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Resumen 

Como proyecto de grado se    trabaja en diseñar una propuesta de mejora para la recepción y 

empacado del arroz importado en la regional ubicada en la ciudad de Yumbo Valle del Cauca, en 

una empresa arrocera, que se abastece en  un 80%  de los agricultores colombianos  y el 20% 

restante lo trae importado de otros países. Este arroz importado es empacado en la bodega ubicada 

en Yumbo la cual fue acondicionada para este proceso, pero presenta fallas que generan moras y 

sobre costos en la producción. Se realiza una investigación por medio de entrevistas al Director de 

logística y Director regional que permite realizar un diagnóstico de la logística actual del proceso 

y empacado del arroz importado, y determinar las actividades y procedimientos logísticos que 

inciden negativamente afectando dicho  proceso, y en  base a esta información se  diseña  un plan 

de acción para el mejoramiento de cada una de las fallas encontradas.   En el desarrollo del 

trabajo se utiliza diferentes herramientas y técnicas, para recolectar datos provenientes de las 

fuentes de información como teorías   y trabajos realizados a fines. 

     En conclusión se   estableció un flujograma que muestra todos los procedimientos, y que 

permite evidenciar un cuello de botella, que trae como resultado demoras en los tiempos de 

empacado y disminución de la productividad, y se propone un plan de acción como herramienta 

de gestión, que determina las tareas y los recursos necesarios que corrigen las falencias 

presentadas en el proceso. 

Palabras Claves:  

Logística – Flujogramas-Cadena de abastecimiento- Plan de acción.



                                                                                                                                                                   

Abstract 

The following degree Project is working on the designing a proposal for improvement the 

reception and rice packaging located in Yumbo, Valle del Cauca in a rice company supplied by 

80% of Colombian farmers and the remaining 20 % is imported. 

This imported rice is packed in a storage located in Yumbo, it was conditioned for this 

process, but it presents faults generated by the delay and cost overruns in production. 

This investigation is realized through interviews to the logistic director and the regional 

director .it allows a diagnosis of the current logistics of the rice process and packaging of 

imported rice identify logistics activities and procedures have a negative impact affecting that 

process, on the basis of this information, an action plan is designed by the improvement of each 

faults found. 

Different tools and techniques were used to collect data from the information sources, such as 

theories and related works. 

In conclusion a flowchart was established, and it showed all the procedures that evidence a 

bottleneck as result, it delays in packing times and decreased productivity. 

An action plan is proposed as a management tool determines the tasks necessary resources to 

correct the shortcomings in this process. 

Keywords: logistic, flow chart, supply chain, action plan 
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Introducción 

 

      La propuesta de trabajo de grado es diseñar un plan de mejora para la recepción y empacado 

del arroz importado en la regional Valle, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, de empresa 

arrocera. Su actividad económica es el procesamiento, distribución y comercialización del arroz 

a nivel nacional, donde compra la materia prima a los agricultores y realiza el proceso de 

descascarado, pulimiento y empacado del arroz a través de sus plantas ubicadas en el centro del 

país. Como la producción de arroz en Colombia es deficitaria teniendo en cuenta las cifras del 

ministerio de agricultura, para poder tener materia prima suficiente para la demanda, las 

empresas arroceras deben realizar importación de arroz en un 20%. Por consiguiente, las 

importaciones llegan al puerto de Buenaventura y por la cercanía a la regional Valle, en la 

bodega de almacenamiento han adaptado maquinaria para realizar el proceso de empacado de 

este arroz. Esta operación la realizan cada año durante tres meses y es allí donde vemos la 

necesidad de desarrollar un proceso de investigación, ya que el director regional de ventas es 

quien debe hacerse cargo de esta labor, y ponerse al frente de la producción con apoyo del área 

de logística, pero el director regional esta entrenado para realizar otras labores enfocadas al área 

de ventas, y se evidencia que se presentan fallas en el proceso de recepción y empacado del 

arroz importado.   El trabajar en este proyecto permite identificar las causas que provocan las 

debilidades en este proceso de empacado y luego desarrollar las acciones correctivas con el fin 

de garantizar un funcionamiento de este. También como estudiantes el desarrollar esta propuesta 

de mejora permite poner en práctica los conocimientos adquiridos como administradores de 

empresas. 
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    En el desarrollo del trabajo se utilizarán diferentes herramientas y técnicas, para recolectar los 

datos provenientes de las fuentes de información como teorías y trabajo realizados a fines. 

   Para obtener los datos cualitativos se utilizarán entrevistas como fuentes primarias, y análisis 

documental como fuentes secundarias.  
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1. Planteamiento del problema 

 

 

La empresa arrocera se encarga de procesar y empaquetar arroz blanco, arroz premium, arroz 

integral, arroz parabolizado y arroces con sabor, sus marcas en el mercado están posicionadas y 

tienen larga trayectoria, en cuya labor lleva 50 años, y sus marcas son reconocidas en todo el 

país.  

La empresa opera en   11 regionales ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Pereira, 

Villavicencio, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, Neiva, Boyacá y Cartagena. Cada una 

de ellas tiene Director regional, Auxiliar administrativo, Auxiliar de despachos, Auxiliar de 

cartera, Auxiliar de bodega, Jefe de bodega, Promotores de mercadeo, transportadores, 

Representantes de ventas y mercaderías. Cada regional es liderada por el Director, quien es la 

cabeza de todas las áreas y es apoyado por el Auxiliar administrativo. 

El plan de mejora consiste en conocer las fallas que se están presentando en los procesos de 

recepción y empacado del arroz importado en la regional Valle y de acuerdo a estas proponer 

unas acciones conjuntas orientadas a optimizar los resultados. La regional está ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali, sus instalaciones tienen 7.000 metros cuadrados, de las cuales 6.000 

metros son para el área de bodega, que almacena en promedio 80 toneladas de arroz 

empaquetado y en promedio diariamente tiene un movimiento de 200 toneladas. Esta regional 

cuenta con 46 colaboradores y es una de las más grandes de la compañía. 

El arroz por ser un producto natural requiere de muchos cuidados y protocolos para conservar 

su calidad, es muy sensible a la infestación en climas cálidos. La bodega tiene un flujo alto de 
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entradas y salidas de mercancía por ser el arroz también un producto de primera necesidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el manejo de la bodega demanda la mayor atención por parte del 

director regional y el auxiliar administrativo. 

La problemática que tiene esta regional, es que cuando llega el arroz importado al puerto de 

Buenaventura, este se debe recibir y almacenar en la regional Valle, para llevarse a cabo el 

proceso de empacado y posteriormente despacho a los clientes. Como la bodega de la regional 

normalmente funciona para el almacenamiento del arroz, y ocasionalmente para el empacado 

del arroz que llega importado, en este proceso se está presentando demoras en el proceso de 

empacado, traumatismos en el almacenamiento del arroz e incumplimiento en la entrega de 

pedidos a los clientes, cuya situación se está presentando desde hace 4 años aproximadamente, 

desde que la empresa adquirió esta bodega. Este problema como consecuencias puede ocasionar 

a la empresa incurra en sobre costos, perdidas de ventas, deterioro del nivel de servicio, 

incremento en  la compra de insumos y perdidas en materia prima, y para poder realizar la 

propuesta de mejora debe conocerse la totalidad de las actividades que se llevan  a cabo para 

realizar el proceso de recepción y empacado del arroz importado y en  cuales actividades 

específicamente se presentan las fallas y mediante esta información realizar un informe y 

diseñar la propuesta de mejora  Todo lo anteriormente descrito nos lleva a preguntarnos ¿Como 

diseñar un plan de mejoramiento en el proceso de recepción y empacado del arroz importado de 

la regional Valle, de empresa arrocera? 
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1.1Formulación del problema 

 

¿Como proponer un plan de mejoramiento en el proceso de recepción y empacado del 

arroz importado de la regional Valle, de empresa arrocera? 

 

1.2 Sistematización de problema 

 

¿Cómo realizar un diagnóstico de la logística actual de la regional Valle para la recepción y 

empacado del arroz importado, de empresa arrocera? 

¿Cuáles son los procesos, actividades y procedimientos logísticos que inciden en la recepción 

y empacado del arroz importado de la regional Valle, de empresa arrocera? 

¿Como 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? 
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2. Objetivos 
 

 

2.1 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. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

-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 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. 
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3. Justificación 
 

 

     En la actualidad las empresas del sector arrocero mantienen en constante enfrentamiento 

diseñando ventajas competitivas que aseguren tener la preferencia de clientes y consumidores, 

donde la flexibilidad, la velocidad de llegada al mercado y la productividad son variables que 

definen la permanencia en el tiempo. Y es aquí donde la logística de producción y distribución 

juega un papel importante, a partir del manejo eficiente del flujo de bienes y servicios hacia el 

cliente final. 

     A continuación, se definirá las teorías y varios conceptos como parte fundamental para el 

desarrollo del plan de mejoramiento y guía para el desarrollo del mismo. 

      Por tanto, es importante validar la logística como “el proceso de gestionar estratégicamente 

la obtención, movimiento, y almacenamiento de materias primas, existencias y componentes 

terminados de tal forma que la rentabilidad futura se vea maximizada a través de un adecuado 

diseño y cumplimiento efectivo de procesos dentro de esta área.”  (Christopher M, 1994, pág. 

12) 

      Es decir; el área de   logística en una compañía debe de tener un diseño completo de 

funciones encarga de dar un buen manejo a los diversos factores como el aprovisionamiento de 

materias primas, almacenamiento, inventarios tanto de materias primas como de productos 

terminados, la producción y finalmente la distribución con el fin de llegar a los consumidores y 

generar grandes beneficios que surgen en el engranaje logístico, en este sentido todas las 

actividades  productivas requiere una planeación, que garantice se suplan todas las necesidades 

de abastecimiento de materias primas e insumos, alistamientos y adecuación de maquinaria, y 
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correcto almacenamiento, para hacerla sostenible y rentable, cumpliendo los estándares de 

calidad. La venta consiste en el acto de transferir el derecho de propiedad del bien producido a 

quien está dispuesto a parar por ella el precio fijado, de manera irreversible dicha transferencia, 

a cambio del pago citado en las condiciones establecidas por el mercado (Romero, 2006). 

      Las empresas de hoy se preparan  y han avanzado en los procesos logísticos de producción, 

pero aun tienen grandes  retos en materia de competitividad, optimización y facilitación de los 

procesos, la logística debe ser considerada como conjunto de estrategias y procesos para agregar 

valor permitiendo  mantener  clientes y consumidores satisfechos, fieles a la empresa y sus 

productos, y para ello es necesario trabajar en la mejora continua, evaluando constantemente los 

procesos de producción en busca de la excelencia de los factores del desarrollo competitivo. 

      Con esta propuesta de diseño de  un  plan de mejora en la regional Valle de empresa 

arrocera, se busca solucionar  las fallas encontradas durante el proceso de recepción, 

almacenamiento y empacado del arroz importado para que este sea eficiente en los tiempos de 

empacado del arroz y entrega de pedidos a clientes. 

El proceso de recolección de información se realizará aplicando encuestas de técnica 

analítica, por medio de entrevistas, con tipos de preguntas cerradas y abiertas, al Director de 

logística y el Director regional. 
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4. Marco Referencial 
 

 

4.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan en los siguientes trabajos de grado consultados, realizados en el 

ámbito internacional, nacional, y regional que se relacionan con la propuesta de mejora en el 

área de producción y logística los cuales son temas principales de este proyecto de grado.  

Como lo afirma el trabajo de grado consultado; este se presento en la facultad de ciencias 

administrativas y contables de la universidad Pontificia Católica del Ecuador, donde realizan 

propuesta de mejora de los trabajos productivos para el moldeo de producción de la empresa 

Gremms ecuador a través de la aplicación de sistema de producción Toyota por David Héctor 

Gremms Fonseca en este trabajo desarrollo los siguientes objetivos: 

 Asegurar el funcionamiento óptimo de las máquinas y equipos en las operaciones 

para eliminar fallas y no conformidades. 

 Elaborar un plan y determinar los registros de las actividades del mantenimiento 

productivo. 

Llegando así a las siguientes Conclusiones: 

 Implementar programas para la optimización de los tiempos.  

 La instalación de un temporizador la cual ayudo a reducir los tiempos en los 

procesos. 
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Según  (Taiichi Ohno, 1991) en una línea de producción que funcione inclusive 

manualmente, los propios trabajadores deben pulsar el botón de paro para interrumpir la 

producción, si aparece cualquier anormalidad. Por tanto, en cualquier máquina o en cualquier 

línea de producción de cualquier planta, las distinciones entre operaciones normales y anormales 

deben ser claras y deberán tomarse siempre medidas de precaución para prevenir la recurrencia.    

Este es el motivo por el que Taiichi Ohno hizo de la autonomización el otro pilar del sistema de 

producción de Toyota. La implantación de la autonomización dependerá de los directores y 

supervisores de cada área de producción. Ya que son ellos los que están a cargo de  las 

funciones de cada operador de las máquinas de producción y son los encargados de hacer un 

seguimiento a cada proceso desde su comienzo hasta el final para llevar un seguimiento de lo 

que ocurre en el tiempo de lo que están operando analizando datos que se recopilan en paso del 

tiempo de estos procesos para mirar los tiempos muertos y fayas en el proceso para tomar 

futuras decisiones para que no vuelvan a ocurrir y no frenen la producción haciendo así que los 

tiempos vayan mejorando en cada proceso y sacar a tiempo un lote de producto en el tiempo 

adecuado para cumplir con los tiempos de envió que les exige cada cliente. (David Hector 

Gremms Fonseca, 2019) 

En otro trabajo consultado, se tiene que en el año 2017 fue presentado en la facultad de 

ingenieras fico-mecánicas de la escuela de estudios industriales y empresariales de 

Bucaramanga el trabajo de grado de mejoramiento de procesos productivos de la empresa pared 

por Néider Estile Ardila Sanabria en cual analizaron datos de una empresa de calzado llamada 

Danny. En este trabajo se desarrollaron los siguientes objetivos:  

 Tener una meta clara de encontrar falencias en todo el proceso de producción de esta 

empresa. 
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 Realizar un plan de acción en los procesos productivos determinando los puntos 

críticos para la aplicación de posibles alternativas de mejora. 

Llegando así a las siguientes conclusiones:  

 La elaboración de manuales de funciones para la empresa estableció claridad en las 

actividades laborales diarias de las personas involucradas.  

 La reducción de mano de obra y comportamiento del mercado en temporadas de 

trabajo alto. 

Encontraron que no había ningún tipo de seguimiento en los procedimientos de la red de 

producción, y que al sacar un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en esta empresa 

encontraron que muchas falencias en la manufactura, la planificación, programación y funciones 

de los operarios tomando así un plan de acción para mejorar esas situaciones de la misma 

empresa. (Neider Estile Ardila Sanabria, 2017). 

Por otra parte,  en  el año 2019 fue presentado a la facultad de Ingeniería industrial de la 

universidad católica de Colombia   trabajo de grado en integración de la logística al proceso 

productivo del arroz dentro de una cadena de sumisito en Colombia en la ciudad de Bogotá por 

Carlos Julio Araque Cruz en el trabajo de grado trabajo tuvo como objetivo relacionar conceptos 

propios de la logística verde o sostenible al proceso productivo del arroz, una vez la materia 

prima es recibida por el productor. Dado que el sector arrocero en Colombia es muy amplio y 

tiene participación en gran parte del territorio nacional, además que su cadena de abastecimiento 

es muy robusta, se ve la necesidad de comenzar a vincular nuevas prácticas que permitan un 

mejor uso de los recursos renovables y no renovables al interior de este sector agroindustrial. 

Así las cosas, en un principio se buscan los conceptos teóricos más importantes propios de la 

logística verde y el desarrollo sostenible, a continuación, se realiza una descripción del proceso 
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productivo del arroz para posteriormente poder vincular la parte teórica de la logística sostenible 

a las etapas dentro de la cadena de abastecimiento y por último se plantean algunos indicadores 

para medir el desempeño ante una posible implementación de logística.  En el trabajo se 

desarrollaron los siguientes objetivos:  

 Caracterizar el proceso productivo del arroz dentro de una Cadena de suministro.  

 Propone indicadores de medición que permitan monitorear algunas partes de la 

cadena de abastecimiento.  

Llegando a las siguientes conclusiones:  

 Actualmente, el proceso productivo de arroz en Colombia se encuentra altamente 

tecnificado, las principales zonas arroceras que son los Llanos y el Centro cuentan 

con una alta capacidad de secamiento y almacenamiento, gracias a esto los cuellos de 

botella en el proceso productivo del arroz en estas dos fases se han reducido 

significativamente. A su vez, la industria se ha preocupado por adquirir maquinaria de 

última tecnología fundamentalmente para el proceso de clasificación, con el fin de 

ofrecer un grano de excelente calidad y tamaño del grano garantizado (Cruz, 2019) 

 

De igual importancia, en junio del año 2016 fue presentado en la facultad de ingeniería, 

departamento de ciencias de la ingeniería y la producción de la Universidad Javeriana, el trabajo 

de grado Propuesta de mejoramiento del proceso de producción en una empresa de alimentos 

congelados de la ciudad de Cali, por Diana Marcela Dossman Calderón. 

La investigación es un estudio del proceso de producción, con la finalidad de dar el apoyo a 

todas las actividades de producción de la empresa de alimentos congelados de la ciudad de 
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Santiago de Cali.  Para el desarrollo de este proyecto se realizó un estudio de tipo descriptivo y 

explicativo, se llevó a cabo en la empresa Empanadas vallunas ubicada en Santiago de Cali, que 

brinda productos comestibles fabricados con insumos de la mejor calidad, como empanadas 

vallunas, marranitas, súper dedos de queso y mini dedos de queso, empanadas coctel y 

hojaldras. Utilizaron distintas fuentes de información tales como la biblioteca de la universidad 

Javeriana, trabajos de grado de esta, entrevistas a algunas personas de la empresa y visitas a la 

empresa.  

En el trabajo se desarrollaron los siguientes objetivos: 

 Realizar un diagnóstico de los procesos productivos de la empresa. 

 Establecer una propuesta de mejora en el proceso de producción.  

Llegando así a las siguientes con conclusiones: 

 Se concluye que al hacer este análisis a la empresa logro determinar donde había baja 

productividad debido a la falta de estándares en los procesos. 

 

A partir de allí se establecieron propuestas de mejora en el proceso de producción, como 

caracterizar el proceso, lo que permitirá a la empresa tener mayor productividad, ser más 

rentable, incrementar su número de clientes mejorar el clima laboral. (Diana Marcela Dossman 

Calderon, 2016) 

Por último, se tiene que en   año 2.016 fue presentado en la facultad de ingeniería, de la 

Universidad Santiago de Cali, el trabajo diseño de la distribución física de la bodega de 

producto terminado de la empresa “Arrocera la esmeralda S.A.S para mejorar la capacidad de 

almacenamiento por Fabian A. Caviedes Charry y Juan Manuel Gonzales C. 
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Este proyecto de grado se realizó en la empresa arrocera esmeralda perteneciente al sector 

arrocero dedicada a la distribución y producción del arroz tiene como objetivo diseñar la 

distribución física de la bodega del almacenamiento con el fin de identificar condiciones 

actuales haciendo uso de herramientas ingenieriles de las cuales se tienen conocimiento sumado 

con una revisión bibliográfica de artículos y trabajos de grado relacionados al tema en segunda 

medida se hizo una propuesta del diseño de una nueva bodega de almacenaje basados en el 

mejoramiento y productividad de la empresa arrocera la esmeralda.  En el trabajo desarrollaron 

los siguientes objetivos: 

 Analizar el sistema y el área del almacenamiento para identificar las condiciones 

actuales del diseño físico, mediante el levantamiento de la disposición de los 

elementos de la bodega que permita realizar un estudio de medidas de las 

instalaciones y su distribución. 

 Diseñar propuestas de la distribución del área del almacenamiento que permitan suplir 

la capacidad de espacio de los procesos y la variabilidad de la demanda. 

Llegando así a las siguientes conclusiones: 

 Con el estudio de la condición actual del área del almacenamiento se pudo determinar 

que la distribución utilizada por la empresa la esmeralda o permitía almacenar en su 

totalidad su producto terminado ubicándolas en los pasillos. 

 Según el nuevo modelo aumento la capacidad de almacenamiento en bodega 

permitiendo así un orden con el producto sin contratiempos para llevar un orden 

dentro de la bodega reducir accidentes y que los productos lleguen a tiempo y no haya 

tiempos muertos (Gonzales J. , 2016). 
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4.2 Marco teórico 

 

Para la realización de este marco teórico se toma como referencia los fundamentos teóricos   

de logística, cadenas de abastecimiento que comprende el área de logística, teorías sobre 

procesos y procedimientos, flujogramas, teorías de plan de acción, buscando comprender desde 

distintas teorías. Para entender cada uno de estos conceptos se van a definir unos temas claves 

en el tema de estudio, entre los cuales se encuentran varios autores. 

Control de inventarios 

 El control de inventarios en las empresas busca mantener que siempre exista una buena 

coordinación de las áreas de compras con las de manufacturas o producción, ya que, por medio 

de una buena gestión entre estas áreas, siempre se va a tener productos disponibles para la 

empresa y los clientes. (Zapata Cortes, 2014) . 

El control de inventario engloba un conjunto de procesos y métodos destinados a supervisar 

el stock de una compañía. Al conocerse en detalle toda la mercancía de una empresa, se pueden 

planificar y organizar mejor sus flujos y operativas y obliga a tener en cuenta las fluctuaciones 

de la demanda y el funcionamiento del negocio para definir la cantidad de productos que se 

necesitan para atender correctamente a los clientes. 

Diagrama Ishikawa (también llamado espina de pescado) 

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

categorías útiles. 

    El enunciado del problema, colocado en la cabeza de la espina de pescado, se 
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utiliza como punto de partida para trazar el origen del problema hacia su causa raíz. 

Típicamente, el enunciado describe el problema como una brecha que se debe 

cerrar o como un objetivo que se debe lograr. El mecanismo para encontrar las 

causas consiste en considerar el problema y preguntarse “por qué” hasta que se 

llegue a identificar la causa raíz o hasta que se hayan agotado las opciones 

razonables en cada diagrama de espina de pescado (Hernandez, 2018)           

                                  causa                                                                                         efecto 

 

 

 

 

 

subproceso 

causa principal 

 

Figura 1 Espina de pescado  

      Fuente: Elaboración propia. 

problema 

 

 

 

hombre maquina entorno 

material método medida 
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Logística  

La logística es una actividad realizada por el hombre desde que empezó a almacenar y 

transportar mercancías, es decir, desde tiempos inmemoriales sin embargo aunque parezca 

irónica nos encontramos una definición formal en el año 1985 con sus siglas  (NCPDM) en 

Estados Unidos  Physical Pistribution Management hecho con el cual se define el termino, la  

logística es evidente el desarrollo vertiginoso experimentando por la misma desde tiempo atrás 

esta actividad es vista como una fuente generadora de ventajas competitivas o de ahorro de 

costos .,el proceso de planificar ,llevar a cabo y controlar ,productos terminados, servicios e 

información relacionada ,desde el punto de origen al punto de consumo ( incluyendo los 

movimientos internos y externos y las operaciones de importación  y exportación) con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente. (Gutierrez y Prida, 1998) 

Gutiérrez y Prida proponen   que la logística no se limita solamente a almacenar un producto, 

sino que hay que agregarle valor, características extras a las que tiene una gran importancia en 

ese proceso, con el fin de tener mayor ahorro de tiempos y costos para la empresa, llevar 

controles internos y externos que satisfaga las necesidades de los clientes en tiempo concertados 

en su debida entrega del producto terminado.  

La logística “centra sus esfuerzos en la planificación y el control de todas las actividades 

relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de materiales y productos, desde la 

adquisición hasta el consumo, y gestionándolo todo como un sistema integrado.                 

(August Casanovas, 2003) 



24 

 

Del modo tal que, si se hace una buena gestión dentro de la misma logística, esta   se une con 

otras áreas de la empresa para complementarse y lograr grandes resultados como optimizar 

tiempos de entrega y llevar un orden de las actividades. Si algún área falla no puede dar lugar a 

que la otra siga su procedimiento de manera eficaz. 

Se define al proceso logístico, como un conjunto de operaciones que se desarrollan dentro del 

sistema sobre las entradas y salidas. “La secuencia de actividades lógicas diseñadas para generar 

una producción preestablecida a partir de un conjunto de entradas necesarias, que van agregando 

valor, se puede añadir que cada grupo de procesos o actividades conforman una cadena, que 

pretende satisfacer al cliente a través de la generación de valor añadido en cada actividad”, cuyo 

objetivo es transformar entradas en salidas. (César Camisón, 2007) 

La logística gira entorno a crear valor para los clientes, los proveedores, accionistas de la 

empresa. El valor de la logística se expresa fundamentalmente en tiempo y lugar; los productos 

y servicios tienen valor cuando estén en posesión de los clientes. El ideal de la dirección de 

logística es visualizar cada actividad ejecutada en la cadena de suministros como una 

contribución al proceso de añadir valor y este se ve reflejado cuando los clientes pagar más por 

un producto o servicio. Si se añadir poco valor, entonces se podrá cuestionar si dicha actividad 

debe existir o debe revaluarse. (Duarte, 2004). 

 

Flujogramas 

Los flujogramas o diagramas de flujo son la representación gráfica de procedimientos y 

tienen como finalidad hacer más fácil la comprensión de los mismos. Están conformados por 

símbolos para lograr una interpretación clara en todas las personas que revisen el flujograma, se 
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han establecido símbolos o convenciones para utilizar en los gráficos, aunque es recomendable 

sustituir los símbolos por figuras o dibujos más representativos, lo cual se logra con diferentes 

paquetes de computación de gráficos. (Anderson R, 1983) 

Los flujogramas son una herramienta para llevar de manera sistemática los procesos que se 

ejecutan al interior de las compañías, y que los colaboradores puedan tener claro de inicio a   fin 

las actividades a realizar. Para el desarrollo de este trabajo, nos sirve como apoyo la elaboración 

de un flujograma de las actividades que se llevan a cabo en la recepción y empacado del arroz 

importado. 

Los diagramas de flujo es la representación gráfica de un algoritmo o proceso, de una tarea 

que involucra varias acciones que llevan un orden. También es un conjunto ordenado y finito de 

operaciones que permite hallar la solución de un problema.  

Los símbolos representan acciones y las representaciones conceptuales pueden ser entendidas 

a través de procesos mentales, porque su representación se basa en formas y figuras. Es 

secuencial, porque detalla un procedimiento paso a paso y se puede elaborar de manera 

declarativa o textual, que servirá para representar lo mismo de una manera más activa, intuitiva, 

gráfica y secuencial. (Felipe Ramirez, 2007) 

El   Diagrama   de   flujo   es   una   herramienta   que   sirve   para   identificar   el   flujo   de 

actividades, materiales   o   personas   de   cualquier   proceso, con   el   objeto   de mejorarlos. 

Entre   las   mejoras   que   pueden   resultar   de   un   mapa   del   proceso, están   la de 

identificar   complejidades   innecesarias, áreas   problemáticas   y   posibilidades   de 

simplificación. Asimismo, sirve para analizar los puntos donde surge la información pertinente 

al proceso, creación de análisis modal de fallas y efectos (AMEF). Las actividades no deben 
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estar juntas y se deben ubicar las líneas, donde se cree un engranaje entre los diferentes actores 

(Brassard,M y Ritter,D, 1994).  

 Un diagrama de flujo elaborado con un lenguaje grafico incoherente o no accesible transmite 

un mensaje deformado e impide comprender el procedimiento que se pretende estudiar. Se parte 

de la necesidad de contar símbolos que tengan un significado preciso, y de convenir reglas 

claras para utilizarlos. Los símbolos de diagramación que se emplean internacionalmente son 

elaborados por las siguientes instituciones: 

1. La American Society of Mechani cal Engineers (AS ME) ha desarrollado los símbolos los 

cuales, a pesar de que son aceptados en áreas de producción, se emplean escasamente en el 

trabajo de diagramación administrativa, pues se considera que su alcance se enfoca en los 

requerimientos de esta materia. 

2. La American National Standard Institute (ANSI) ha preparado una simbología para 

representar flujos de información del procesamiento electrónico de datos de la cual se emplean 

algunos símbolos para diagramas de flujo administrativos ( William A., 1995) 

Los  diagramas de flujo constan de varios símbolos tales como el circulo que es una de la 

principales fases del proceso ,el cuadrado que es  inspección de la calidad de algo, la flecha que 

significa desplazamiento y transporte ,una figura en forma de la letra d que significa deposito 

provisional o espera, que indica demoras en el desarrollo de las actividades, un triángulo 

mirando hacia abajo que significa almacenamiento permanente  y por ultimo una figura en 

forma de rectángulo cortado en las puntas que reporta que hay  datos pendientes para  ingresar 

en sistema. 
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Símbolos de diagrama de flujo 

Símbolo Nombre Función 

 Inicio / final Representa el inicio y el 

final de un proceso 

 Línea de flujo Indica el orden de la 

ejecución de las operaciones. 

La flecha indica la 

siguiente instrucción 

 Entrada / salida Representa la lectura de 

datos en la entrada e 

impresión de datos en la 

salida 

 Proceso Representa cualquier tipo 

de operación  

 Decisión Permite analizar una 

situación con base en los 

valores verdadero o falso 
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Cadena de valor 

La cadena de valor la constituyen diferentes tipos de procesos, los procesos primarios y 

procesos secundarios, además del margen. Los procesos primarios en la cadena de valor 

identifican cinco actividades primarias; logística interna, operaciones de logística externa, 

mercadeo, ventas de servicio y post venta. En los procesos secundarios se identifican cuatro 

variables; infraestructura de la empresa, dirección de los recursos humanos, desarrollo 

tecnológico y abastecimiento (Michael Porter, 2000) 

Plan de acción 

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir 

con ciertos objetivos y metas. De esta manera ,un plan de acción se constituye como especie de 

guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto ; dentro de una 

empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos  departamentos y áreas, este mismo 

establece los responsables que se encargaran de su cumplimiento en el tiempo y forma ,los 

planes de acciones fortalecen los recursos funcionales y organizacionales así como las 

capacidades organizacionales de la empresa para crear competencias esenciales. (Jones G. R., 

2007) 

El autor explica en que consiste un plan de acción, y como se debe desarrollar. Para el 

proyecto de grado en que estamos trabajando, nos sirve como herramienta para dar respuesta a 

uno de los objetivos propuestos.  
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Cadena de abastecimiento 

El concepto de cadena de abastecimiento surge de la incapacidad de control del canal de flujo 

por parte de una sola compañía, esta pérdida de control es motivada principalmente por la 

“globalización de los mercados”. Este cambio del entorno hace que las organizaciones se vean 

obligadas a asumir el reto de la competencia a través de redes de empresas, a las que se les 

conoce con el nombre de cadenas de abastecimiento. La gestión de la cadena de abastecimiento 

es una práctica basada en la filosofía ganar/ganar, la cual consiste en la planificación, 

organización y el control de los flujos de la red de valor, entre los que se encuentran los flujos 

transaccionales, de productos y/o servicios, y de la información, los cuales son aplicados a los 

proveedores de mis proveedores, mis proveedores, los operadores de transportes, los centros de 

distribución, los vendedores y los consumidores finales. (Cardona Arbeláez, 2017) 

La cadena de suministro es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas 

con el movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el usuario final, para crear una 

ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la administración de sistemas, fuentes, 

programación de la producción, procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, 

almacenaje y servicio al cliente. (Ballou, 2011) 

Ventaja competitiva 

Para que las empresas logren tener una ventaja competitiva deben realizar acciones 

estratégicas para ser más eficientes que los competidores (liderazgo en costos) o hacer productos 

de manera diferente a ellos (diferenciación). Las ventajas competitivas solo pueden ser 

entendidas viendo la empresa de manera sistémica como todo un divisible en partes o 

subsistemas. Si se descompone a la empresa en las distintas actividades discretas que se realizan 
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en sus diferentes áreas operativas, se visualiza una cadena de valor; las actividades de la cadena 

de valor pueden dar origen a actividades distintivas que permitan apuntalar, los niveles de 

eficacia, calidad, e innovación y satisfacción de los requerimientos del usuario. La comprensión 

de la cadena de valor es esencial para desarrollar la ventaja competitiva, ya que desagrega las 

actividades estratégicas más relevantes de la empresa, de lo que hace factible comprender el 

cómo se construyen los costos y cuáles son las bases existentes y potenciales de la empresa para 

lograr diferenciación. El grado de desagregación de la empresa depende de su economía y del 

propósito para el que se analiza la cadena de valor.   

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. 

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 

a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. Para 

este tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de entrada alrededor de 

una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, mediante la protección que le daba 

esta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y 

desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios. 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no. Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

Se identifican seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la corporación una 

ventaja competitiva; economías de escala, diferenciación del producto, inversiones de capital, 
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desventaja en costos independientemente de la escala, acceso a los canales de distribución, el 

Know - How y política gubernamental. (Porter, Michael, 1.991) 

El autor explica que un mercado no es atractivo para una empresa si se manejan productos 

sustitutos o similares. Para hacer la diferenciación, las empresas deben trabajar para dar un valor 

agregado que los diferencie de sus competidores. Para lograrlo debe verse la empresa de manera 

sistémica y no de manera generalizada. Esto aplica para el área de producción, que, al analizarse 

de manera independiente de las demás áreas, se lograr definir las diferentes estrategias que le 

permita ser eficaz y eficiente, buscando disminuir los cotos de los productos y lograr ser más 

competitivo en el mercado. 

La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y 

perfeccionarse. Las empresas obtienen ventajas frente a los mejores competidores del mundo 

debido a la presión y el desafío. Se benefician de tener rivales domésticos fuertes, proveedores 

nacionales agresivos y clientes locales exigentes. En un mundo de competencia cada vez más 

global, las naciones se han vuelto más –y no menos– importantes. A medida que la base de 

competencia se ha desplazado cada vez más hacia la creación y la asimilación de conocimiento, 

el papel de la nación ha crecido. La ventaja competitiva se crea y se sostiene mediante un 

proceso altamente localizado. Las diferencias en valores, culturas, estructuras económicas, 

instituciones e historias nacionales contribuyen al éxito competitivo. Existen marcadas 

diferencias en los patrones de competitividad en cada país; ninguna nación puede o será ser 

competitiva en todas o incluso en la mayoría de las industrias. En último término, las naciones 

tienen éxito en industrias específicas porque su entorno local es el más visionario, dinámico y 

desafiante. Estas conclusiones, producto de un estudio de cuatro años sobre los patrones del 

éxito competitivo en diez importantes potencias comerciales, contradicen la sabiduría 
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convencional que guía el pensamiento de muchas compañías y gobiernos nacionales, y que 

predomina hoy en Estados Unidos. Según el pensamiento predominante, los costos laborales, las 

tasas de interés, los tipos de cambio y las economías de escala son los determinantes más 

poderosos de la competitividad. (Porter, Michael, 1.990) 

Según el autor las empresas del mundo son desafiadas y presionada por la agresividad del 

mercado global, y es así como obtienen ventajas competitivas, y según la importancia que vayan 

adquiriendo, por su agresividad en sector que participan, esto se ve reflejado, impactando 

directamente en la importancia de la nación frente al mundo. Las naciones no son fuertes en 

todas o la mayoría de las industrias. Las empresas deben esforzarse por ser fuertes en su 

actividad económica, no debe ser su objetivo enfocarse en fabricar una gran cantidad de 

productos que logran un bajo posicionamiento en el mercado, si no que deben trabajar por tener 

diferenciación en costos productivos, alto rendimiento, y lograr un posicionamiento importante 

para los consumidores, así este implique disminuir la oferta en número de productos al mercado. 

Los modelos productivos han propiciado al menos tres grandes debates en las ciencias 

sociales. El primero se refiere al criterio, o a los criterios, que permiten distinguirlos; el segundo 

a su unicidad o pluralidad; el tercero a su universalidad o con textualidad. Para poder responder 

a esas cuestiones conviene recordar los principales retos que las empresas deben asumir para 

reconstituir los procesos que las llevan a tomar decisiones estratégicas con el fin de ser rentables 

y a dotarse de los medios que les permitan llevarlas a cabo. Sin embargo, nada garantiza a priori 

que el que invierte un capital encontrará clientes que compren los productos fabricados. 

Tampoco puede tener la seguridad de obtener de sus asalariados la producción en el tiempo 

requerido, con la calidad, el coste y los plazos necesarios en todas las circunstancias, ya que la 
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producción depende de sus competencias, de su aceptación individual y colectiva de las reglas 

de trabajo, de sus derechos y de las costumbres. 

Se puede reducir la incertidumbre del mercado, en circunscribir lo mejor posible la extensión 

de la demanda solvente y dotarse de una ventaja competitiva duradera, teniendo en cuenta las 

prioridades de los compradores (precio, calidad, diversidad, novedad, disponibilidad, etcétera). 

La ventaja competitiva puede referirse a los salarios, los productos, los medios de producción y 

la organización. (Freyssenet, 2003) 

Producción ajustada 

Producción ajustada se caracteriza porque “utiliza menos de todo en comparación con la 

producción en masa -la mitad del esfuerzo humano en la factoría, la mitad del espacio en 

fabricación, la mitad de inversión en herramientas, la mitad de las horas de trabajo en ingeniería 

para desarrollar un producto nuevo en la mitad de tiempo. También requiere mantener mucho 

menos de la mitad de las existencias, fabrica con muchos menos defectos y produce una 

variedad de productos mayor y creciente”. La base del sistema radica en la mejora continua y la 

eliminación del despilfarro: hay que desterrar todo lo que no añada valor al producto final, como 

revisiones y rectificaciones, mala distribución en planta, existencias, largos periodos de 

preparación de las máquinas y de fabricación, entre otros. La función de la producción no debe 

ser aislada en el corazón de la empresa y en manos de ingenieros, sino que debe estar en 

contacto con el mercado, debe ser conocida   y entendida por los altos directivos de la empresa. 

Hoy, que se ha reconocido el papel de la tecnología como fuente de competencias básicas para 

las empresas, debemos recordar que tan importante como la tecnología de producto es la de 

proceso, donde se engloban tanto los nuevos sistemas de organización de la producción, como 
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los de producción ajustada. Los sistemas de desarrollo de productos e ingeniería han permitido a 

los productores ajustados introducir muchas de las innovaciones tecnológicas de los últimos 

tiempos, así como reducir significativamente los plazos de desarrollo de un nuevo producto e 

incrementar el número de modelos. Las relaciones con proveedores y clientes son cruciales para 

la producción ajustada, se caracteriza por el mantenimiento de relaciones estables con un 

número reducido de proveedores basadas en la confianza y el intercambio de información, no en 

el poder relativo de las partes. Esto es importante, porque, muchos de los cambios abordados en 

los últimos tiempos, así, con la reducción del número de proveedores sólo se busca explotar 

economías de escala, no se pretende intercambiar información, mientras que la “aplicación” del 

JIT consiste en trasladar las existencias al proveedor, no en reducirlas. (Jones J. W., 1993) 

Procesos 

La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa a 

identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los 

procesos de la organización para lograr la confianza  del  cliente.  La estrategia de la 

organización aporta las definiciones necesarias en un contexto de amplia participación de todos 

sus integrantes, donde los especialistas en procesos son facilitadores. (Juan Bravo Carrasco, 

2013). 

Un proceso es una competencia de la organización que le agrega valor al cliente, a través del 

trabajo en equipo de personas, en una secuencia organizada de actividades, interacciones, 

estructura y recursos que transciende a las áreas. Es una definición que tiene tres partes: 

La primera: “Un proceso es una competencia de la organización que le agrega valor al 

cliente” se refiere a la orientación al cliente donde incluso cabe la eficiencia y la contribución 
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para la organización porque de lo contrario no sería sustentable. También se refiere al concepto 

de totalidad de la visión sistémica señalar una competencia de la organización y no de áreas.  

La segunda: “a través del trabajo en equipo de personas, en una secuencia organizada de 

actividades, interacciones, estructura y recursos “va más allá del antiguo: “conjunto de 

actividades”. La nueva definición incluye las interacciones alcanzando así las “tierras de nadie”. 

También reconoce que el proceso es realizado por equipos de personas organizadas en cierta 

estructura que manejan diversos recursos:  infraestructura, tecnología de apoyo, productos e 

información, entre otros. 

La tercera: “que transciende a las áreas “se refiere a una secuencia de principio a fin del 

proceso, completo, independiente de que pase por varias áreas funcionales. Desde esta visión, ya 

no es correcto hablar de “los procesos de un área”, porque en las áreas (lo vertical) no hay 

procesos sino partes de estos que deben estar bien integrados con las demás, por eso los 

procesos cruzan horizontalmente a la organización. (Juan Bravo Carrasco, 2013). 

Para que un proceso haga realidad todo su potencial, todos los empleados que participan en 

su realización deben conocer la totalidad del proceso y la forma en que su esfuerzo individual 

contribuye al éxito general... En realidad, y aunque puede resultar difícil detectarlo desde el 

exterior, una de las características más distintivas de una empresa orientada a procesos está en 

que todos los empleados piensan... Todos los empleados, sin ninguna excepción, deben conocer 

la finalidad última de su trabajo. Deben comprender perfectamente la forma en que su tarea 

encaja en el diseño general, saber cómo y cuándo colaborar con los demás, y nunca olvidar que 

el objetivo de todo ello es: un cliente altamente satisfecho. (Hammer M., 2006). 
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Procedimientos 

 Los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una de las actividades a 

seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores. Se 

definen que son planes en cuanto establecen un método habitual de manejar actividades futuras. 

Son verdaderos guías de acción más bien que de pensamiento, que detallan la forma exacta bajo 

la cual ciertas actividades deben cumplirse. (Melinkoff, R, 1990) 

 

 

4.3 Marco contextual 

 

Datos generales 

La empresa nació en Colombia, pertenece al sector agroindustrial y se dedica a la compra, 

procesamiento y venta de arroz, su dirección principal está ubicada la carrera 10 No 97ª-13 en la 

ciudad de Bogotá, país Colombia, nació en el año 2.014 como sociedad anónima, pero su 

historia está asociada con dos de las más tradicionales compañías productoras de arroz del país. 

La empresa es reconocida como una de las  de mayor empuje dentro del gremio arrocero, en 

el ámbito departamental, nacional e internacional, gracias a su calidad, tecnología y trabajo con 

responsabilidad social empresarial. A nivel nacional cuenta con 5 plantas procesadoras ubicadas 

en Ibagué, Campoalegre, Neiva, Espinal y Pore.  Tiene 1.650 empleados contratados de forma 

directamente y   su portafolio de productos está conformado por arroz tradicional, arroz integral, 

arroz 100% seleccionado, arroces con sabor y sopas de arroz. Sus clientes son cadenas 
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nacionales y regionales, autoservicios, mayoristas, minoristas y canal institucional 

(http://www/Arroz de Colombia.com, 2020). 

 

Direccionamiento estratégico 

Misión 

Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades y expectativas de proveedores, clientes y 

consumidores, mediante la producción y comercialización de productos alimenticios de alta 

calidad relacionados con el arroz. Para ello, contamos con talento humano eficiente, calificado y 

comprometido, sumado a la más avanzada tecnología y excelencia en el servicio, buscando 

crecimiento y rentabilidad de los accionistas, preservando el medio ambiente y generando 

bienestar a colaboradores, productores y comunidad en general. 

 

Visión 

Convertirnos en la organización líder en el sector agroindustrial del arroz a nivel nacional e 

internacional, mediante el desarrollo de productos tradicionales e innovadores, con los más altos 

estándares de calidad, así como el uso de tecnologías limpias que contribuyan al mejoramiento 

ambiental, logrando un desarrollo sostenible, que nos permita brindar bienestar a los grupos de 

interés social   siendo nuestra mayor responsabilidad. 
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Objetivos estratégicos 

• Convertirnos en la empresa líder en el sector agroindustrial del arroz a nivel nacional e   

internacional. 

• Incrementar nuestro portafolio con innovación de nuevos productos. 

• Incrementar la rentabilidad. 

• Continuar implementando tecnología de punta para una producción más amigable con el 

medio ambiente. 

• Ser una empresa sostenible y que perdure en el tiempo. 

 

Principios empresariales 

Honestidad; permite que cualquier proyecto humano se pueda realizar y la confianza 

colectiva se transforme en una fuerza de valor. Quien es honesto no toma nada ajeno, ni 

espiritual ni material. 

Solidaridad; cuando dos o más personas se unen y se colaboran mutuamente para conseguir 

un fin común. 

Laboriosidad; es el esfuerzo que hacemos para conseguir algo por nosotros mismos, o con 

ayuda de los demás. 

Perseverancia; es el aliento o la fuerza interior que nos permite llevar a un buen término las 

cosas que emprendemos. 
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Integridad; es actuar con honestidad y liderar con ejemplo personal siendo fieles a los 

principios y valores humanos. 

Respeto; capacidad que se adquiere para atender, comprender, tolerar y aceptar el criterio de 

los demás. 

Responsabilidad; capacidad de responder y dar cuenta de nuestros actos. 

 

 

Estructura Organizacional 

 

Figura 2 Estructura Organizacional de la empresa arrocera 

Fuente: Elaboración propia 

 



40 

 

Ubicación 

 La cede principal de la empresa arrocera se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, 

carrera 10 No. 97ª-13 Edificio Bogotá Trade Center, torre 8 piso 4. 

 

Fuente: Google Maps 

 

Descripción del proceso logístico en la empresa arrocera 

El área de logística de la empresa está dividida en tres procesos; logística de distribución, 

producción e insumos.  

Proceso de distribución. 

El proceso de producción está conformado por los gerentes de planta, operarios, jefes de 

bodega, montacarguistas y auxiliares de bodega. La  regional Valle tiene una  bodega de 

almacenamiento de producto terminado, en el municipio de Yumbo y las personas encargadas 

de esta son un Jefe de bodega, un auxiliar y dos montacarguistas, quienes normalmente están 

encargados de recepcionar y almacenar el producto que llega de las plantas, cargar los vehículos 
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que llevan los pedidos a los diferentes clientes, recibir el producto no conforme que devuelven 

los clientes y mantener bajo control el  inventario de todas las referencias que almacenan (que 

no hayan  sobrantes ni faltantes). Cuando la compañía realiza las importaciones de arroz, 

normalmente llegan al puerto de Buenaventura y desde allí es transportado a la bodega de 

Yumbo, para ser procesado y empacado. Esto ocurre una vez por año. Para esta labor la empresa 

trae de la planta de Ibagué la maquinaria y la instala en bodega, también trae un equipo de 8 

operarios y el asistente de gerente producción para que lidere la actividad. Para este proceso se 

debe tener insumos de producción, técnicos de la maquinaria, repuestos y material de empaque. 

La bodega se debe dividir en dos partes, para mantener el control de la producción y no  

se confunda con el producto que llega de las plantas. El arroz que llega importado es utilizado 

solamente para producir la referencia de 500 gramos, que luego se reempaca para obtener la 

arroba. (Grupo Empresarial, 2020). 

 

4.4 Marco legal 

En este proyecto de grado se trabaja para diseñar un plan de mejoramiento en el proceso de 

recepción y empacado del arroz importado en la regional Valle, de empresa arrocera que tiene 

como actividad económica el procesamiento, distribución de arroz; y a continuación se 

relacionan algunas leyes, normas y ente gubernamental que rigen a la empresa.  

Constitución política 1991 

Es la ley máxima y suprema del país para regir normativamente a quienes viven en el 

territorio nacional. El articulo relacionado con el tema es (constitución política de Colombia 

1991). 
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Articulo Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las 

relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la 

concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de 

trabajo. 

Leyes 

Ley 1480 de 2011. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la 

efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto 

a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 1. La protección de los 

consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 

La Ley 99 de 1993, crea el Ministerio de Ambiente, organiza el Sistema Nacional Ambiental y 

define el ordenamiento ambiental territorial como “la función atribuida al Estado de regular y 

orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 

renovables de la Nación. Su objetivo es el de diseñar y regular las políticas públicas y las 

condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, 

conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, 

eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes. 

La Ley 1480 de 2011 Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la 

efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto 

a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a la protección de los 

consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 

Ley de aduanas Colombia, se encarga de regular las mercancías que ingresan y salen del 

país, simplificando, adecuando, vigilando y modificando los procesos aduaneros que se realizan 
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en el territorio nacional, lo que facilita el cumplimiento de los compromisos que se adquieren 

respecto a los acuerdos comerciales y las prácticas internacionales. 

Con el paso del tiempo, la legislación aduanera se ha ido adecuando, de acuerdo con las 

tendencias y necesidades del mercado. Es así como el 7 de marzo de 2016, se implementa el 

Decreto 390, que modifica la ley de aduanas en cuanto a la creación de instrumentos 

normativos, como el pago electrónico obligatorio, el uso de equipos de inspección no 

instructiva, el desaduana miento abreviado, (que permite realizar entrega de mercancías sin 

necesidad de gestionar una declaración aduanera), y los ajustes en el procedimiento de 

desaduana miento. 

Entidad Gubernamental 

DIAN- Declaración especial de importación; La Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la 

seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, 

mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos 

de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las 

operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.  

Por declaración Especial de Importación se entenderá el documento que ampara las 

operaciones de importación al Territorio Aduanero Nacional desde zona franca permanente y 

permanente especial, de productos terminados producidos, transformados o elaborados, por 

usuarios industriales de bienes o usuarios industriales de bienes y servicios, solo a partir de 
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componente nacional exportado de manera definitiva o introducidos de manera definitiva y/o 

con materia prima importada. 

Código del comercio, Conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones 

mercantiles entre diversos individuos o empresas del mismo territorio. A continuación, se citan 

algunos artículos: 

Artículo 373, Constitución de la sociedad anónima <formación- responsabilidad- 

administración- razón social en sociedad anónima>.La sociedad anónima se formará por la 

reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una 

denominación seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de las letras “S A.” (en Colombia, 

s.f.) 

Artículo 13, Presunciones de estar ejerciendo el comercio. Para que una persona esta hábil 

para ejercer en el comercio debe estar activo en los siguientes casos; estar inscrita en el registro 

mercantil, tener establecimiento de comercio abierto y darse a conocer al público como 

comerciante por cualquier medio. 
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5. Diseño metodológico 
 

 

5.1 Método de investigación 

Para (Alipio Omar Pérez Jacinto 2016) el método deductivo es una importante herramienta 

para la búsqueda y el perfeccionamiento del conocimiento. Tuvo su origen entre los filósofos 

griegos. Aristóteles y sus discípulos lo implantaron como un proceso del pensamiento en el que, 

de afirmaciones generales, se llegaba a afirmaciones particulares que aplicaban las reglas de la 

lógica. Mediante este procedimiento, se organizan hechos conocidos y se extraen conclusiones 

mediante una serie de enunciados, conocidos como silogismos, que comprenden: la premisa 

mayor, la premisa menor y la conclusión. 

Mediante la deducción se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de 

generalidad. Las generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias mentales y 

arribar a nuevas conclusiones lógicas para casos particulares. Consiste en inferir soluciones o 

características concretas a partir de generalizaciones, principios, leyes o definiciones 

universales. Se trata de encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos o descubrir 

consecuencias desconocidas. 

El método de estudio deductivo es acorde a la investigación que estamos desarrollando,  

permite a través de un análisis deductivo pasar de un conocimiento general a uno particular. Este 

método permite analizar e identificar cada una de las partes que caracterizan los problemas 

presentados en el proceso de recepción y empacado del arroz importado que realiza la empresa, 

en el municipio de Yumbo, y así describir y establecer, relaciones, causas y consecuencias.  
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5.2 Tipo de estudio 

Los tipos de estudio descriptivos buscan describir situaciones y eventos y evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar (Dankhe, 1986). 

El tipo de estudios que se llevara a cabo en el tratamiento de esta investigación es de carácter 

descriptivo, esta procura determinar las fallas, y a partir de esto desarrollar un modelo del 

proceso de producción en la regional Valle de una empresa arrocera que permitan mejorarlas y 

aplicar los procedimientos necesarios. 

     Se considera que el tipo de investigación es el apropiado, porque intenta resolver un 

problema existente, una falla en el proceso   de recepción y empacado del arroz importado en la 

regional Valle, ubicada en Yumbo, en una empresa arrocera.  Para ello, se realizará una 

entrevista al director de Logística y al director Regional de ventas y posterior a ello se recopilará 

y analizara la información, para identificar las causas de las fallas y a la vez se plantean 

opciones para la solución de los problemas encontrados. 

 

5.2.1 Enfoque de investigación  

   En esta investigación se acudirá al enfoque cualitativo, considerando las características de 

este. De acuerdo con Maanen 1983, el método cualitativo puede ser visto como un término que 

cubre una serie de métodos y técnicas con valor interpretativo que pretende describir, analizar, 

descodificar, traducir y sintetizar el significado, de hechos que se suscitan más o menos de 

manera natural. Posee un enfoque interpretativo naturalista hacia su objeto de estudio, por lo que 

estudia la realidad en su contexto natural, interpretando y analizando el sentido de los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tiene para las personas involucradas. Es decir, 

las metodologías cualitativas no son subjetivas ni objetivas, sino interpretativas, incluye la 
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observación y el análisis de la información en ámbitos naturales para explorar los fenómenos, 

comprender los problemas y responder las preguntas. 

   Teniendo en cuenta este concepto, en el desarrollo de esta investigación se acudirán a técnicas 

de recolección de información del enfoque cualitativo que aporta las herramientas necesarias 

para describir la situación actual del proceso de recepción y empacado del arroz importado y de 

los elementos que afectan el óptimo funcionamiento de esta parte del área de logística, y así 

proponer estrategias y acciones de mejora destacadas y acordes a la problemática planteada. 

 

5.3 Fuentes de información. 

 

5.3.1 Fuentes primarias 

   La información será obtenida de manera directa por medio de entrevistas realizadas a el  

Director de logística  y Director regional, quienes  pertenecen a la empresa arrocera de la oficina 

de Yumbo. 

   Las herramientas que se van a utilizar para la obtención de la información relevante en el 

desarrollo de la investigación son las entrevistas a realizar a cada uno de los integrantes de los 

cargos escogidos. 

 

5.3.2 Fuentes secundarias 

   Como fuente secundaria de información se obtendrá por medio de documentos primarios 

como libros, proyectos de grado, revistas e informes en internet, los cuales contienen 

información organizada y elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización.  
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5.3.3 Técnicas de recolección de información 

    Las técnicas de recolección de la información que se consideran más acordes para el 

desarrollo de esta investigación son la entrevista dirigida al Director de logística y  al Director 

regional, que permitirá identificar características relevantes del proceso, posteriormente se 

realizara un análisis de datos para conocer cómo se desarrollan el proceso de recepción y 

empacado del arroz importado. A través de estas técnicas se pretende obtener la información 

suficiente y apropiada para conocer la situación actual, las falencias presentadas, y así poder 

proponer un plan de mejora acorde a las necesidades. 
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6. Desarrollo de los objetivos 

 

6.1 Diagnóstico de la logística actual de la regional Valle para la recepción y empacado 

del arroz importado, de empresa arrocera. 

   Para conocer el proceso detallado de recepción y empacado del arroz importado, se diseñó un 

cuestionario de 32 preguntas para realizar entrevista a el  Director de logística y a el  Director 

regional, pero por temas de ocupaciones laborales, ellos designaron al Auxiliar administrativo y 

Jefe de bodega de la regional Valle, por su trayectoria en la empresa y amplio conocimiento en 

este proceso, para que diera respuesta a las preguntas contempladas en la entrevista.  

   De acuerdo con la entrevista obtenida por el Jefe de bodega se ha encontrado que  por normas 

de la compañía toda persona que se contrata debe recibir capacitación de acuerdo con el cargo a 

desempeñar, pero no fue capacitado para el proceso de empacado del arroz importado.  Sus 

tareas para desempeñar como Jefe de bodega es garantizar la inocuidad del producto, realizar 

inventarios diarios de la existencia en bodega, realizar el despacho de vehículos, de pedidos para 

los clientes, con cantidades y referencias completas según orden de cargue, direccionar al 

equipo de trabajo según las tareas pendientes a realizar. El control de la recepción del arroz 

importado se hace desde la llegada del vehículo a la bodega de Yumbo, pasándolo por bascula, 

verificar cantidades según documentos enviados por el proveedor, se pesan bultos 

aleatoriamente verificando pesos y después de descargado el vehículo vuelve a bascula para 

comparar pesos. 

       Considera el Jefe de bodega, que la regional debe contar con el personal capacitado para 

desempeñar la labor del empaquetado de arroz, contar con la maquinaria en óptimas 

condiciones, garantizar el espacio suficiente para el almacenamiento y empacado del arroz, y 

también fumigación diaria para evitar cualquier tipo de contaminación.  Manifiesta que de  
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manera oportuna no se cuenta con el espacio de almacenamiento en la bodega, que  hay que 

empezar a trabajar en ello luego de que se informa la llegada del arroz importado para bodega 

yumbo, que el  proceso de empacado del arroz importado  afecta en el conteo diario de 

inventario y en el orden de la bodega, que  cuando llega el importado a  bodega de Yumbo, se 

refleja la falta de un equipo de montacargas pues se ve afectado el despacho puesto que se 

asigna una montacarga para el proceso de empaquetado, quedando así solo un operario de 

montacargas almacenando y  alistando, se evidencia aumento de tiempo en el despacho y recibo 

de un vehículo.  Cuando se presenta algún problema o anomalía, informa que el procedimiento 

es claro y se acude a la administradora de la regional exponiendo el caso o anomalía tratando de 

dar solución de manera inmediata para continuar con el proceso de empacado del arroz. 

      El aspecto a mejorar es llevar a cabo una buena estrategia logística la cual se sepa la 

cantidad  de toneladas exactas  a almacenar  y el tiempo en llegar a bodega para poder garantizar 

el espacio y no generar daños y sobre carga laboral por estar moviendo mercancía de un lado a 

otro, también tener el personal  indicado a tiempo  para esta labor para que a medida de que 

llegue el importado vaya llevando  a cabo el empaque  del arroz importado para su debido 

despacho y muy importante la labor comercial (vender)  para  no represar o almacenar por 

mucho tiempo. 

     De acuerdo con la entrevista obtenida por el Auxiliar administrativo, se  encontró que para la 

recepción y empacado del arroz importado, que las funciones a desempeñar son: 

-Registrar en el sistema de inventarios, las cantidades de los bultos recibidos, con la previa 

verificación y registro del peso la báscula por parte del Jefe de la bodega.  
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-Hacer la solicitud a tiempo al área de compras   de la planta para que envíe oportunamente los 

insumos como son la vitamina A, ácido fólico, las bolsas de empaque y reempaque, y los repuestos 

de las maquinas. 

-Conseguir el hotel de los operarios y el coordinador. Conseguir estibas, las basculas deben estar 

calibradas. 

   Que las actividades a desarrollar están en el manual de funciones, y fueron aprendidas en el 

engranaje. La Directora regional es quien informa sobre la llegada del arroz importado,  la primera 

vez que se recibió la importación fue informada con un día de antelación, la segunda vez unos 15 

días, y la última que se recibió, el año pasado, fue con 30 días.  Los recursos que se deben de 

disponer   en la bodega de Yumbo para llevar a cabo el proceso de recepción y empacado del arroz 

importado son: equipo de operarios, coordinador, maquinista, montacarguista, y laboratorista. 

instalación de máquinas en pleno funcionamiento dentro de la bodega, ácido fólico y vitamina A, 

para agregarle al arroz, bolsas de empaque y reempaque. estibas para almacenar el arroz y basculas 

calibradas. 

     Después de recibido el arroz importado en la bodega, el proceso de empacado inicio la primera 

vez, casi de inmediato, a medida que se iba recibiendo, se fue dando el proceso de empacado. La 

última vez se recibió mucho arroz importado y se esperó hasta recibirlo en su totalidad, para dar 

inició el proceso de empacado, esto se demoró 15 días.   

     Como experiencia, teniendo en cuenta que el espacio en la bodega es limitado, piensa que es 

mejor ir realizando el proceso de empacado apenas inicie la recepción del arroz importado, y así 

el producto terminado se va despachando de inmediato para los clientes, y dura menos tiempo 

almacenado en bodega. 
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    Informa que el paso a paso que se debe llevar a cabo en este proceso es recibir los bultos de 

arroz en bodega, verificando pesos y cantidades y se preparan las máquinas y los insumos que 

requiere el proceso. 

   Las personas de la cuadrilla realizan el vaciado de manera manual, de los bultos de arroz en la 

tolva, que tiene capacidad de 34 toneladas. 

   El arroz ingresa a las maquinas, donde realiza un recorrido por unos conductos para quitarles 

las impurezas, luego se le esparce la vitamina A y el ácido fólico, después inicia el proceso de 

empacado de la referencia de 500 gramos en las bolsas de empaque, luego la maquina sella la 

bolsa, y va por una banda para ser empacado por 25 unidades en la bolsa de reempaque en la 

maquina   enfardadora. Las maquinas tienen la capacidad de empacar 1.5 libras por segundo. 

   Luego de manera manual, un operario debe realizar arrumes sobre las estibas por 80 unidades 

en cada una, y luego el montacarguista realiza los arrumes de tres niveles.  

     Después de registrar en el sistema el cambio del arroz de bulto a arrobas, donde se le da salida 

al inventario en bultos, para ingresar al inventario las arrobas producidas, según las cantidades 

empacadas en cada turno de trabajo. 

    Por último, se inicia el despacho a los clientes según los pedidos solicitados. 

      La empresa tiene 5 plantas y el gerente general le asigna esta labor a alguna de ellas. Cuando 

ya es conocida la planta encargada, el gerente de esta, envía un coordinador para que lidere el 

proceso de empacado. También envía un Maquinista para que realice mantenimiento a las 

maquinas empacadoras y un Laboratorista que hace la aplicación del ácido fólico y la vitamina A 

sobre el arroz. 

      El gerente de planta asignada debe de estar pendiente de todo el proceso, desde su planta cede 

(no viaja a la regional).  
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   El proceso de empacado del arroz importado dura 3 meses.  

     Comenta que fallan, en que no se da una comunicación, y falta más apoyo por parte de ellos, 

se percibe como si creyeran que el colaborador ya sabe del tema y son reservados con sus 

conocimientos. Por eso se comenten errores, ya que se toman decisiones a presión porque no se 

puede esperar y parar la producción. No hay una adecuada planeación, se gasta más dinero de lo 

que se debe, ejemplo el hospedaje de los operarios, como ellos son traídos de la planta asignada 

que quedan en otros departamentos, si se tuviera claridad del periodo que van a estar en la ciudad 

de Santiago de  

Cali para apoyar el proceso de empacado del arroz, se buscarían otras alternativas más 

económicas, como por ejemplo alquilar un apartamento. Hay un estimado de la duración de la 

producción, pero nunca es algo concreto. Al inicio dicen que llegan x toneladas, y de un día para 

otro informan que van a llegar más. Procesos como la legalización de la mercancía, es un factor 

que afecta, también   temas logísticos y de orden público. 

     Hay una adecuada ejecución de todas las actividades porque se hace cumplimiento del proceso 

de calidad y se vela por tener las maquinas, y demás. 

      Con las áreas de la compañía que se relaciona para dar soporte, son con la planta asignada, 

gestión humana, compras, contabilidad, y logística para los vehículos. 

cada área maneja sus propios tiempos para dar respuesta a las diferentes solicitudes, unos son más 

rápidos que otros. El área de compras debe responder con prioridad, porque afecta directamente 

a la continuidad del proceso en el empacado del arroz, es la que más se demora. 

      El tema del plástico, a veces se presentan mora en la llegada, porque la compañía cuenta con 

un solo proveedor y este está ubicado en otro departamento. 
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    Al Director regional se le comunica todo lo referente al proceso, para velar que todas las 

actividades se den y la responsabilidad es conjunta. Los aspectos más relevantes son gastos, 

inventarios, requerimientos. Con el Jefe de bodega interviene en la gestión de control de 

inventarios, y con los operarios el tema de hospedaje, el pago horas extras y seguimiento de que 

se cumplan los horarios establecidos de trabajo.  

     Piensa que ha afectado no poder tomar decisiones para optar tomar otras alternativas que 

permitan disminuir ciertos gastos y de acuerdo a su experiencia en este proceso, considera deben 

mejorase tener una buena comunicación con el gerente de planta, pues él no puede hacer presencia 

en la regional. Tener los recursos antes de, hacer una buena planeación para tener todos los 

recursos a tiempo, para dar inicio de manera oportuna, al proceso de empacado del arroz. Tener 

simplicidad, para las autorizaciones, por ejemplo, se daña algo de las máquinas y hay que comprar 

el repuesto, para esto se debe   hacer un recorrido por muchas áreas para obtener la autorización 

y el dinero para comprarlo, hay mora en la aprobación y esto afecta porque detiene la producción. 

La caja menor de la regional tiene un recurso pequeño, el cual continúa siendo el mismo cuando 

se tiene el proceso empacado del arroz importado en la regional y se requiere tener una caja con 

un mayor recurso para cubrir los gastos que se presentan en este proceso.  

       No se cuenta con proveedores que tengan su documentación al día y esto hace que no se 

pueda realizar pagos a tiempo, y por ende recibir por parte de ellos los recursos que nos 

suministran.          Comenta  que hay una documentación del proceso, pero nunca lo ha usado, que 

a veces frente a diversas situaciones se arriesga, con el fin de dar agilidad al proceso, y que en 

algunas decisiones que ha tomado, después han sido cuestionadas, preguntando porque se 

procedió de esa manera, si había otras mejores alternativas.   
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   Cuando se presentan anomalías que ya se ha tenido experiencia con ellas, se sabe que decisión 

tomar, pero cuando se presenta una anomalía nueva, se toma decisión a criterio propio. 

 

  Con  base a esta   información recolectada en la entrevista se realiza un cuadro de análisis de 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

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 inucuidad 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



                                                                                                                                                                   

6.2 Determinación de los procesos, actividades y procedimientos logísticos que inciden 

en la recepción y empacado del arroz importado de la regional Valle, en una empresa 

arrocera. 

La información recolectada mediante las entrevistas, permite realizar un gráfico del proceso 

de recepción y empacado del arroz importado mediante un Diagrama Ishikawa (también 

llamado espina de pescado) y también un diagrama de flujo para conocer en qué parte del 

proceso se presentas las fallas, las cuales se resaltaron en rojo. 

                                   

                                  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. 

 

 

 

Máquina Personal 

Recursos Métodos 

figura 3 Espina de pescado proceso logístico 

empresa arrocera      Fuente (Elaboración propia). 
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INICIO 

FIN 

Tener maquinas 

óptimas para procesos 

Adecuar la bodega 

para iniciar procesos 

Información 

de la directora 

regional a jefe 

de bodega 

Fumigar el arroz 

importado 

Capacitar a los 

empleados 

involucrados en el 

proceso 

Pesar arroz y 

confirmar en 

documentos del 

proveedor 

Empacar arroz 

importado 

Finalizar proceso de 

arroz en máquinas 

Entregar 

producto a los 

clientes 

Hacer conversión en el 

sistema de arroz de bultos 

a producto terminado 

Ingreso 

de unidades 

al sistema 

Ordenar 

despacho para 

cargar vehículos 

en el muelle 

 

Verificar peso 

de vehículos en 

basculas 

Iniciar el proceso 

vaciado del arroz  

a la máquina 

(Cuadrilla) 

Adicionar vitamina 

A y Ácido fólico al 

arroz  

dearrozarmaquinas 

figura 4 flujograma logístico de empresa arrocera      

Fuente (Elaboración propia). 
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Información detallada de las actividades contenidas en el diagrama de flujo: 

 Capacitación a los empleados que intervienen en el proceso, en busca de mejorar la 

actitud, conocimientos y habilidades, para lograr un buen desarrollo de sus funciones. 

 La directora regional   informa la fecha de llegada del arroz importado y también 

cantidades, con 30 días anticipación, para el previo alistamiento de la bodega. 

 Cuantificar la cantidad de insumos requeridos para el empacado del arroz importado, 

como son la vitamina A, ácido fólico, estibas, bolsas de empaque y reempaque. 

 Pesar producto en basculas calibradas y validar con los documentos del proveedor. 

 Ingresar las cantidades de arroz importado en el sistema. 

 Realizar control inventarios del producto diariamente. 

 Acondicionar la bodega para realizar la recepción y empaque del arroz importado. 

 Tener maquinas en óptimas condiciones.  

 Personal de cuadrilla realiza el vaciado del arroz importado en la máquina. 

 Iniciar proceso en máquinas para limpieza del arroz, adición de la vitamina A, ácido 

fólico, y empaque del arroz en bolsas de 500 gramos. 

 Al salir el producto de la maquina ya empacado por 500 gramos, realizar el 

reempaque en presentaciones de arrobas. 

 Fumigar arroz para evitar plagas. 

 Hacer conversión de bultos a arrobas en el sistema, a medida que se vaya dando el 

empacado del arroz.  

 Estibar producto y almacenarlo según el manual de la empresa. 
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Análisis de lo que está incidiendo negativamente en el proceso. 

 

De acuerdo a la información obtenida por en las entrevistas realizadas al Auxiliar 

administrativo y Jefe de bodega, se encuentra que los procesos, actividades y procedimientos 

que inciden negativamente en la recepción y empacado del arroz importado en la regional Valle 

de la empresa arrocera son los siguientes: 

-Al momento de la llegada del arroz a la bodega de Yumbo, no se cuenta con el espacio para 

almacenar adecuadamente los bultos de arroz. 

-El arroz importado es transportado desde el puerto de Buenaventura en tractomulas hacia la 

bodega de Yumbo. Cuando el arroz llega, no tiene disponibilidad del espacio, ni las estibas para 

el respectivo almacenamiento, el Auxiliar de bodega debe empezar a mover las estibas de arroz 

ya existentes, de un lado para otro tratando de sacar el espacio que se requiere, generando 

traumatismos en el almacenamiento, y demoras en el descargue de las mulas, y así mismo en el 

inicio del empacado del arroz importado. 

-Para realizar el empacado del arroz se debe realizar un alistamiento de la maquinaria, 

estibas, insumos como bolsas de empaque, reempaque, y la vitamina que le aplican al arroz.  

-Cuando el arroz ya es recibido en la bodega de Yumbo, en ocasiones no se cuenta con las 

bolsas de empaque y de reempaque, y no se puede iniciar el empacado del arroz de manera 

rápida, o se inicia el empacado y la cantidad de bolsas que tienen alcanza para   una semana, y 

deben parar el proceso el empacado y esperar a que llegue nuevamente. Esta situación también 

se presenta con la vitamina A y el ácido Fólico que le aplican al arroz.  
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El alistamiento no es con el tiempo adecuado para el cumplimiento, debido a que la cadena 

de comunicación se rompe, porque quien coordina, no pertenece a la regional que realiza el 

proceso de empacado del arroz importado. 

-Para realizar el proceso de descargue de las mulas y almacenar el arroz importado, se 

requiere tener la disponibilidad de un montacarga. La bodega de Yumbo para su funcionamiento 

dentro de los tiempos requeridos cuenta con dos montacargas para  realizar el almacenamiento 

del arroz que llega de planta y para el cargue de los vehículos que llevan los pedidos a los 

clientes, en el momento que llega el arroz importado, destinan una de estas dos montacargas 

para apoyar las actividades de la recepción y empacado  y dejan a la bodega con una sola 

montacarga, y esto genera que la operación de descargue y cargue de vehículos se haga en el 

doble del tiempo, haciendo que el personal de bodega se quede más tiempo de su jornada laboral 

y los pedidos se demoren más tiempo en  ser despachado a los clientes. 

-Para el proceso de recepción y empacado del arroz importado se debe contar personal de 

operarios, coordinador, maquinista y laboratorista que son trasladados desde alguna de las 

plantas ubicadas en los departamentos del Huila o Tolima, y para ellos el Auxiliar 

administrativo debe realizar la gestión para hospedar a todas estas personas en un hotel el 

tiempo que sea necesario.     Pero el tiempo que todo este personal debe quedarse hospedado, es 

incierto, no se tiene un tiempo estimado lo cual se está generando un sobre costo en el 

hospedaje. 

-El coordinador debe reportar las necesidades que se vayan presentando en el proceso de 

empacado, como la compra de repuestos y el agotamiento de insumos, al Jefe administrativo 

para la respectiva gestión. Se presentan casos donde se ha dañado uno o varios repuestos de la 



62 

 

maquinaria, y la producción debe pararse por varios días, ya que el  Auxiliar administrativo no 

cuenta con un presupuesto disponible para realizar compras de los repuestos de manera 

inmediata y para solucionarlo debe cumplir un proceso con el área de compras que lleva tiempo. 

-Las áreas que intervienen en el proceso de recepción y empacado del arroz importado son: 

Logística, Ventas, Compras, Gestión humana y   Contabilidad. 

El auxiliar administrativo interactúa con todas estas áreas para dar respuesta a las diferentes 

necesidades que se van presentando, y todas ellas tienen diferentes tiempos de respuestas. Pero 

el área que más se demora en dar respuesta es el de Compras, y como de está depende poder dar 

solución a los requerimientos de insumos y repuestos, es que debe ser más rápida en dar 

respuesta, para no afectar la continuidad del proceso de empacado del arroz. 

6.3 Diseño del 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, en una empresa arrocera. 

 

Al conocer las fallas que se presentan en el proceso de recepción y empacado del arroz 

importado, se procede al diseño del plan de acción que contiene los procesos, actividades, 

objetivos, recursos y las personas responsables, enfocado a mejorar el proceso. 

 

 

 

Tabla 1 Diseño de plan de acción fuente (Elaboración propia) 



                                                                                                                                                                   

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.



                                                                                                                                                                   

 

7. Conclusiones 

 

    Con el análisis de los resultados, se pudo conocer de manera detallada todas las actividades 

que se llevan a cabo para el proceso y empacado del arroz importado, los insumos requeridos, la 

maquinaria empleada, el almacenamiento del arroz, controles de calidad, el manejo de 

inventarios, las funciones desempeñadas por los colaboradores y las distintas áreas que 

intervienen para hacer gestión a los requerimientos que se presentan en el proceso. Se encontró 

que la regional presenta fallas en la planeación, por que al momento de la llegada del arroz 

importado no cuenta de manera oportuna con los insumos como lo son bolsas de empaque y 

reempaque, las vitaminas que adicionan al arroz, las estibas para almacenar el arroz, y la bodega 

acondicionada con el espacio que se requiere para el almacenamiento. Por otra parte, no hay una 

capacitación previa al personal encargado para realizar todas las actividades relacionadas con el 

proceso, y no se cuenta con un montacarga para realizar el estibamiento del arroz importado, lo 

que genera atrasos en las actividades de descargue de vehículos y despacho de pedidos a los 

clientes.  

    Por consiguiente, el diagnóstico realizado de todas las actividades que se ejecutan y las que 

inciden negativamente,  en el proceso de   recepción y empacado del arroz importado, permitió  

apropiarse  del conocimiento de dichas  actividades, con las cuales  estableció una espina de 

pescado y un flujograma que muestra todos los procedimientos, y que  permite evidenciar un 

cuello de botella, que trae como resultado demoras en los tiempos de empacado, incremento los 

tiempos de espera y reducción de  la productividad, que impacta negativamente en  costo final 

del producto. 
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    Se propone un plan de acción para el proceso de recepción y empacado del arroz importado 

que lleva a cabo la empresa en la regional Valle, como herramienta de gestión, que determina 

las tareas y los recursos necesarios que corrigen las falencias presentadas en dicho proceso, para 

una mejora considerable que puede aportar para el rendimiento en los resultados de la empresa.           

Este plan de acción tiene un costo  de $7.240.000, que es la sumatoria del costo de la 

capacitación y el alquiler del montacarga, ya  que son las actividades que tienen un costo 

monetario  adicional  en toda la propuesta de mejora. Este plan de acción   trae como beneficio; 

incrementar la productividad, reducción de costos, evitar errores en los procesos y mayor 

eficiencia en el empacado del arroz. 
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8. 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, para conocer que 

inconvenientes hubo y corregirlos,  realizar una retroalimentación al equipo de trabajo, con el fin 

de subsanar estas falencias en el siguiente periodo de proceso y empacado. 

   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 con la adecuación de bodega y capacitación del personal.   

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

Bibliografía 

(s.f.). 

(s.f.). 

(s.f.). 

William A. (1995). Reingeniería de procesos de negocios. México : Limusa . 

Anaya, J. J. (2011). Logística Integral. Madrid, España: ESIC 4 edición.  

Anderson R, G. (1983). Organización y métodos. Madrid, España: Madrid. 

Arroz de Colombia.com. (8 de nov de 2020). http://www/Arroz de Colombia.com. 

Árticulo 373. (s.f.). código del comercio. 

August Casanovas, L. C. (2003). Logística Empresarial. (2. Grupo Planeta (GBS), Ed.) 

Barcelona, España: Grupo Planeta (GBS)-- 222 páginas. 

Ballou, R. H. (2011). Logística. Isbn-9702605407: Pearson -N° edición-. 

Brassard,M y Ritter,D. (1994). GE capital services Memory Jogger II. Massachusetts, U.S.A: 

Goal Q P C Inc. 

Cardona Arbeláez, D. (2017). Innovación en los procesos logísticos. Cartagena, Colombia: 

Alpha Editores - ISBN ELECTRÓNICO: 978-958-8621-70-8. 

César Camisón, S. C. (2007). Gestión de la calidad conceptos,enfoques,modelos y sistemas. 

Madrid, España: PEARSON EDUCACIÓN, S. -. ISBN: 108420542621. 



68 

 

Christopher M. (1 de Enero de 1994). Logistica y aprovisionamiento. Barcelona, España: Folio 

S.A -ISBN 10: 8475836577 / ISBN 13: 9788475836577. 

Christopher, M. (2000). Logística competitiva. Madrid, España: Limusa-SKU: 9789681852825 . 

Constitución política 1991. (7 de julio de 1991). 

Cruz, C. J. (2019). Trabjo de grado integración de la logística en el proceso productivo del arroz 

dentro de una cadena de sumistro en Colombia. Bogota, Colombia. 

Daniel Oswaldo Molina Londoño y Oscar Eduardo Becerra Duque. (2015). Propuesta de mejora 

para el proceso de distribuición de la empresa xyz. Presentado a la facultad de ingeneria 

Icesi. Cali. 

David Hector Gremms Fonseca. (2019). Propuesta de mejora de los trabajos productivos para el 

moldeo de producción de la empresa Grims. presentado a la facultad de ciencias 

administrativas pontificia Catolica Ecuador. Ecuador. 

Diana Marcela Dossman Calderon. (2016). Propuesta de mejoramiento del proceso de 

producción en la empresa de alimentos congelados. Trabajo de grado. Universidad 

Javeriana de  Cali, Colombia. 

Duarte, E. Q. (2004). Logística administración de cadenas de suministros. Juarez, Mexico: 

Mexicana 5 edicción. 

Felipe Ramírez. (1 de Agosto de 2007). Introducción a la programación: Algoritmos y su 

implementación . Leon, Mexico: Alfaomega 2da Edición ISBN-13: 9789701512807. 

Freyssenet, R. B. (2003). Los modelos productivos. Madrid: Fundamentos. 



69 

 

Gaither, Norman; Frazier, Greg. (2000). Administracion de las operaciones. Mexico: 

International Thompson Editores. México. MX. 

Gonzales, F. A. (2016). el trabajo diseño de la distribución fisíca de la bodega de producto 

terminado de la empresa “Arrocera la Esmeralda S.A.S para mejorar la capacidad de 

almacenamiento. Cali, Colombia. 

Gonzales, J. (2016). Diseño de la distribucion fisica de bodega de producción de producto 

terminado en la empresa arrocera la Esmeralda. Universidad santiago de Cali . Cali, 

Colombia . 

Grupo Empresarial. (8 de nov de 2020). https://www.arrozroa.com/landingarrozroa/. 

Gutierrez y Prida. (1 de Diciembre de 1998). Logística y distribución fisica. (ISBN-13 : 978-

8448113667). McGraw-hill Interamericana. 

Hammer M. (2006). La agenda . Barcelona,Deusto, España . 

Hernandez, G. (12 de abril de 2018). Las siete herramientas de la calidad. España. 

Jones, G. R. (2007). Teoria organizacional. México: ISBN:970-26-1238-7. 

Jones, J. W. (1993). La máquina que cambio al mundo. Madrid: Revista de la Economía 

aplicada. 

Juan Bravo Carrasco. (2013). Gestión de procesos. Chile: Evolucian S.A - 5 Edition. 

Juan Bravo Carrasco. (25 de Febrero de 2013). Gestion de procesos. Chile: EVOLUCION S.A - 

5 edición. 



70 

 

Juan Carlos Rodriguez. (1990). Teoría e historia de la producción. Madrid, España: Ediciones 

Akal, S.A isbn : 84-7600689-6. 

Juan Ramon Prado Bustamante. (1992). Mexico. 

Ley 1480 de 2011. (12 de octubre de 2011). Ley 1480 de 2011. 

Ley 99 de 1993. (22 de dicembre de 1993). diario oficial No 41.146. 

Melinkoff, R. (1990). Sistemas y procedimientos administrativos . Caracas: Panapo,: ISBN 980-

230-282-1. 

Michael Porter. (2000). Estrategia Competitiva. México D.F: Grupo patria S.A. 

Neider Estile Ardila Sanabria. (2017). Trabajo de grado de mejoramiento de procesos 

productivos de la empresa Pared. Faculta de ingenerías mecanicas. Bucaramanga, 

Colombia: Escuela de estudios industriales y empresariales. 

Porter, Michael. (1.990). La ventaja competitiva de las naciones. Plaza y Hanes Editores S.A. 

Porter, Michael. (1.991). Ventajas competitivas. Buenos Aires, Argentina: Reí Argentina S,A-

ISBN:950-695-046-0. 

Rivas roque ricardo. (2007). Ergonomía en el diseño y la producción industrial. Buenos Aires, 

Argentina. 

Robinson Willian I. (2013). Teoría sobre el capitalismo global,producción y estado en el mundo. 

ISBN -13 :978-607-03- 0517-7, México: Siglo XXI editores . 



71 

 

Romero, P. A. (2006). Claves de éxito para políticos y directivos locales . Madrid, España: Diaz 

de Santos S.A -ISBN :978-84-7978-753-0. 

Santiago Echavarria. (1994). Teoría economica de la producción. Madrid, España: Ediciones 

Diaz de Santos S.A. 

Stephen N Shapman. (2006). Planificaion y control de la planificación. Pearson education. 

Taiichi Ohno. (1991). El sistema de producción toyota. Estados Unidos: Productivity Press. 

Zapata Cortes. (2014). Inventarios colaborativos en la optimizacion de la cadena de suministros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Anexos 

Entrevistas realizadas al Jefe de bodega y al Auxiliar administrativo: 

PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y 

EMPACADO DEL ARROZ IMPORTADO EN LA REGIONAL VALLE, DE 

EMPRESA ARROCERA 

Nombre: Deisy Hidalgo      Cargo: Auxiliar administrativa      Tiempo en la compañía: 

7 años 

 

 

Esta entrevista será realizada con fines académicos, en realización del proyecto de grado en la 

universidad Antonio José Camacho, con el cual optamos para el grado de Administradores de 

empresas, en la búsqueda del diagnóstico del proceso de recepción y empacado del arroz 

importado; la información encontrada será manejada con estricta confidencialidad y con el único 

objetivo de presentar un plan de mejora para el área. 

 

P1 ¿Cuándo tuvo la primera experiencia en este proceso de recepción y empacado del arroz 

importado, le fue dada una capacitación previa? 

A. SI 

B. NO 

 

P2 ¿Cuáles son las funciones que debe desempeñar en este proceso de recepción y empacado 

del arroz importado? 
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Registrar en el sistema de inventarios, las cantidades de los bultos recibidos, con la 

previa verificación y registro del peso la báscula por parte del jefe de la bodega 

Hacer la solicitud a tiempo al área de compras de la planta para que envié 

oportunamente los insumos como son la vitamina A, ácido fólico, las bolsas de empaque 

y reempaque, y los repuestos de las maquinas 

Conseguir el hotel de los operarios y el coordinador. Conseguir estibas, las basculas 

deben estar calibradas 

 

P3 ¿Estas funciones fueron anteriormente informadas?  

 

Están en el manual de funciones, y fueron aprendidas en el engranaje. 

 

 

P4 ¿Cuándo y quién informa de la llegada del arroz importado? 

La directora regional es quien me informa. La primera vez que se recibió la 

importación fui informada con un día de antelación, la segunda vez unos 15 días, y la 

última que se recibió, el año pasado, fue con 30 días. 

P5 ¿Cuáles son los recursos que se deben de disponer   en la bodega de Yumbo para llevar a 

cabo el proceso de recepción y empacado del arroz importado? 

Equipo de operarios, coordinador, maquinista, montacarguista, y laboratorista. 

Instalación de máquinas en pleno funcionamiento dentro de la bodega 
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Ácido Fólico y Vitamina A, para agregarle al arroz 

Bolsas de empaque y reempaque 

Estibas para almacenar el arroz 

Basculas calibradas 

 

P6 ¿Después de recibido el arroz importado en la bodega, al cuanto tiempo inicia el proceso 

de empacado? 

La primera vez, a medida que se iba recibiendo, se fue dando el proceso de empacado. 

La última vez se recibió mucho arroz importado y se esperó hasta recibirlo en su 

totalidad, para dar inició el proceso de empacado, esto se demoró 15 días.   

Como experiencia, ya que el espacio en la bodega es limitado, pienso que es mejor ir 

realizando el proceso de empacado apenas inicie la recepción del arroz importado, y así 

el producto terminado se va despachando de inmediato para los clientes, y dura menos 

tiempo almacenado en bodega 

 

P7 ¿Me puede contar el paso a paso que se debe llevar a cabo para este proceso de recepción 

y empacado del arroz importado? 

Se reciben los bultos de arroz en bodega, verificando pesos y cantidades. 

Se preparan las máquinas y los insumos que requiere el proceso. 

Las personas de la cuadrilla realizan el vaciado de manera manual, de los bultos de 

arroz en la tolva, que tiene capacidad de 34 toneladas. 
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El arroz ingresa a las maquinas, donde realiza un recorrido por unos conductos para 

quitarles las impurezas, luego se le esparce la vitamina A y el ácido Fólico, después 

inicia el proceso de empacado de la referencia de 500 gramos en las bolsas de empaque, 

luego la maquina sella la bolsa, y va por una banda para ser empacado por 25 unidades 

en la bolsa de reempaque en la maquina   enfardadora. Las maquinas tienen la capacidad 

de empacar libra por segundo. 

   Luego de manera manual, un operario debe realizar arrumes sobre las estibas por 80 

unidades en cada una, y luego el montacarguista realiza los arrumes de tres niveles.  

   Luego registrar en el sistema el cambio del arroz de bulto a arrobas, donde se le da 

salida al inventario en bultos, para ingresar al inventario las arrobas producidas, según las 

cantidades empacadas en cada turno de trabajo. 

Por último, se inicia el despacho a los clientes según los pedidos solicitados. 

 

P8 ¿Para llevar a cabo todo el proceso de recepción y empacado del arroz importado quien es 

la persona líder encargada?   

La empresa tiene 5 plantas y el gerente general le asigna esta labor a alguna de ellas. 

Cuando ya es conocida la planta encargada, el gerente de esta, envía un coordinador para 

que lidere el proceso de empacado. También envía un Maquinista para que realice 

mantenimiento a las maquinas empacadoras y un laboratorista que hace la aplicación del 

ácido fólico y la vitamina A sobre el arroz. 

El gerente de planta asignada debe de estar pendiente de todo el proceso, desde su 

planta cede (no viaja a la regional).  
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El proceso de empacado del arroz importado dura 3 meses 

 

P9 ¿Cree que existe una comunicación adecuada y eficaz por parte del líder del proceso de 

recepción y empacado del arroz importado hacia usted? 

Fallamos en que no se da una comunicación, y falta más apoyo por parte de ellos, se 

percibe como si creyeran que uno ya sabe del tema y son reservados con sus 

conocimientos. Por eso se comenten errores, ya que se toman decisiones a presión porque 

no se puede esperar y parar la producción. 

 

P10 ¿Cree que hay una debida planeación de todas las actividades y por qué? 

No hay una adecuada planeación, se gasta más dinero de lo que se debe, ejemplo el 

hospedaje de los operarios, como ellos son traídos de la planta asignada que quedan en 

otros departamentos, si se tuviera claridad del periodo que van a estar en la ciudad de 

Cali para apoyar el proceso de empacado del arroz, se buscarían otras alternativas más 

económicas, como por ejemplo alquilar un apartamento. Hay un estimado de la duración 

de la producción, pero nunca es algo concreto. Al inicio dicen que llegan x toneladas, y 

de un día para otro informan que van a llegar más. Procesos como la legalización de la 

mercancía, es un factor que afecta, también   temas logísticos y de orden público. 

 

P11 ¿Existe una adecuada ejecución de todas las actividades de recepción y empacado del 

arroz importado y por qué? 
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Si, se hace cumplimiento del proceso de calidad, se vela por tener las máquinas, y 

demás. 

 

 

P12 ¿Con que áreas de la compañía se relaciona para dar soporte, de acuerdo con todas las 

necesidades que se presentan en este proceso de recepción y empacado del arroz importado? 

Con la planta asignada, gestión humana, compras, contabilidad, y logística para los 

vehículos. 

 

P13 ¿Las áreas de la compañía que intervienen en este proceso cuanto se demoran en dar 

respuesta a los diferentes requerimientos hechos por usted? 

Depende, cada área maneja sus propios tiempos. Unos son más rápidos que otros. El 

área de compras debe responder con prioridad, porque afecta directamente a la 

continuidad del proceso en el empacado del arroz, es la que más se demora. 

 

P14 ¿Se cuenta de manera oportuna con estos estos recursos? 

El tema del plástico, a veces se presentan mora en la llegada, porque la compañía 

cuenta con un solo proveedor y este está ubicado en otro departamento. 
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P15 ¿De acuerdo con el proceso de recepción y empacado del arroz importado en que 

aspectos interviene usted con el director de Logística? 

Consecución de vehículos, estibas y funcionamiento del montacargas.  

 

P16 ¿De acuerdo al proceso de recepción y empacado del arroz importado en que aspectos 

interviene usted con el director regional? 

Comunicación de todo, para velar que todos los procesos se den. La responsabilidad 

es en conjunto con el director. 

Gastos, inventarios, requerimientos. 

 

 

P17 ¿De acuerdo al proceso de recepción y empacado del arroz importado en que aspectos 

interviene usted con el jefe de bodega? 

el tema de inventarios regulados y controlados y que el producto este en buen estado. 

 

P18 ¿De acuerdo al proceso de recepción y empacado del arroz importado en que aspectos 

interviene usted con el personal de producción? 

Debo velar por que se cumplan los horarios laborales, reportar las horas extras, gastos 

de viaje. y novedades que se presenten con el hotel donde se hospeden. 

P19 ¿De acuerdo a su experiencia en este proceso, que aspectos considera han afectado? 
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No poder tomar decisiones para optar tomar otras alternativas que permiten disminuir 

ciertos gastos 

 

P20 ¿De acuerdo a su experiencia en este proceso, que aspectos considera deben mejorase? 

Definitivamente tener una buena comunicación con el gerente de planta, pues él no 

puede hacer presencia en la regional. Tener los recursos antes de, hacer una buena 

planeación para tener todos los recursos a tiempo para dar inicio de manera oportuna, al 

proceso de empacado del arroz. Tener simplicidad, para las autorizaciones, por ejemplo, 

se daña algo de las máquinas y hay que comprar el repuesto, para esto se debe   hacer un 

recorrido por muchas áreas para obtener la autorización y el dinero para comprarlo, hay 

mora en la aprobación y esto afecta porque detiene la producción. La caja menor de la 

regional tiene un recurso pequeño, el cual continúa siendo el mismo cuando se tiene el 

proceso empacado del arroz importado en la regional y se requiere tener una caja con un 

mayor recurso para cubrir los gastos que se presentan en este proceso.  

No se cuenta con proveedores que tengan su documentación al día y esto hace que no 

se pueda realizar pagos a tiempo, y por ende recibir por parte de ellos los recursos que 

nos suministran. 

 

P21 ¿Hasta qué grado tiene autonomía para tomar decisiones respecto a procedimientos? 

No mucho, en casi todo el proceso debo de tener el visto bueno del director regional.  
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P22 ¿El proceso de recepción y   empacado del arroz importado dentro del regional valle está 

documentado?   

Creo que sí, pero nunca lo he usado 

P23 ¿Se tiene establecido un procedimiento para resolver las anomalías presentadas en el 

proceso de recepción y empacado del arroz importado; quien es el responsable? 

A veces me arriesgo, con el fin de dar agilidad al proceso, y en algunas decisiones que 

se han tomado, después han sido cuestionadas, preguntando porque se procedió así, si se 

podía hacer de otra manera mejor.   

Cuando se presentan anomalías que ya se ha tenido experiencia con ellas, se sabe que 

decisión tomar. Pero cuando se presenta una anomalía nueva, se toma decisión a criterio 

propio. 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y 

EMPACADO DEL ARROZ IMPORTADO EN LA REGIONAL VALLE, DE 

EMPRESA ARROCERA 

 

Nombre: Luis Alfredo Villota  Cargo: jefe de bodega  Tiempo en la compañía 2 

años y 7 meses 
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Esta entrevista será realizada con fines académicos, en realización del proyecto de grado en la 

universidad Antonio Jose Camacho, con el cual optamos para el grado de Administradores de 

empresas, en la búsqueda del diagnóstico del proceso de recepción y empacado del arroz 

importado; la información encontrada será manejada con estricta confidencialidad y con el único 

objetivo de presentar un plan de mejora para el área. 

 

P1 ¿Cuándo tuvo la primera experiencia en este proceso de recepción y empacado del arroz 

importado, le fue dada una capacitación previa? 

A. SI 

B. NO 

P2 ¿Cuáles son las tareas y procedimientos que usted realiza en este proceso recepción y 

empacado del arroz importado? 

Garantizar la inocuidad del producto, realizar inventarios a diario de la existencia en 

bodega, despachar los vehículos con cantidades y referencias completas según orden de 

cargue, direccionar al equipo de trabajó según la carga laboral a realizar. 

 

P3 ¿Cómo se controlan los inventarios del arroz importado cuando ya tiene el proceso de 

empacado? 

El control se hace desde la llegada del vehículo pasándolos por bascula, se verifican 

cantidades según documentos enviados por el proveedor, se pesan los bultos de arroz 

aleatoriamente verificando el peso, y después de descargado el vehículo vuelve a pasar 

por bascula para comparar el peso garantizando que coincida cantidades y peso según 

documentos. 
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P4 ¿Cuáles son los recursos que se deben de disponer   en la bodega de Yumbo para llevar a 

cabo el proceso de recepción y empacado del arroz importado? 

Se debe contar con el personal capacitado para desempeñar la labor del empaquetado 

de arroz, contar con la maquinaria en óptimas condiciones garantizando el buen 

desempeño de la labor realizada, garantizar el espacio suficiente para el almacenamiento, 

del empaquetado e importado, fumigación diaria para evitar cualquier tipo de 

contaminación. 

 

P5 ¿Con qué recursos no se cuenta de manera oportuna? 

De manera oportuno no contamos con el espacio de almacenamiento en la bodega hay 

que empezar a trabajar en ello luego de que se informa la llegada del arroz importado 

para bodega yumbo. 

 

P6 ¿En que afecta el proceso de almacenamiento y empacado del arroz importado a las 

labores correspondientes a su cargo?  

Este proceso afecta en el conteo diario de inventario y en el orden de la bodega. 

  

P7 ¿Qué le hace falta a la bodega de Yumbo, para que sea adecuada llevando a cabo este 

proceso?          
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Cuando llega el importado a nuestra bodega se refleja la falta de un equipo de 

montacargas pues se ve afectado el despacho puesto que se asigna un montacarga para el 

proceso de empaquetado, quedando así solo un operario de montacargas almacenando y 

alistando, se evidencia aumento de tiempo en el despacho y recibo de un vehículo. 

 

P8 ¿Cuándo se presenta algún problema o dificultad tiene claro a qué persona acudir? 

El procedimiento es claro y se acude al administrador de la regional exponiendo el 

caso o anomalía tratando de dar solución de manera inmediata para continuar con el 

proceso de empacado del arroz. 

 

P9 ¿De acuerdo a su experiencia en este proceso, que aspectos considera deben mejorase? 

El aspecto a mejorar es llevar a cabo una buena estrategia logística la cual se sepa la 

cantidad  de toneladas exactas  a almacenar  y el tiempo en llegar a bodega para poder 

garantizar el espacio y no generar daños y sobre carga laboral por estar moviendo 

mercancía de un lado a otro, también tener el personal  indicado a tiempo  para esta labor 

para que a medida de que llegue el importado vaya llevando  a cabo el empaque  del 

arroz importado para su debido despacho y muy importante la labor comercial (vender)  

para  no represar o almacenar por mucho tiempo. 

 

 


	1. Planteamiento del problema
	1.1Formulación del problema
	1.2 Sistematización de problema

	2. Objetivos
	2.1 Objetivo general
	2.2 Objetivos específicos

	3. Justificación
	4. Marco Referencial
	4.1 Antecedentes
	4.2 Marco teórico
	4.3 Marco contextual
	4.4 Marco legal

	5. Diseño metodológico
	5.1 Método de investigación
	5.2 Tipo de estudio
	5.2.1 Enfoque de investigación 
	5.3 Fuentes de información.
	5.3.1 Fuentes primarias
	5.3.2 Fuentes secundarias
	5.3.3 Técnicas de recolección de información

	6. Desarrollo de los objetivos
	6.1 Diagnóstico de la logística actual de la regional Valle para la recepción y empacado del arroz importado, de empresa arrocera.
	6.2 Determinación de los procesos, actividades y procedimientos logísticos que inciden en la recepción y empacado del arroz importado de la regional Valle, en una empresa arrocera.
	6.3 Diseño del 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, en una empresa arrocera.

	figura 3 Espina de pescado proceso logístico empresa arrocera      Fuente (Elaboración propia).
	figura 4 flujograma logístico de empresa arrocera      Fuente (Elaboración propia).
	7. Conclusiones
	Bibliografía

