENTE GENERAL (PROPIETARIO) 

MANUAL DE FUNCIONES 

NIVEL: 

Ejecutivo. 

RESPONSABILIDAD BASICA: 

Organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades de la empresa a fin de cumplir con 

los objetivos de la misma, bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos. 

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS: 

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

2. Diseñar y aprobar las ,políticas y procedimientos que regulan los departamentos de la 

empresa y asegurar su cumplimiento. 

3. Analizar las propuestas de los departamentos sobre proyectos de mejoras. 

4. Aprueba y supervisa los planes de trabajo presentados por los jefes departamentales. 

5. Supervisa y controla la gestión operativa, administrativa, financiera y de ventas a través 

del análisis de los informes de las actividades realizadas. 

6. Dirige el comité de mejora presidiendo las reuniones y planificando actividades. 

7. Sugerir acciones correctivas o soluciones a problemas presentados por los departamentos 

a través de informes. 

8. Desarrollar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la empresa. 

SUPERVISA, CONTROLA Y DIRIGE A: 

Jefes Departamentales. 

NUMERO DE PERSONAS SUBORDINADAS INDIRECTAMENTE: 

44 Personas 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobar el presupuesto anual de Gastos e Inversión de la empresa en base a los 

programas y objetivos propuestos. 

2. Aprobar Incrementos de Sueldos. 

3. Aprobar Cambios o Mejoras en la Infraestructura de la Empresa. 

4. Aprobar y Suscribir alianzas estratégicas. 
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Denominación del Cargo: 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

MANUAL DE FUNCIONES 

Supervisado por: 

Gerente General. 

Nivel: 

Temporal. 

RESPONSABILIDAD BASICA: 

Organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades del Departamento de Producción a 

fin de cumplir con los objetivos planteados, bajo el marco de políticas y procedimientos 

establecidos.  

RESPONSABILIDAD ESPECIFICAS: 

1. Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan el departamento de 

producción y asegurar su cumplimiento. 

2. Elaborar el presupuesto Anual del departamento en base a los objetivos propuestos. 

3. Velar por que los procesos administrativos soporten la mejora y desarrollo del 

departamento. 

4. promover la comunicación interna entre el departamento y otra áreas. 

5. Vigilar que se ejecuten correctamente los proceso de producción para preservar la 

inocuidad del producto. 

6. Aprobar los planes y la programación de la Producción. 

7. Diseñar e implementar programas de mejoras. 

8. Informar mensualmente a la Gerencia General sobre la gestión de Producción. 

9. Administrar el personal a su cargo. 

10. Tomar acciones correctivas o solucionar problemas presentados en el departamento. 

11. Atender y Asesorar a empleados y funcionarios de INDUSTRIA ARROCERA 

PORTILLA en temas relacionados al departamento. 

ASESORA A: 

Gerente General (1) 

Sub. – Gerente (1) 

Jefes (3) 

Asistentes (2) 

NUMERO DE PERSONAS DIRIGIDAS INDIRECTAMENTE: 

38 Personas. 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobar Gastos del Departamento Según presupuesto establecido- 

2. Aprobar en conjunto con Gerencia General incrementos saláriales individuales o grupales. 

3. Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos del área. 

4. Administración de faltas, permisos y otros relacionados con el personal a su cargo. 
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Denominación del Cargo: 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

MANUAL DE FUNCIONES 

SUPERVISADO POR: 

Gerente General. 

Nivel: 

Administrativo. 

RESPONSABILIDAD BASICA: 

Organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades del departamento de producción a fin 

de cumplir con los objetivos planteados, bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos. 

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS: 

1. Definir anualmente objetivos departamentales en función de las metas empresariales. 

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

producción y asegurar su cumplimiento. 

3. Elaborar el presupuesto anual del departamento en base a los objetivos propuestos. 

4. Velar porque los procesos administrativos soporten la mejora y desarrollo del 

departamento. 

5. promover la comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

6. Vigilar que se ejecuten correctamente los procesos de producción para preservar la 

inocuidad del producto. 

7. Aprobar los planes y la programación de la producción. 

8. Diseñar e implementar programas de mejoras. 

9. Informar mensualmente a la Gerencia General sobre la gestión en su departamento. 

10. Administrar el personal a su cargo. 

11. Tomar acciones correctivas o solucionar problemas presentados en el departamento. 

12. Atender y Asesorar a empleados y funcionarios de INDUSTRIA ARROCERA 

PORTILLA en temas relacionados al departamento. 

SUPERVISA A: 

Asistente de Producción   (1) 

Piladores (3) 

Secador (1) 

Procesado (1) 

Operarios (15) 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobar Gastos del Departamento Según presupuesto establecido. 

2.  Aprobar en conjunto con Gerencia General incrementos saláriales individuales o grupales. 

3. Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos del área. 

4. Administración de faltas, permisos y otros relacionados con el personal a su cargo. 

Denominación del Cargo: 
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Denominación del Cargo: 

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

MANUAL DE FUNCIONES 

JEFE DE VENTAS 

MANUAL DE FUNCIONES 

SUPERVISADO POR: 

Gerente General. 

Nivel: 

Administrativo. 

RESPONSABILIDAD BASICA: 

Organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades del departamento de ventas a fin de 

cumplir con los objetivos planteados, bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos. 

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS: 

1.   Definir anualmente objetivos departamentales en función de las metas empresariales. 

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

asegurar su cumplimiento. 

3. Elaborar el presupuesto anual del departamento en base a los objetivos propuestos. 

4. Velar porque los procesos de ventas soporten la mejora y desarrollo del departamento. 

5. Promover la comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

6. Elaborar el pronostico de ventas anual, mensual y moni torearlo. 

7. Diseñar e implementar programas de mejoras. 

8. Informar mensualmente a la Gerencia General sobre la gestión en su departamento. 

9. Administrar el personal a su cargo. 

10. Tomar acciones correctivas o solucionar problemas presentados en el departamento. 

11. Atender y Asesorar a empleados y funcionarios de INDUSTRIA ARROCERA 

PORTILLA en temas relacionados al departamento. 

SUPERVISA A: 

Vendedor             (1) 

Chóferes              (3) 

Despachador       (1) 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobar Gastos del Departamento Según presupuesto establecido. 

2.  Aprobar en conjunto con Gerencia General incrementos saláriales individuales o grupales. 

3. Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos del área. 

4. Administración de faltas, permisos y otros relacionados con el personal a su cargo. 
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SUPERVISADO POR: 

Gerente General. 

Nivel: 

Administrativo. 

RESPONSABILIDAD BASICA: 

Organizar, planificar y dirigir el desarrollo de las actividades del departamento financiero a fin de 

cumplir con los objetivos planteados, bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos. 

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS: 

1. Definir anualmente objetivos departamentales en función de las metas empresariales. 

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

asegurar su cumplimiento. 

3. Elaborar el presupuesto anual del departamento en base a los objetivos propuestos. 

4. Velar porque los procesos administrativos, de compras, contables, crédito y cobranzas 

soporten la mejora y desarrollo del departamento. 

5. Promover la comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

6. Diseñar e implementar programas de mejoras. 

7. Informar mensualmente a la Gerencia General sobre la gestión en su departamento. 

8. Administrar el personal a su cargo. 

9. Tomar acciones correctivas o solucionar problemas presentados en el departamento. 

10. Representar a la empresa ante instituciones publicas y organismos legales relacionados a 

las actividades tanto administrativas y financieras de la empresa.  

11. Atender y Asesorar a empleados y funcionarios de INDUSTRIA ARROCERA 

PORTILLA en temas relacionados al departamento. 

SUPERVISA A: 

Contador                       (1) 

Asistente Contable        (1) 

Cajera                            (1) 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobación de Prestamos. 

2. Aprobar gastos del Departamento Según presupuesto establecido. 

3. Aprobar en conjunto con Gerencia General incrementos saláriales individuales o 

grupales. 

4. Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos del área. 

       5.    Administración de faltas, permisos y otros relacionados con el personal a su cargo. 

 

4.2.1.1.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 
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     Según Amaya, Jailer. “El manual de procedimientos se orienta a especificar ciertos 

detalles de las actividades que normalmente se ejecutan en la empresa con el fin de 

unificar criterios al interior de la empresa”. 

 

• Plan de Ventas. 

 

     El Jefe de Ventas junto con la fuerza de ventas prepararan los Planes de Ventas 

Anual y Mensuales. 

 

     Las herramientas que utilizaran serán: 

 

1. Las metas empresariales de la compañía. 

2. El Histórico de Ventas. 

3. Las estrategias de Ventas. 

4. Su experiencia en el mercado. 

 

     Cada plan mensual se preparará durante el transcurso del mes y se presentará 5 días 

anteriores al inicio del mes. 

 

     Si el plan de ventas anual incluye el lanzamiento de una nueva variedad de arroz 

debe presentarse el plan 4 meses antes de la fecha de lanzamiento. 

 

• Plan de Producción. 

 

     El plan de producción lo elaborara el Jefe de producción, una vez definidas las metas 

de la organización y el plan de ventas. 

 

     En el plan de producción se incluirá el Plan de ventas, el stock inicial, el stock de 

seguridad y los requerimientos netos de producto terminado. 

       

• Programación de la Producción. 

 

     El programa de Producción será elaborado y ejecutado por el jefe de Producción 

previa aprobación de Gerencia. 
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• La orden de Producción. 

 

     La elaboración de la orden de Producción será responsabilidad del jefe de 

producción. Dicha orden de Producción se realizara en una hoja documento que 

constara con 2 copias que serán distribuidas de la siguiente manera. 

 

1. La original será para el Departamento de Producción. 

2. La primera copia pasa a Contabilidad. 

3. La segunda copia será para Bodega y Despacho. 

 

• La lista de Insumos. 

 

     La lista de insumos (secos) será responsabilidad del jefe de Producción. 

 

• El Archivo de Registro de Inventarios. 

 

     El Archivo de Registro de Inventarios  se encontrará a cargo del Bodeguero en lo que 

respecta a materia prima e insumos y el Despachador en lo que respecta a Producto 

Terminado  

 

• Orden de Reabastecimiento de insumos. 

 

     La elaboración de la orden de reabastecimiento de insumos es responsabilidad del 

Jefe de Producción y debe ser presentada y controlada mensualmente por el asistente de 

compras. 

 

 

4.2.1.2. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN PARA LA 

INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA. 

 

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

requiere de la siguiente información: 
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1. El plan de Ventas. 

2. La cantidad del inventario Final del ultimo Periodo. 

3. La cantidad del Inventario Inicial de producto terminado para el periodo a 

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

4. El stock de Seguridad. 

 

     En primer lugar procederemos a elaborar el plan Anual de Ventas base fundamental 

del Plan de Producción. 

 

4.2.1.2.1. PLAN ANUAL DE VENTAS.    

 

     El departamento de ventas es el encargado de supervisar y monitorear la demanda de 

los productos. La demanda de los productos provendrá de 2 fuentes: 

 

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

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

ejecución.  

• La segunda fuente de información del sistema es el pronostico de ventas. 

 

     El pronostico o previsión de ventas se sustentara en: 

 

1. El histórico de Ventas. 

2. Políticas Empresariales. 

3. Conocimientos del mercado. 

 

     Al consultar la información de ventas de la empresa objeto de estudio se determino 

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

ventas para los siguientes 12 meses del producto ARROZ PILADO. 

 

     Para elaborar el plan de ventas para los siguientes 12 meses de ARROZ PILADO se 

considerara: 

 

• Cumplir con el objetivo de aumentar las ventas en un 10 % 
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• El producto es de alta rotación. 

CUADRO # 16  

MODELO DE PLAN ANUAL DE VENTAS 

 

PLAN ANUAL DE VENTAS 

(QUINTALES) 

  

Producto:  Arroz Pilado 

Objetivo Planeado:  10 % 

      

Mes 
Ventas 

(Últimos 
12 meses) 

Objetivo 
Planeado 

Pronostico de 
Ventas 

(Próximos 12 
meses) 

Junio 12.835 1283,5 14.119 

Julio  13.565 1356,5 14.922 

Agosto 28.176 2817,6 30.994 

Septiembre 14.298 1429,8 15.728 

Octubre 13.892 1389,2 15.281 

Noviembre 14.035 1403,5 15.439 

Diciembre 11.646 1164,6 12.811 

Enero 17.885 1788,5 19.674 

Febrero 11.150 1115 12.265 

Marzo 12.664 1266,4 13.930 

Abril 12.787 1278,7 14.066 

Mayo 22.264 2226,4 24.490 

Total 185197 18519,7 203.717 

 

                         Fuente : Departamento de ventas Industria Arrocera Portilla 

                         Elaborado por: Hugo Delgado Morán 

 



 
Propuesta de Solución a los Problemas 65 

 

4.2.1.2.2. PLAN DE PRODUCCIÓN. 

 

     Ya elaborado el plan de ventas procedemos a revisar el stock inicial para el producto 

Arroz Pilado que es de 1,265.7 qq. que fue el inventario Final o el saldo en bodega al 31 

de Mayo del año 2005  y el stock final del producto para efecto de calculo será el 10 % 

de la producción del ultimo mes. 

 

     Una vez reunidos todos los elementos se procede a elaborar el plan de producción. 
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CUADRO # 17  

MODELO PLAN DE PRODUCCIÓN PARA LA INDUSTRIA ARROCER A PORTILLA  

Fuente : Plan de ventas. 

Elaborado por: Hugo Delgado Morán 

PLAN DE PRODUCCION 

PRÓXIMOS 12 MESES 

              

Producto :  Arroz               

Stock Inicial: 1,265.7 quintales             

Stock de Seguridad:   10 %             

              

PRODUCTO TERMINADO             

              

Actividad  ANUAL  JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO 

Plan de Ventas 203,717 14,119 14,922 30,994 15,728 15,281 15,439 12,811 19,674 12,265 13,930 14,066 24,490 

Stock Inicial 1,265.7 1,265.7 1492.2 3099.4 1,572.8 1,528.1 1,543.9 1,281.1 1,967.4 1,226.5 1,393 1,406.6 2,449 

Stock de Seguridad 20,481.1 1,492.2 3,099.4 1,572.8 1,528.1 1,543.9 1,281.1 1,937.4 1,226.5 1,393 1,406.6 2,449 1,553.1 

Requerimiento Netos 203,976.4 14,345.5 16,529.2 29,467.4 15,683.3 15,296.8 15,176.2 13,467.3 18,933.1 12,431.5 13,943.6 15,108.4 23,594.1 
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4.2.1.2.3. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 

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

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

pero el éxito de este sistema está en programar de una manera optima la producción 

para satisfacer dicha demanda de quintales y cumplir de una manera eficaz con los 

clientes. 

 

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

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

60 % de la demanda, dejando el 30 % para los minoristas y el 10 % final para el 

consumidor final (Clientes externos o Internos). 

CUADRO # 18 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

AÑO 2005 

 

Producto :                     Arroz Pilado 

Stock Inicial:                1,265.7 qq. 

Stock de Seguridad:     10 % 

 

Mes Requerimientos 

Netos (qq.) 

1 ra. 

Semana 

2 da. 

Semana. 

3 era. 

Semana. 

4 ta. 

Semana 

5 ta. 

Semana 

Junio 14,599 
3.650 3.650 3.650 3.649 0 

Julio 16,529 
4.132 4.132 4.132 4.133 0 

Agosto 29,467 
5.893 5.893 5.893 5.894 5.894 

Septiembre 15,683 
3.920 3.921 3.921 3.921 0 

Octubre 15,296 
3.059 3.059 3.059 3.059 3.060 

Noviembre 15,176 
3.794 3.794 3.794 3.794 0 

Diciembre 13,467 
3.366 3.367 3.367 3.367 0 

Enero 18,933 
3.786 3.787 3.787 3.787 3.786 

Febrero 12,431 
3.107 3.108 3.108 3.108 0 

Marzo 13,943 
3.485 3.486 3.486 3.486 0 
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Abril 15,108 
3.777 3.777 3.777 3.777 0 

Mayo 23,594 
4.718 4.719 4.719 4.719 4.719 

Anual 
204,226 46.687 46.693 46.693 46.694 17.459 

Fuente : Plan de Producción. 

Elaborado por : Hugo Delgado Morán. 

4.2.1.2.4. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 

     En los ANEXOS # 14, 15 y 16 se encontrara los formatos de los documentos que se 

emitirán para controlar la producción.  

 

• Planificación de la Producción. 

• Control de la producción 

• Formato de Entrega. 

 

4.3. . PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PROBLEMA 2 

 

     La solución propuesta que se presenta es: 

 

“UN  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO” 

 

Con esta solución se resuelve el siguiente problema: 

 

• Tiempos Improductivos por paras en Piladora. 

 

4.3.1. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA : “UN PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO”.- INTRODUCCIÓN. 

 

          Un plan o programa de Mantenimiento Preventivo debe ser llevado a cabo por 

todos los trabajadores de la empresa. Las operaciones y el mantenimiento son 

inseparables, una producción eficiente depende del área de producción y del área de 

mantenimiento, pero a menudo guardan relación antagónica. 
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RELACION: 

Producción – Mantenimiento = Yo opero – Tu arreglas. 

 

       Las metas de un plan o programa de mantenimiento son: 

 

• Maximizar la efectividad del equipo. 

• Desarrollar un sistema de mantenimiento para optimizar el normal 

funcionamiento del equipo a lo largo de su vida útil. 

• Mejorar la confiabilidad y mantenibilidad del equipo para contribuir a la calidad 

de los productos y mantener la productividad. 

 

4.3.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

 

     Los objetivos del Programa de Mantenimiento a implementar en Industria 

Arrocera Portilla son los siguientes: 

 

• Tener por objetivo principal el uso mas eficiente del equipo. 

 

• El involucramiento de todos los empleados.. 

 

• Promocionar el mantenimiento productivo a través de la motivación. . 

 

• Exigir la implicación de todos los departamentos. 

 

4.3.3. IMPLEMENTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO               

      

     Implementaremos el Programa de Mantenimiento preventivo en dos fases: 

 

     La primera fase consiste en juntar a Producción y el área de mantenimiento para 

seguir una mesa común, estabilizar las condiciones de los equipos y reducir el deterioro 

acelerado. 
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     La segunda fase consiste en ayudar a los operarios a conocer el equipo; el operario 

deberá ser capaz de: detectar anormalidades y realizar mejoras, entender la importancia 

de la lubricación correcta, entender la importancia de la limpieza,  mejorar el equipo y 

restaurar las anormalidades. Para esto de deberá capacitar a la persona encargada de dar 

el mantenimiento tanto eléctrico como mecánico y a su respectivo asistente sobre 

mantenimiento y estos a su vez estén en capacidad de capacitar a los encargados de las 

piladoras en los aspectos técnicos de la planta y conocer perfectamente el 

funcionamiento de su equipo para que ellos puedan detectar defectos y realizar mejoras 

continuamente. 

 

4.3.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LAS PILADORAS . 

 

     La Programación del Mantenimiento para las piladoras se lo realiza basándose en la 

experiencia de  los piladores los cuales conocen las diferentes fallas que se presentan 

diariamente y también se utilizan los manuales que poseen cada uno de las piladoras, 

previo a esto se debe realizar un calendario de actividades . 

 

      Lo primero que deben de realizar es un levantamiento de información para ver la 

frecuencia en que sufren daños las piladoras (elevadores, pulidores, clasificadoras, etc. 

), en estos deben indicarse que parte de la piladora se paro y que tipo de desperfecto 

sufrió además cuando fue la ultima vez que sufrió un desperfecto. Esta información se 

la puede apreciar de mejor manera en el ANEXO # 17. 

 

     Una vez que la Gerencia detecta que hay que dar mantenimiento a una piladora o a 

cualquier otro equipo que presente avería, esta genera una orden de trabajo al 

responsable del mantenimiento, el cual lo primero que debe realizar es un formato de 

registro de Fallas. 
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CUADRO # 19  

REPORTE DE TRABAJO 

TALLER MECANICO Y DE SOLDADURA "ESPINOZA" 

De Jhonny Luis Espinoza Mera 

  

N° de Orden de Trabajo:    

Fecha y Hora:   

  

Piladora # :   

Operada por:   

Trabajo de Reparación:   

Descripción: 

Firma Responsable 

  

Observaciones: 
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     Por lo general el programa de mantenimiento se lo debe programar para los fines de 

semana sin embargo este se lo debe adaptar a las necesidades de producción. Después 

de haber realizado el mantenimiento preventivo el Encargado del mantenimiento en la 

planta entregara su reporte a Gerencia en donde se indicaran ciertos detalles para el 

próximo mantenimiento, el cual será de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 5 

MODELO DE REPORTE DE TRABAJO 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hecho por : Hugo Delgado Morán. 

 

   La empresa deberá tener un stock de los materiales e insumos que se utilizan con 

mayor frecuencia para dar el mantenimiento a sus equipos. En el siguiente cuadro se 

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE PILADORAS Y 

SECADORAS  

 

Fecha de inicio del trabajo--------------------------------- 

 

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

 

Detalle del Mantenimiento-------------------------------- 

 

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

 

Próximo Mantenimiento----------------------------------- 
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presenta los materiales y cantidad con la que debe contar mensualmente en stock, a 

demás, lo que se va a invertir en papelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUAD

RO # 

20 

Materi

ales 

que se 

necesit

en 

para el 

Mante

nimiento 

Materiales Código Cantidad Costo Uni. Costo Total 

Banda A-100 3 6.85 20.55 

Banda A-55 4 5.58 23.32 

Banda B-120 3 13.02 39.06 

Banda A-86 4 9.00 36.00 

Banda B-150 2 15.95 31.9 

Cribas Ciegas  2 60.31 120.62 

Rodillos 10 pulg. 2 54.60 10.92 

Rodillos 12 pulg. 4 74.34 297.36 

Breaker 3*50 2 47.01 94.02 

Contactores 44 amp. 3 83.18 249.54 

Grasas y    25.00 
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Elabor

ado 

por : 

Hugo Delgado Moran. 

 

4.3.4. PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

PILADORA ZACCARÍA. 

 

VER ANEXO # 18 y 19 

 

MANTENIMIENTO DIARIO 

 

1. Mantener siempre limpia el área de trabajo. 

 

 

MANTENIMIENTO SEMANAL. 

1. Chequee y ajuste tornillos, engranajes y piñones. 

2. Chequee y limpie elevadores. 

3. Chequee y limpie zarandas por si hay exceso de basura. 

4. Chequee y cambie bandas desgastadas. 

 

MANTENIMIENTO MENSUAL. 

 

1. Chequee y limpie pulidores (interiormente). 

2. Chequee y limpie Descascaradores  

3. Lubricación y engrasado de toda la piladora. 

4. Cambie filtros de pulidores. 

5. Chequee y limpie Clasificadora. 

 

MANTENIMEITO TRIMESTRAL. 

 

1. Revisar que candilones de los elevadores estén ajustados a la banda. 

2. Cheque y limpie los motores y todo los sistemas de transmisión. 

Lubricantes 

Mano de Obra    450 

TOTAL    1,398.29 
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3. Cheque paneles eléctricos. 

4. Revisar y engrasar rodillos de las bandas transportadoras. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1. PRESENTACIÓN. 

 

     Una vez desarrollado el capitulo de las soluciones propuestas, se procede en el 

siguiente capitulo a cuantificarla económicamente mediante: 

- Costo total de la propuesta. 

- Tasa Interna de Retorno. 

- Calculo y Análisis del Beneficio / Costo. 

 

5.2. CALCULO DE LOS COSTOS. 

5.2.1. INVERSIÓN EN CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. 

 

     Desde la primera fase  de la propuesta se deberá contratar un profesional calificado y 

con conocimientos de empresa el cual se desempeñara como líder del proyecto el cual 

implementará las soluciones propuestas antes mencionadas. La inversión por concepto 

de contratación es de USD $ 1000.00 mensuales (incluidos los beneficios del código del 

trabajo) el contrato se elaborara por el lapso de 4 meses que es el tiempo programado 

para la implementación. La inversión total por concepto de contratación del Líder del 

proyecto será de USD $ 4000.00. 

 

     Para la organización y desarrollo de las actividades del departamento de Producción 

se contratara un Ingeniero Industrial, a este profesional se le dará capacitación en lo que 

es el Área del Arroz y capacitación en el uso del soporte informatico. Una vez puesta en 

marcha la implementación de las soluciones antes descritas deberá cumplir con las 

actividades descritas en el manual de funciones que corresponde al Jefe de Producción. 

La inversión por concepto de contratación es de USD $ 600.00 mensuales (incluidos los 

beneficios según código del trabajo), el contrato se elaborara inicialmente por un año; la 

inversión total por concepto de contratación es de USD  $ 7.200,00 .  

 

     Para la organización del departamento de compras se contratara a una persona con 

sólidos conocimientos en el mercado y calidad del Arroz. La inversión por concepto de 
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contratación es de USD $ 400,00, el contrato se elaborara también por un año: la 

inversión total será de USD $ 4.800,00 

 

     La inversión anual por concepto de contratación de personal asciende a $16.000,00. 

 

5.2.2. INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SUMINIS TROS. 

 

     Para la implementación de la solución propuesta se necesita de la adquisición de un 

equipo de computación y demás suministros de oficina, los cuales se ubicaran en la 

jefatura de producción. 

 

     La inversión en el equipo de computación asciende a USD $ 700,00 y la de los 

suministros de oficina (escritorio, silla y papelería en general.) es de 450,00; la 

inversión total de equipos de computación y suministros de oficina asciende a USD $ 

1.150,00 que se lo considerara como inversión fija. 

 

5.2.3.- Inversión en Soporte Informático. 

 

     El soporte informatico que se pondrá a consideración lo brindara el Ing. En Sistemas 

Computacionales Alex Solís Chancay, el cual contendrá un Software con un modulo de 

producción y mantenimiento que se enmarcara según el sistema de planificación, 

control y mantenimiento que se  presenta. 

 

     La capacitación para la utilización del programa informatico será proporcionado por 

el propio Ing.  A cargo de la elaboración del programa y esta incluido en la inversión en 

la adquisición del programa que asciende a USD $ 2.500,00 

 

 5.2.4. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

 

      Es necesario para la implementación del sistema propuesto , la capacitación interna 

para determinado personal. El programa de capacitación lo brindará un expositor que 

hablara temas como planificación de la producción y Pronósticos de ventas. La 

capacitación será brindada en 16 horas académicas y serán dictadas los días sábados de 
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1 a 5 p.m. Estará dirigido para el Gerente General, Jefe de Ventas y el Jefe de 

Producción. 

 

     La inversión en capacitación será de  USD $ 600,00 que incluirá honorarios del 

expositor y material de respaldo como folletos y otros documentos que ayuden al buen 

entendimiento de la exposición. 

 

5.2.5. INVERSIÓN TOTAL EN LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

 

     La inversión del total de la propuesta se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 21 

COSTOS TOTAL DE LA INVERSION 

 

5.3. 

ANÁLI

SIS 

COST

O – 

BENE

FICIO 

DE LA 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

     Para determinar el análisis costo – beneficio es imprescindible determinar los valores 

que intervendrán, para de esta manera ver si las propuestas presentadas son 

convenientes ejecutarlas. 

 

     El beneficio que generara a la empresa el aplicar estas alternativas para eliminar los 

tiempos Improductivos será: 

 

     Industria Arrocera Portilla tiene un total de utilidades no percibidas por problemas 

analizados en Capitulo # 3 de USD $ 245,961. 

 

ITEMS FUENTE  COSTO 

ANUAL 

Planificación de la Producción   20,250.00 

Contratación de Personal 6.2.1 16.000,00  

Equ. de Computación y Suministros de 

Oficina 

6.2.2 1.150,00  

Soporte Informatico 6.2.3 2.500,00  

Capacitación Interna 6.2.4 600,00  

Mantenimiento Preventivo Cuadro # 21  16,779.48 

Total   37,029.48 
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                                                      Inversión Anual 

La relación costo – Beneficio = ------------------------  x  100 

                                                      Beneficio Anual 

 

                                                           37,029.48 

La relación Costo – Beneficio =  ----------------- x 100 

                                                            245,961 

 

 

 La relación Costo – Beneficio =  15.06 % 

 

Ahorro Anual =  Beneficio – Costo de la Propuesta 

 

Ahorro Anual = 245,961 –  37,029.48  

 

Ahorro Anual = 208,931.52 

  

 

 

 

5.4. TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.).  

 

     La Tasa Interna de Retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de 

inversión. Se calculara sin costo de financiación o ganancia por inversión debido a que 

la empresa en su presupuesto esta incluido cualquier tipo de inversión de mejoras para 

su mejor funcionamiento. Matemáticamente se tiene que el TIR viene implícitamente 

definido como: 

 

                 F1                      F2                                                Fn 

a) P = ----------------+ ----------------- + --------------- + --------------- 

               (1+I)1                 (1+I)2                                        (1+I)n 

 

De donde: 
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P = Capital que se necesita para realizar la inversión. 

F = Cantidad en Dólares que se va a recuperar durante el año. 

I = Tasa de Interés. 

n = Tiempo en meses. 

 

     Lo primero que debemos calcular es el interés de donde la formula es. 

 

                F 

I =         ----- - 1        x  100 

                P 

 

                  245,961 

I =         --------------- -1      x 100 =  564.2 % 

                37,029.48 

 

I =  564.2 %  ANUAL 

I (mensual) = 564.2 / 12 

I (mensual) = 47 % 

F = Beneficio Económico Mensual = USD $ 20.496,75 

 

Reemplazando, I mensual y F en la formula anterior tenemos: 

 

           20.496,75                20.496,75               20.496,75             20.496,75 

P =  ------------------  +    ------------------   +    ---------------- +  ----------------  + 

           (1+0.47)                   (1+0.47)2                 (1+0.47)3            (1+0.47)4   

 

       20,496.75                     

----------------------   = 

        (1+0.47)5            

 

P = 13,943.33  +  9,485.28  +  6,452.57 +  4,389.51  +  2,986.06  = 

 

P = $ 37,256.75 
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     De acuerdo al calculo realizado la recuperación de la inversión que tendrá que 

realizar la empresa será en el QUINTO mes una vez puestas en marcha las innovaciones 

antes planteadas. 

 

P = $ 37,256.75  > $ 37,029.48 dólares de inversión. 

 

     Cabe indicar que solo para nuestros cálculos hemos tomado como referencia un solo 

producto como lo es el ARROZ PILADO que es el mas representativo económicamente 

para la empresa, con lo cual podemos decir que Industria Arrocera Portilla podrá 

recuperar la inversión realizada en un tiempo menor a los cinco meses antes calculados. 

 

5.5. FACTIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

     Esta será calculada con la formula que se describirá mas adelante, donde se divide la 

inversión por el valor de la perdida anual, este resultado será interpretado y se observara 

si es factible las propuestas o no. Cuando es menor a 0.5 es conveniente. 

 

Factibilidad = Inversión / Valor de Perdida. 

 

Factibilidad = 37,029.48 / 245,961 

 

Factibilidad = 0.15 

 

     Observando el resultado se puede indicar que es conveniente la propuesta. 
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CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. PRESENTACIÓN. 

 

     Para la correcta implementación de las soluciones propuestas se necesitan lo 

siguiente: 

 

     Emitir un informe donde se detallara de manera cuantitativa las alternativas de 

soluciones propuestas para adecuar los recursos económicos y materiales de la empresa 

que se encuentra en estudio, de manera analizadas, ratificadas o rectificadas por la 

gerencia. 

 

     Las alternativas a implementarse tienen un costo, pero a su vez generan ingresos 

mensuales, determinando la utilidad que se obtendrá con este proyecto. 

 

6.2. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

     Se piensa poner en marcha las soluciones propuestas a cada uno de los problemas lo 

antes posible debido a que en la época invernal en los meses de febrero hasta mayo se 

lleva a cabo la mayor cosecha de arroz del año y por ende habrá mas producción de 

arroz pilado. 

 

     El cronograma de las actividades y su duración se podrá apreciar con mayor claridad 

en el ANEXO # 20 para lo cual nos hemos aplicado un diagrama de GANTT. 

 

     Una vez puestas en marcha las soluciones se verán los resultados que se pretenden 

obtener con las alternativas planteadas para mejorar la producción de la Industria 

Arrocera Portilla. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES. 

 

     La Industria Arrocera Portilla tiene como actividad industrial el procesamiento de 

arroz pilado, dentro del estudio de mercado se encuentra entre las Principales Piladoras 

del país, en el estudio realizado a esta empresa el principal problema que tiene son los 

tiempos improductivos los cuales se generan por varias causas ya determinadas en dicho 

estudio. 

 

     Una vez que se determinaron los elementos que causan los problemas (tiempos 

improductivos) en la empresa y por ende que afecta a la producción y la responsabilidad 

frente a los clientes, se han aplicado las técnicas mas adecuadas de ingeniería industrial 

para su solución. 

 

     La empresa a pesar de ser rentable tiene que apuntar los objetivos a consolidarse en 

su mercado y expenderse aun mas  a otras regiones con un producto de calidad. 

 

     Ante cualquier decisión que se tome, se debe adquirir una ventaja competitiva ya que 

se avizoran más competidores debido al Tratado de Libre Comercio (TLC) que el país 

esta por firmar con Estados Unidos. 

 

     Tras el estudio realizado se realzaron las fortalezas y se evidenciaron las debilidades 

y en resumen se puede decir es que se debe mejorar la organización de la empresa para 

mantenerse como uno de los lideres en el mercado del arroz. 

 

7.2. RECOMENDACIONES. 

 

     Con los métodos de ingeniería que aplicaremos en la empresa se mejorara la 

capacidad productiva de la planta lo que nos dará mayor ventaja competitiva  la cual 

encaminara la empresa a satisfacer a los clientes externos mediante mejor atención, 
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mejor abastecimiento, mayor calidad, mayor variedad del producto; cualquiera de las 

alternativas o el conjunto de ellas se soporta en una eficiente y eficaz administración de 

los recursos además en una ordenada planificación., organización, dirección y control  

 

     Mediante la implementación de las alternativas propuestas se tendrá beneficios a 

corto tiempo entre los cuales los mas importante son: 

 

• Cumplimiento de la programación de la producción. 

• Menos paras por daño de piladora. 

• Productos de Calidad. 
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