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Introducción
El desarrollo de este proyecto de grado es muy importante, porque
tiene como objetivo diseñar una propuesta de mejora, para la
empresa arrocera la cual le va a permitir ser mas eficiente y resolver
las dificultades que se presentan en el proceso logístico de empacado
del arroz y por ende elevar la productividad de la empresa.



Planteamiento del  problema
➢ Se presenta dificultades para el almacenamiento del arroz.

➢ Demoras en el empaquetado cado del arroz importado.

➢ No se cuentan con los insumos a tiempo.

➢ Por falta de un montacarga se presentan moras en descargue, y 

cargue de vehículos y tambien en despacho pedidos a clientes.



Objetivo General

Proponer un plan de mejoramiento del proceso de Logística para la recepción y 
empacado del arroz importado de la regional Valle, de empresa arrocera.

Objetivos Específico

➢ Realizar un diagnóstico de la logística actual de la regional Valle para la 
recepción y empacado del arroz importado, de empresa arrocera.

➢ Determinar los procesos, actividades y procedimientos logísticos que inciden 
negativamente en la recepción y empacado del arroz importado de la regional 
Valle, de empresa arrocera.

➢ Diseñar plan de acción para el mejoramiento de los procesos, las actividades y 
procedimientos del área de logística relacionados con la recepción y 
empaquetado del arroz importado de la regional Valle, de empresa arrocera.



Marco Teórico
FLUJOGRAMAS, Autor Anderson R.G. Organización y métodos

Los flujogramas o diagramas de flujo son la representación 
gráfica de procedimientos y proceso que tienen como 
finalidad hacer más fácil la comprensión de los mismos. Están 
conformados por símbolos para lograr una interpretación 
clara en todas las personas.

DIAGRAMA ISHIKAWA (también llamado espina de pescado) 
Autor Hernández G, las siete estrategias de la calidad.

Identifica muchas causas posibles de un efecto o problema y 
clasifica las ideas en categorías útiles.



Marco Teórico

LOGÍSTICA, Autor Gutiérrez y Prida R.G. 

Se refiere a los procesos de coordinación, gestión y 
transporte de los bienes comerciales desde el lugar de 
distribución hasta el cliente final. Se encarga del 
producto en cuanto a su almacenamiento, inventario, 
transporte, entrega y/o devolución.

PLAN DE ACCIÓN  Autor Jones J.R La máquina del 
cambio del mundo.

Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más 
importantes para cumplir con ciertos objetivos y 
metas, es una guía que brinda un marco o una 
estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 



Marco Contextual

Esta investigación se desarrolla en la república de Colombia,
departamento del Valle del Cauca en la zona industrial del
municipio de Yumbo.

En Empresa Arrocera con 60 años de trayectoria.



Marco Legal



Metodología 

Tipo de investigación
Se aborda por medio del método de estudio 
deductivo, que  permite a través de un análisis 
deductivo, pasar de un conocimiento general a 
uno particular.

Método de Investigación
En esta investigación se acudirá al enfoque 

cualitativo, cubre una serie de métodos y 
técnicas con valor interpretativo que pretende 
describir, analizar, traducir y sintetizar el 
significado, de hechos que se suscitan más o 
menos de manera natural.

La técnicas de recolección de información
por medio de entrevistas.



Resultados Obtenidos 
Diagnóstico de la logística actual de la regional Valle para la
recepción y empacado del arroz importado, de empresa arrocera.
.

FUNCIONARIOS ACTIVIDADES DESARROLLADAS RESPONSABILIDADES

RECURSOS 

UTILIZADOS

ÁREAS  QUE 

INTERVIENEN

OPORTUNIDADES 

DETECTADAS

Comunicación constante con todo el personal 

que interviene en el proceso empacado del arrroz

importado.

Solución de problemas. Fallas en la comunicación. 

Toma de decisiones.

Director de logística Consecución de vehiculos Coordinar transporte del arroz.

Recepción del arroz importado. Garantizar inocuidad del producto. Falta de espacio en bodega.

Verificación de cantidades y peso Control de inventarios. Bolsas plásticas de  

según documentos. Control Cargue y descargue de vehiculos. empaque y reempaque. Desorden en almacenamiento

Coordinar almacenamiento. ácido fólico y vitamina A. de la bodega.

Control de inventarios. Fumigación. Logística de distribución.

Coordinar hospedaje para los operarios. Contratación empresa de  fumigación. Máquinas empaquetadoras. Logística de producción. No se cuenta con todos los 

Gestionar  la compra de insumos. Socialización información  a  Gestíon  humana  Repuestos para  maquinaria. Gestión Humana. insumos y recursos a tiempo

Verificación de instalación y mantenimiento para el pago de salarios, hospedaje  y Energía eléctrica. Contabilidad. para el inicio del empacado del 

de máquinas empacadoras. viaticos de operarios, coordinador y maquinista. Montacarga. Ventas. arroz importado.

Registrar en el sistema la producción diaria. Control caja menor. Estibas plasticas. Compras.

Velar porque se cuente con todos los  insumos Vehículos. Falta de una montacarga.

 y recursos para el proceso de empacado del arroz. Bascula calibrada.

Personal de descargue Llenado tolvas con el  arroz importado. Dar adecuada manimulación del arroz. Dinero en efectivo. Insuficiente recurso economico

Maquinista Instalación de máquinas. Gestión para el buen funcionamiento de máquinas. en caja menor.

Proceso de selección del arroz en máquinas.

Control de procesamiento de máquinas. No hubo capacitación previa 

Laboratorista Asperción ácido fólico y vitamina A. Cumplir con la dosificación estipulada. para Auxiliar adminitrativo y 

Proceso de empacado en máquinas. Jefe de bodega para el manejo 

Proceso de reempaque. de recepción y empacado del

Estibamiento del arroz empacado. arroz importado.

Montacarguista Almacenamiento del arroz empacado. Cumplir con las normas estipuladas de almacenamiento

Coordinador Cumplir meta diaria de producción.

Operarios Evitar los daños de producto terminado.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN LAS   ENTREVISTAS

Jefe de planta y 

Director regional

Jefe de bodega

Coordinar todo el proceso de empacado del arrroz 

importado.

Auxiliar Administrativo



Diagrama Ishikawa (también llamado 
espina de pescado)                                   

                                  Causa                                                                                         Efecto 

 

 

Falta de un montacarga.                  Falta de capacitación. 

Deficiencia de estibas.                    Negociación con proveedores   

                                                       a destiempo. 

 

Los insumos no están a tiempo.        Falencias en la planeación. 

La deficiencia de dinero                   Fallas en la comunicación. 

en la caja menor. 

 

Demoras en el 

empacado del arroz 

importado. 
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PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVOS ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES TIEMPO COSTOS VARIABLES

22.468.000$     

PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE EMPACADO Y RECEPCIÓN DEL ARROZ IMPORTADO EN LA REGIONAL VALLE DE EMPRESA ARROCERA

TOTAL

Se hace el calculo 

teniendo en 

cuenta los costos 

de los viáticos, 

transporte y 

hospedaje.

El costo del 

alquiler por día es 

de $300 por cada 

estiba.

La jornada laboral 

es de 12 horas 

diarias. El costo 

por hora del 

alquiler de una 

montacarga es de 

$6.000.

Director regional   

Alquilar un 

montacarga 

exclusivo para 

actividades de 

almacenamiento 

del arrroz 

importado.

Cumplir con todos los 

procesos de la 

bodega en los 

tiempos requeridos.

Mejorar los tiempos 

de almacenamiento 

del arrroz 

importado.

Director regional   

Acuerdos con el 

proveedor con 

políticas de 

cumplimiento.

Recurso 

economico 

$10.000.000

Garantizar la 

cantidad de 

bolsas para 

empaque y 

reempaque, 

necesarias para 

Cumplir con los 

tiempos de empaque 

del arroz importado.

Evitar suspender el 

proceso de 

empacado por falta 

de las bolsas.

Disponer de una 

caja menor con 

$10.000.000 para 

la gestón del 

proceso.

Agilizar la compra de 

los repuestos y otros 

requerimientos 

necesarios durante el 

proceso de 

empacado del arroz 

importado.

Solucionar los 

contratiempos de 

manera oportuna, 

presentados en el 

proceso de arroz 

empacado del arroz 

importado. 

Gerencia 

financiera  

Director regional   

Contactar al 

proveedor, 

firmar un 

convenio 

comercial y 

recurso 

economico.

Una semana previa a 

la llegada del arroz 

importado, tener, las 

cantidades 

necesarias de 

estibas para el 

almacenaje del 

arroz. 

Director regional   

Contactar al 

proveedor y 

firmar un 

convenio 

comercial.

Realizar una 

planeación para 

la recepción del 

arroz importado 

en la bodega 

Yumbo.

Contar de manera 

oportuna con el 

espacio requerido en 

la bodega Yumbo 

para almacenar de 

manera adecuada el 

arroz importado.

Disminuir el 

despacho de las 

plantas en un 30%, 

para ir 

acondicionando la 

bodega con el 

espacio que se 

requiere.

Información de 

inventarios, sala 

de juntas y un 

portatíl.

Director regional 

Director de 

logística Jefe de 

bodega

 Aprendizaje del 

mínimo 98%

Duración 16 

horas

$760.000 por 

capacitación.

Disponibiliadad 

espacio en 

bodega del 30%

120 dias

-$                    

Entrenar al 

personal en el 

proceso de 

empacado del 

arroz importado.

Tener personal 

capacitado para 

desarrollar de 

manera eficiente el 

proceso.

Minimizar errores en 

prodecimientos.

Gsetión humana      

Jefe de planta

Gsetión humana   

Jefe de planta

Compra de 

repuestos y 

otros  en 24 

horas.

90 dias

Capacitar a 

los 

empleados 

involucrados 

en  el 

proceso.

Adecuar la 

bodega para 

iniciar 

procesos

Producción 

diaria de 5.000 

arrobas

90 dias

-$                    

Cumplimiento 

entrega  pedidos 

a clientes a 48 

horas

90 dias 6.480.000$       

Diaponibilidad 

de 564 estibas  

para 

almacenamiento 

arroz importado.

90 dias

15.228.000$     

Buscar 

proveedor para 

el alquiler de las 

estibas.

Garantizar la cantidad 

de estibas necesarias 

en los tiempos 

requeridos.



Conclusiones 
➢ Con el análisis de los resultados, se pudo

conocer todas las actividades y los recursos
utilizados en el proceso.

➢ Con la información recolectada, se pudo
realizar un diagnóstico de todas las
actividades que inciden negativamente.

➢ Se propone un plan de acción para el
proceso de recepción y empacado del arroz
que determina las tareas y los recursos
necesarios que corrigen las fallas
presentadas en el proceso logístico.



Recomendaciones 
Realizar un proceso de verificación y evaluación de desempeño, cada vez que termina

un periodo de recepción y empacado de arroz importado en la regional Valle.

Al momento de iniciar el proceso de recepción y empacado del arroz importado, el

líder de dicho proceso debe realizar de manera permanente, verificación de todas las

actividades a desarrollar, para dar apoyo y solución inmediata a todas las necesidades

que se presenten.

Que la empresa disponga del plan de mejora realizado en este proyecto, que abarcan

un conjunto de medidas y acciones, que pueden dar soporte a la solución a fallas

presentadas en las actividades relacionadas.
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