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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el constante avance tecnológico a nivel mundial, las empresas del actual siglo 
van en busca de mejoramiento continuo y la optimización de sus procesos, es por 
eso que siempre se está en búsqueda de implementar métodos para mejorar la 
productividad y calidad en donde se vea lo menos posible afectada la salud y el 
desgaste de las personas.  
 
A nivel nacional, las organizaciones independientemente de su tamaño y del 
sector de actividad, han de hacer frente a los mercados futuros competitivos en 
donde se tiene que tener un buen nivel entre la satisfacción de sus clientes con la 
eficiencia económica de sus actividades1.  Es por ello que el análisis de los 
procesos puede dar lugar a acciones de rediseño con el fin de mejorar la eficiencia 
y eficacia, en donde se ven directamente involucrados la reducción de costos, 
mejora de la calidad y minimización de tiempos en los plazos de producción y 
entrega de los productos. 
 
Por otra parte, se debe de tener claro que un proceso es toda actividad que recibe 
una entrada, agregando valor a la misma, es importante añadir ese valor a la 
actividad. Aquí es donde entra la optimización de procesos2.  Es claro que todo 
proceso debe de estar en continua mejora y optimización, es ahí donde está la 
clave del éxito de una compañía para mejorar su rentabilidad y calidad. 
 
En el departamento del Huila se ha visto mejora continua en cuanto a procesos de 
automatización de procesos y estudios de tiempos y movientes para mejorar la 
rentabilidad de los procesos, pero aún no se cuenta con tecnología y estudios 
suficientes pro falta de inversión para el mejoramiento de las empresas del 
departamento. 
 
En el cumplimiento de las metas que la compañía ORF S.A se ha propuesto 
lograr, se deben reformar, optimizar y actualizar en muchos de sus procesos 
realizados en la línea de producción de arroz PADDY tanto en presentación a 
granel como en bultos, en donde se quiere obtener un producto de calidad y en los 
menores tiempo de tratamiento y producción posible y esto se logra mediante la 
mejor utilización de los recursos, maquinas e indudablemente el diseño de la 
planta de tratamiento. 
 
  

                                            
1 Geotiopolis, n.d. 
 
2 Harrington, 1992 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad las empresas a nivel mundial buscan que los tiempos de 
producción y fabricación de sus productos y prestación de servicios sean en el 
menor tiempo posible y con los mejores estándares de calidad, según3 Hernández 
Losa y Peralta ejecutar un método de estandarización de métodos y tiempos, es 
de vital importancia a nivel empresarial en donde exista un proceso de producción 
con el fin de reducir la problemática de tiempos muertos que normalmente se 
presenta a nivel empresarial y de ese modo optimizar al máximo los procesos para 
reducir los costos de producción. 
 
A nivel nacional, el estudio de métodos y tiempos es utilizado en la mayoría de 
empresas, puesto que este nos permite analizar y determinar de manera precisa y 
clara el tiempo que se necesita para cada uno de los procesos de producción, de 
esta forma se reduce de drásticamente le presencia de porcentajes de niveles de 
improductividad que intervienen de manera negativa en la eficiencia del trabajo 
que se realiza lo cual genera mayores costos de producción y fabricación. De 
acuerdo con4 un estudio de métodos y tiempos se realiza con el fin de que se 
ejecuten mejoras a la forma actual en cómo se elaboran los productos, en donde 
se busca la reducción de tiempo y eliminar cualquier movimiento innecesario que 
afecte su producción. 
 
Por otra parte5 Pineda afirma que en cualquier estudios de métodos y tiempos se 
necesita la cooperación de todo el equipo de trabajo, incluyendo al gerente de la 
planta pasando por los supervisores hasta llegar a los obreros o colaboradores de 
la compañía que son parte clave en este proceso, de este modo, se da por hecho 
que realizar un estudio de métodos y tiempos no es tarea fácil, requiere de 
altísimo nivel de trabajo en donde se ve involucrado de manera directa el poder de 
convencimiento con los operarios y supervisores que se encuentran en la 
fabricación del producto, para así, poder obtener datos certeros y precioso. 
 
Dentro de este marco, la organización colombiana agroindustrial ORF S.A, 
dedicada a la compra, procesamiento y venta de arroz, la cual es reconocida como 
la empresa de mayor empuje del gremio a nivel departamental, nacional e 
internacional, en donde de acuerdo a la situación actual encontrada en las plantas 
de producción del municipio de Campoalegre, se evidencia claramente la 
inexistencia de un estudio de método y tiempos, con el fin de reducir los costos 

                                            
3 HERNÁNDEZ, LOZA, & PERALTA, 2016 
 
4 VILLEGAS, 2014 
 
5 PINEDA, 2005 
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enfocado al proceso de producción del arroz desde la el punto de recepción hasta 
el punto de empaquetado.  
 
La actual problemática que se presenta a nivel empresarial la empresa ORF S.A 
ubicada en el municipio de Campoalegre nos lleva a la realización de un estudio 
de métodos y tiempos, enfocados indudablemente en la reducción de los costos 
de producción del arroz, en donde se van a detectar de manera clara y precisa los 
tiempos muertos que actualmente presenta la producción, lo cual da lugar a la 
siguiente pregunta de investigación: 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué procedimiento se debe llevar acabo para la eliminación de tiempos muertos 
y reducción de costos en el proceso de producción de arroz PADDY desde el área 
de recepción hasta el área de empaquetado en la empresa ORF SA en el 
municipio de Campoalegre?. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Ante el alto índice de tiempos muertos en el proceso de fabricación y tratamiento 
del arroz PADDY desde el área de recepción hasta el área de empaquetado, lo 
cual resulta de especial interés conocer al detalle en qué áreas específicamente 
se encuentran estos cuellos de botella que causan que el proceso sea demorado e 
indudablemente aumento en los costos de producción, a partir de ahí, adoptar las 
medidas necesarias pertinentes para eliminar estos tiempos muertos que 
actualmente se presentan en el proceso del arroz PADDY en la empresa ORF S.A 
en el municipio de Campoalegre - Huila. 
 
El presento proyecto de grado surge de la necesidad de estudiar los métodos y 
tiempos en el proceso de fabricación del arroz PADDY, con el propósito de 
identificar claramente en que procesos se presentan tiempos altos, los cuales 
están ocasionando que el proceso se realice de manera lenta y con mayores 
costos de producción. 
 
Este proyecto de grado busca proporcionar información clara y de utilidad a la 
empresa ORF S.A con el fin de mejorar el proceso de producción y reducción de 
los costos del arroz PADDY desde el área de recepción hasta el área de 
empaquetado, para que así sean aplicados para el mejoramiento continuo de la 
empresa e indudablemente reduzcan de manera exponencial sus costos de 
producción los cuales se ven directamente afectados. 
 
Debido a que no se cuenta con suficiente información clara y detallada al respecto, 
el presente trabajo es conveniente para afianzar un mayor conocimiento sobre los 
procesos que presentan demoras en su ejecución, y que ocasionando cuellos de 
botella a sus predecesores procesos en la fabricación del arroz PADDY. 
 
Por otro lado, el presente proyecto de grado contribuye significativamente a 
ampliar la información sobre los procesos y el porqué de las demoras en la 
fabricación del arroz PADDY además se podrán analizar diferentes variables sobre 
el cómo y por qué ocurre que estos tiempos sean tardíos con el pasar del tiempo. 
 
El trabajo tiene una utilidad metodológica ya que podrían referenciarse en futuras 
investigaciones o proyectos que utilizarán metodologías compatibles de manera 
que sería posible análisis conjuntos, comparaciones y evaluaciones de las 
intervenciones que se estuvieran llevando a cabo para el análisis de producción de 
un producto enfocado en análisis de métodos y tiempos para la eliminación de 
tiempos muertos y reducción de costos de producción. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar que procedimiento se debe llevar acabo para la eliminación de tiempos 
muertos y reducción de costos en el proceso de producción de arroz PADDY 
desde el área de recepción hasta el área de empaquetado en la empresa ORF SA 
en el municipio de Campoalegre. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Recopilar información primaria y secundaria de los procesos, enlaces, flujos de 
información y diagramas que intervienen en la producción desde la recepción 
hasta el empaquetado del arroz PADDY en silos seco a granel. 
 

 Elaborar el estudio de tiempos y movimientos de acuerdo a la técnica más 
adecuada y apoyada con la información y documentación recopilada e 
investigada. 
 

 Determinar falencias del proceso de producción en términos de tiempos y 
movimientos improductivos en donde no se genera valor al producto. 
 

 Realizar el estudio de costos, de manera que se identifique el estado actual de 
costos de producción, y establecer indicadores para los costos de producción 
mencionados. 
 

 Formular propuesta óptima para el proceso de producción del arroz PADDY, 
para que así genere mayor impacto en la productividad y reducción de costos 
del producto. 
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4. ALCANCE Y LÍMITES   
 
 
4.1 ALCANCE   
 
El trabajo de grado se realizará en las instalaciones de ORF S.A, ubicada en el 
departamento de Huila en el municipio de Campoalegre. Su alcance es identificar 
los tiempos muertos que actualmente existen en el proceso de fabricación del 
arroz PADDY desde el área de recepción hasta el área de empaquetado con el fin 
de reducir los costos de producción y fabricación. 
 
Adicionalmente se busca implementar las propuestas de mejora que ayuden a 
optimizar el desempeño actual de la línea de producción de arroz PADDY. 
 
 
4.2 LIMITACIONES 
 
Entre las principales limitaciones que se pueden presentar, se encuentran: 
 

 La lectura de documentaciones y procedimientos de las líneas de producción, 
debido a que la información se encuentra en archivos que requieren 
autorización por parte de la presidencia de la compañía. 
 

 Entrevistar e intervenciones para obtención de información con los 
responsables de la empresa, ya que, debido a sus cargos de trabajo y viajes 
constantes, la disponibilidad de tiempo para estas actividades puede ser 
extremadamente limitada. 
 

 La verificación de los resultados que se obtienes a partir de las mejoras 
propuestas, pues dada las características del proyecto, se puede esperar un 
largo periodo de tiempo para que la evaluar la efectividad y la eficiencia de las 
mejoras propuestas. 
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5. LA EMPRESA 
 
 
5.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN  
 
La Organización Roa Florhuila S.A nace hacia el año 1958 con los hermanos Roa 
Villamil comienzan a hacer de un sueño, una realidad con el negocio industrial del 
arroz, los cuales vieron un vacío en el sistema de distribución para llevar un 
alimento tan necesario a la dieta de los colombianos de manera ágil, procesada e 
higiénica. Desde entonces, la preocupación mutua fue impulsar el desarrollo del 
departamento del Huila, identificando la zona apta para el cultivo y la producción 
del arroz, inmediatamente inician el proceso de industrializar este cereal. Hacia el 
año 1961 inician la compra y adecuación de la infraestructura de Molinos Roa 
LTDA. Para esa época los hermanos ya habían comprado un lote en el kilómetro 3 
vía Neiva – Campo alegre donde a finales de 1968 empezaría la construcción de 
las instalaciones donde hoy funciona Molinos Roa S.A. Por los años 1973 año 
comienzan el desarrollo de la ampliación de su capacidad de recibo de PADDY, 
montando torres secadoras, prelimpiadoras y transportadoras de gran capacidad 
para atender las exigencias del mercado y para mejorar la producción del arroz. 
Así mismo en el año 1974 comienzan a trabajar para vender su producto 
empaquetado en varias presentaciones. Para tal fin, adquieren cuatro máquinas 
empaquetadoras sencillas, que se cargan manualmente. Un año más tarde el 
precio y presentación de las primeras ventas fue en arrobas a $95, poco después 
se hace la bolsa de 5 kilos a $40 cada uno. Con el pasar de los años, en 1983 se 
elimina por completo la venta de arroz en sacos de 75 kilos, ampliando su venta 
de empaquetado en otras presentaciones. Simultáneamente con la aplicación y 
montaje de nuevos equipos, se amplió la capacidad de recepción, secamiento y 
transporte del arroz PADDY. Desafortunadamente en el año 1984 fallece Rafael 
Vicente Roa Villamil. Fue una gran pérdida para la sociedad huilense, como uno 
de los gestores y socio; a raíz de su muerte la razón social cambia a Rafael V Roa 
V Hermanos Y Sucesores, siguiendo su funcionamiento y el curso de la empresa 
que con tanto esfuerzo y dedicación habían iniciado con su hermano Aníbal. Un 
año más tarde realizan su primera campaña publicitaria en televisión. Hace por 
primera vez aparición Mustafá, ícono de recordación de la marca, quien bajo la 
frase: “Las señoras Roa”, logró ser uno de los comerciales más recordados de la 
historia de la televisión nacional hasta el día de hoy. En 1991 la empresa crece 
notablemente y empieza su expansión por la geografía colombiana y es el 9 de 
septiembre del año 1991, en la ciudad de Medellín, que se abre la segunda 
regional de la compañía en el país. La primera se inauguró en 1982 en la ciudad 
de Bogotá. Como consecuencia de la competencia tecnológica, se adquieren 
máquinas de selección electrónica para mejorar la presentación del grano. Así 
mismo los pulidores y descascaradoras de arroz, mejoraron el rendimiento de 
grano entero. Lo anterior, constituyó como líder a Molinos Roa S.A. en el mercado 
y el manejo de la industria molinera. Continuando con su expansión en 1993 se 
crea a comercializadora de insumos, con el objeto de brindar apoyo y mejor 
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servicio al agricultor en su cultivo de arroz y así obtener una mejor materia prima. 
Abren nuevas instalaciones en la ciudad de Neiva y aparece una nueva agencia 
en Cali. A partir de ese momento, inicia un ciclo de apertura de agencias en todo 
el país. Estas fueron: Pereira en 1995, Bucaramanga en 1997 y Barranquilla en el 
año 2000.  
 
En 1998 la compañía cumple 30 años de su fundación y celebra este 
acontecimiento con una gran gala en la planta de Neiva. Para esa época, la 
capacidad de recibo, limpieza, secado y almacenamiento es de 30.000 toneladas, 
y su capacidad de empacado de 32.400 kilos por hora. De igual manera, en este 
año se inicia el lanzamiento de una serie de líneas de productos especiales a base 
de arroz con el fin de innovar y dinamizar la categoría para ampliar el portafolio de 
productos y obtener un mayor posicionamiento de la marca en el mercado. En el 
2006 y 2007 se da un cambio organizacional en donde llega a la compañía Aníbal 
Roa Solano, hijo mayor del presidente de la empresa, dando así inicio a su carrera 
en el sector arrocero, en la labor de directivo de la firma, e ingresa a hacer parte 
de la organización, el Sr. Hernando Rodríguez Rodríguez, ocupando el cargo de 
gerente general, así mismo Juan Diego y Felipe Roa Solano, los otros dos hijos 
del presidente. Se crea la Fundación “Amigos como arroz” encargada de impulsar 
la labor social de la región del Huila. En el año 2009 a raíz de estudios realizados 
y pensando en las necesidades del consumidor, Molinos Roa S.A. extiende la 
línea de arroces saborizados lanzando al mercado dos productos especiales: 
Arroz Roa con sabor a Calentado y Arroz Roa con sabor a Tamal. En el año 2015 
la compañía para seguir estando a la vanguardia continúa su modernización en un 
cambio de imagen para el bienestar de todo un país. 
 
 
5.2 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. 
 
 
5.3 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 
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desarrollo sostenible que nos permita brindar bienestar a los grupos de interés 
social siendo nuestra mayor responsabilidad. 
 
 
5.4 VALORES CORPORATIVOS 
 
Integridad.  Es actuar con honestidad, liderar con el ejemplo personal, siendo 
fieles a los principios y valores humanos que rigen el actuar en nuestra empresa. 
 
Responsabilidad. Capacidad de responder y dar cuenta de nuestros actos. 
 
Respeto. Capacidad que se adquiere para entender, comprender, tolerar y 
aceptar el criterio de los demás. 
 
Honestidad.  Permite que cualquier proyecto humano se pueda realizar y la 
confianza colectiva se transforme en una fuerza de valor, que exige coraje para 
decir siempre la verdad y obrar en forma recta y transparente. Quien es honesto, 
no toma nada ajeno, ni espiritual ni material, es decir, es una persona honrada. 
 
Solidaridad.  Es la entera comunidad de intereses y responsabilidades. Es decir, 
cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un 
fin común. 
 
Laboriosidad. Es el esfuerzo que hacemos para conseguir algo por nosotros 
mismos, o con la ayuda de los demás. Se define como un poder de 
transformación. 
 
Perseverancia. Es el aliento o fuerza interior que nos permite llevar a buen 
término las cosas que emprendemos, si creemos en lo que hacemos y nos 
amamos de paciencia para sortear los obstáculos que se nos presentan en el 
camino. 
 
 
5.5 POLÍTICAS DE CALIDAD 
 
Producir y comercializar.  Productos y servicios que cumplan los estándares de 
calidad y satisfagan las necesidades de los clientes y consumidores. 
 
Cumplir.  Con los requerimientos legales, ambientales vigentes y otros de los 
cuales se pueda suscribir en las actividades de producción del arroz. 
 
Prevenir.  La contaminación y mitigar los impactos ambientales generados 
durante el proceso productivo del arroz. 
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Dar.  Un uso adecuado y racional de los recursos. 
 
Mejorar.  Continuamente nuestros procesos 
 
 
5.6 ORGANIGRAMA  
 
Figura 1. Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: el autor 
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6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO  
 
Almacenamiento. Su objetivo es preservar la calidad del grano. En el arroz 
PADDY se disponen de silos de almacenamiento de PADDY seco a granel.6 
 
Arroz PADDY.  El arroz PADDY es el grano de este cereal justo después de su 
recolección. Aún dispone de su cáscara natural y de todas sus propiedades 
nutritivas. El arroz PADDY se recibe del campo y se limpia para separar posibles 
impurezas como pueden ser ramas, polvo o pequeñas piedras.7 
 
Clasificación.  Realizar la clasificación del arroz por tamaño y color. 
 
Costo fijo.  Costo que en el corto plazo permanece constante cuando la cantidad 
producida se incrementa o disminuye, dentro de ciertos rangos de producción. 
Algunos de estos costos presentan aun cuando no se produzca ningún producto. 
Ejemplo de ellos son los pagos de arriendo, seguros, etc.8 
 
Costo variable.  Costo que aumenta o disminuye cuando la cantidad producida se 
incrementa o disminuye, es decir, varía directamente con el nivel de producción. 
Ejemplos de costos variables son los gastos de materias primas, salarios, 
combustibles, etc.9 
 
Demora.  Ocurre cuando las operaciones no permiten una actividad inmediata de 
la actividad siguiente o esta actividad no se requiere. Excepto cuando estas 
circunstancias cambian intencionalmente las características físico/químicas de 
objeto cuyo caso se considera que no hay demora si no una operación.10 
 
Descascarado. Su objetivo es extraer las cascaras de grano por medio de los 
efectos de velocidad diferencial y presión que se produce en la maquina 
descascarador de rodillo. 
  

                                            
6 Tomado de https://economipedia.com/definiciones/logistica-de-almacenamiento.html 
 
7 Tomado de http://www.florhuila.com   
 
8 Tomado de https://economipedia.com/definiciones/coste-fijo.html 
 
9 Tomado de https://www.pqs.pe/tu-negocio/diferencias-entre-costos-fijos-
variables#:~:text=Los%20costos%20fijos%20son%20aquellos,base%20al%20nivel%20de%20prod
ucci%C3%B3n.&text=Si%20el%20mantenimiento%20se%20hace,se%20trata%20de%20costos%2
0variables. 
 
10 Tomado de https://www.biodic.net/palabra/demora/ 

https://economipedia.com/definiciones/logistica-de-almacenamiento.html
http://www.florhuila.com/
https://economipedia.com/definiciones/coste-fijo.html
https://www.pqs.pe/tu-negocio/diferencias-entre-costos-fijos-variables#:~:text=Los%20costos%20fijos%20son%20aquellos,base%20al%20nivel%20de%20producci%C3%B3n.&text=Si%20el%20mantenimiento%20se%20hace,se%20trata%20de%20costos%20variables.
https://www.pqs.pe/tu-negocio/diferencias-entre-costos-fijos-variables#:~:text=Los%20costos%20fijos%20son%20aquellos,base%20al%20nivel%20de%20producci%C3%B3n.&text=Si%20el%20mantenimiento%20se%20hace,se%20trata%20de%20costos%20variables.
https://www.pqs.pe/tu-negocio/diferencias-entre-costos-fijos-variables#:~:text=Los%20costos%20fijos%20son%20aquellos,base%20al%20nivel%20de%20producci%C3%B3n.&text=Si%20el%20mantenimiento%20se%20hace,se%20trata%20de%20costos%20variables.
https://www.pqs.pe/tu-negocio/diferencias-entre-costos-fijos-variables#:~:text=Los%20costos%20fijos%20son%20aquellos,base%20al%20nivel%20de%20producci%C3%B3n.&text=Si%20el%20mantenimiento%20se%20hace,se%20trata%20de%20costos%20variables.
https://www.biodic.net/palabra/demora/
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Diagrama de flujo. Es la representación gráfica de los pasos de un proceso, que 
se realiza para entender mejor al mismo. También se le conoce como flujograma. 
Este diagrama utiliza una serie de símbolos y operaciones con significados 
especiales, dispuestos en secuencia de operaciones.11 
 
Empaquetado.  Una vez el arroz ha sido trillado, el arroz excelso es empacado en 
presentaciones que van desde 500 gr, 3kg a 5kg. 
 
Entrevista.  Consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 
proporcionados por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o 
sugerencias. En las entrevistas las respuestas son formuladas verbalmente y se 
necesita la presencia del entrevistador. 
 
Estudio de movimientos.  Análisis cuidadoso de los diversos movimientos que 
efectúa el cuerpo de un trabajador al ejecutar su labor o tarea.12 
 
Estudio de tiempos y movimientos. Es una herramienta para la medición del 
trabajo utilizada con éxito desde finales del siglo XIX, cuando fue desarrollada por 
Taylor.13 
 
Estudio de tiempos. Actividad que implica la técnica de establecer un estándar 
de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición 
del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la 
fatiga y demoras personales y retrasos inevitables.14 
 
Flujo de información.  Circula al contrario que el de materiales y son los flujos de 
información a órdenes de compra, fechas de entrega e información relacionada 
con el producto. 
 
Información primaria.  Se obtiene información por contacto directo con el sujeto 
de estudio, a través de la observación, cuestionario o entrevista. Es aquella que el 
investigador recoge directamente a través de un contacto inmediato con su objeto 
de análisis. 
 
Información secundaria.  Es aquella que el investigador recoge a partir de 
investigaciones ya hechas por otros investigadores con propósitos diferentes. La 
información secundaria existe antes de que el investigador plantee su hipótesis. 

                                            
11 Tomado dehttps://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo 
 
12 Tomado de https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/ 
 
13 Tomado de https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/ 
 
14 Tomado de https://www.ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/que-es-el-estudio-de-
tiempos/ 

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo
https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/
https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/que-es-el-estudio-de-tiempos/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/que-es-el-estudio-de-tiempos/
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Dicha información se obtiene desde documentos como libros, estadísticas, base 
de datos, registros, etc 
 
Inspección.  Ocurre cuando se examina un objeto para identificar y/ o verificar sus 
características en cantidad o en calidad.15. 
 
Mejoramiento continuo. Considerado como una filosofía empresarial que 
establece el mejoramiento en productos y procedimiento como un proceso sin fin 
de cumplimientos y metas.16 
 
Observación.  Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 
clasificando y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de 
acuerdo al problema que se estudia. Esta permite obtener datos cualitativos y 
cuantitativos; puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación y área del 
saber y es un método que no depende de terceros o de registros. 
 
Observación de campo.  Los hechos se captan tal como se van presentando en 
el mismo sitio donde usualmente se encuentran o viven los sujetos estudiados. Se 
observa cómo actúa el sujeto que en este caso de estudio serán los procesos y 
flujos de información. 
 
Operación.  Ocurre cuando se cambia intencionalmente las características 
físico/químicas de un objeto o material, cuando es montado o desmontado de otro, 
cuando se dispone o se prepara para otra actividad.17 
 
Pre limpieza. Proceso por el cual se extrae del arroz PADDY los tallos y otras 
impurezas tanto grandes como pequeñas, permitiendo obtener el arroz vano. 
 
Prelimpieza en zaranda. Su objetivo es eliminar impurezas para aumentar la 
capacidad y la eficiencia en las máquinas de las operaciones posteriores.  
 
Productividad. Relación que existe entre la producción obtenida y los recursos 
utilizados en dicha producción, durante un tiempo determinado. 
 
Producir más con los mismos recursos o insumos, o producir la misma cantidad 
con menor cantidad de recursos o insumos.18 

                                            
15 Tomado de https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/inspeccion 
 
16 Tomado de https://www.isotools.org/2015/05/28/la-relacion-entre-calidad-y-mejora-
continua/#:~:text=La%20mejora%20continua%20es%20un,errores%20o%20%C3%A1reas%20de
%20mejora. 
 
17 Tomado de https://deconceptos.com/general/operaciones 
 
18 Tomado de https://www.significados.com/productividad/ 

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/inspeccion
https://www.isotools.org/2015/05/28/la-relacion-entre-calidad-y-mejora-continua/#:~:text=La%20mejora%20continua%20es%20un,errores%20o%20%C3%A1reas%20de%20mejora.
https://www.isotools.org/2015/05/28/la-relacion-entre-calidad-y-mejora-continua/#:~:text=La%20mejora%20continua%20es%20un,errores%20o%20%C3%A1reas%20de%20mejora.
https://www.isotools.org/2015/05/28/la-relacion-entre-calidad-y-mejora-continua/#:~:text=La%20mejora%20continua%20es%20un,errores%20o%20%C3%A1reas%20de%20mejora.
https://deconceptos.com/general/operaciones
https://www.significados.com/productividad/
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Pulimento.  Su objetivo es remover la capa aleurona llamada harina de arroz. 
 
Rentabilidad.  Relación que existe entre utilidad e inversión. Un incremento en la 
productividad, representa una mayor rentabilidad.19 
 
Recepción.  Proceso por el cual se recibe el arroz PADDY verde en planta, 
proveniente de fincas, el cual puede llegar a granel o en bultos. 
 
Secamiento. Proceso por el cual se reduce la humedad del grano en un corto 
tiempo sin que pierda sus propiedades, a través de un flujo de aire caliente.20 
 
Transporte.  Ocurre cuando se mueve o traslada un objeto de un lado a otro.  
Excepto cuando el movimiento hace parte intrínseca de una operación o son 
generados por el operario, en fin, si el traslado es menor de un metro, no hay 
transporte. 
 
  

                                            
19 Tomado de https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad/ 
 
20 Tomado de https://definiciona.com/secamiento/ 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad/
https://definiciona.com/secamiento/
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7. METODOLOGÍA DEL TRABAJO  
 
 
7.1 TIPO DE METODOLOGÍA 
 
El tipo de estudio desarrollado fue el analítico, en este se evaluaron todo lo 
relacionado con el método actual y el método propuesto para el estudio de 
movimiento, tiempos y costos de la empresa ORF S.A de este modo podremos 
evaluar las distinciones y detectar relaciones que puedan existir. 
 
En paralelo a lo anterior, el estudio analítico tiene como objetivo un análisis que 
permita descripciones iniciales de manera detallada y clara, determinado los 
factores negativos y positivos y el cómo podría afectar a la empresa realizar 
diferentes cambios en sus métodos de trabajo. Del mismo modo, se espera que al 
analizar las diferentes variables existentes se pueda distinguir y evidenciar de 
manera clara las falencias con el fin de mejorarlas e indudablemente logra 
resultados que beneficien a la empresa ORF S.A dentro de su proceso de 
tratamiento y producción de arroz PADDY. 
 
 
7.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación empleado fue el mixto, puesto que con este podremos 
realizar un análisis en la obtención de datos que al principio no es cuantificable, 
basándonos en la observación, pero de igual forma este método nos permitirá nos 
permitirá realizar el estudio y análisis de la realidad a través de procedimientos 
basado en la medición, de este modo permitirá un mayor nivel de control en la 
información tratada. 
 
En consecuencia, este método nos permitirá realizar un análisis a profundidad de 
los procesos desde el área de recepción hasta el área de empaquetado del 
producto arroz PADDY en la empresa ORF S.A con el fin de entender los aspectos 
que intervienen de manera más clara dentro de estos procesos. 
 
 
7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
7.3.1 Fuentes primarias 
 
Dentro de las fuentes primarias para la reocupación de la información fueron 
proyectos de pregrado, proyectos de investigaciones, tesis de pregrado y 
posgrado. Las fuentes fueron revistas académicas como guías para el proceso, y 
entrevistas a personas que hayan implementado estructuras propias y que estén 
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dentro directamente dentro del sistema de tratamiento del arroz en la entidad que 
labora. 
 
 
7.3.2 Fuentes secundarias 
 
Las fuentes secundarias para este proyecto de grado fueron los comentarios de 
los entrevistados que dentro de su conocimiento y experiencia brindaban mayor 
claridad en la información y tratamiento del proceso. 
 
 
7.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
7.4.1 Entrevista 
 
La entrevista es una técnica de obtención de información la cual sistematizan 
interrogantes con el fin de recolectar información clara y concisa, siendo esta 
considerada unos de los elementos más útiles para el desarrollo de un proyecto. 
 
Esta se empelará con el fin de que la información obtenida contribuya de manera 
significativa en el desarrollo de la investigación. 
 
 
7.4.2 Encuestas 
 
Esta técnica nos permite obtener información con base en las opiniones, actitudes 
y comportamiento de los colaboradores de la empresa ORF S.A. 
 
 
7.4.3 Desarrollo de un método actual 
 
Se desarrollará un método actual de trabajo en cuanto a tiempos y movimientos, 
con el fin de determinar las falencias y tiempo muertos que están afectando al 
proceso de producción y tratamiento del arroz PADDY. 
 
 
7.4.4 Desarrollo de un método propuesto 
 
Se propondrá la mejora en el proceso de producción del arroz PADDY, también 
llamado método propuesto, desde el área de recepción hasta el área de 
empaquetado, lo que indudablemente estará orientada al incremento del 
desempeño del proceso en cuanto a tiempos y costos. 
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Construir indicadores de eficiencia en los procesos de tratamiento y ejecución de 
las actividades 
 
Es aquí donde se construye indicadores con el fin de hacer el análisis completo de 
los tiempos, movimiento, costos en la línea de producción del arroz PADDY en la 
empresa ORF S.A. 
 
 
7.4.5 Resultados obtenidos 
 
En este apartado, se da un análisis completo de la propuesto de optimización 
implantada en la compañía. El esquema que se presentara a continuación hace 
referencia a los objetivos específicos a desarrollaren el proyecto de grado, en 
donde además se muestra las actividades necesarias para alcanzar dichos 
objetivos. 
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8. SITUACIÓN ACTUAL  
 
 
En este capítulo hacemos referencia al estudio de la situación actual de la 
empresa ORF S.A en cuyo apartado describe el proceso de producción del arroz 
PADDY desde el área de recepción hasta el área de empaquetado, con sus 
correspondientes tiempos. Cabe resaltar que este análisis es elaboración propia 
debido a que los encargados no aportaron información de los análisis que se 
habían realizado con anterioridad en la planta de producción. 
 
 
8.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL ARROZ PADDY 
 
El proceso inicia con la recepción de materia prima que es arroz PADDY verde o 
arroz PADDY seco, este proviene de fincas en bultos o a granel e ingresa a la 
planta de producción través de camiones los cuales contiene 10 toneladas cada 
uno aproximadamente. 
 
Al momento del ingreso del camión se realiza el pesaje y se vuelve a pesar 
cuando se vacía el contenido de materia prima, para saber cuántos kilos 
ingresaron realmente. 
 
Seguido de esto se determina el ajuste de calidad con una muestra de 1000gr de 
arroz PADDY los cuales deben estar  limpios y secos, para el arroz PADDY verde, 
el porcentaje de humedad  debe estar entre el  24% y el 30%, las impurezas entre 
3% y 10% y el porcentaje del grano partido entre 22% y 30%; Para el  arroz 
PADDY seco, el porcentaje de humedad debe ser del 12.5%, las impurezas beben 
estar entre el 3% y el 5% y el índice de pilada  debe ser del 50%. Si las muestras 
cumplen con los parámetros de compra no hay necesidad de ajustes por calidad, 
ni se aplican descuentos de lo contrario se realizarán los ajustes pertinentes de 
calidad y esto se releja en los kilos netos a pagar.  
 
Ya obtenida la materia prima y determinado sus parámetros de calidad se da inicio 
al proceso de secado, para dicho proceso se debe realizar una pre limpieza la 
materia prima, la cual se plasma en máquinas con mallas y aspiración de aire. 
Enseguida a esto pasa a la torre uno, con un flujo de carga de 32 toneladas, a una 
temperatura entre los 65 y 70 °C, con una merma estimada de 3 puntos de 
humedad, la temperatura ideal del grano es de 32 °C. 
 
Terminado el proceso en la torre uno pasa a la torre dos, con un flujo de carga de 
32 toneladas, a una temperatura entre los 50 y 55 °C, con una merma estimada de 
2 puntos de humedad, la temperatura ideal del grano es de 32 °C.   El mismo flujo 
de carga de la torre dos pasa a la torre tres, a una temperatura entre los 40 y 45 
°C, con una merma estimada de 2 puntos de humedad, la temperatura ideal del 
grano es de 32 °C. 
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Al terminar en la torre tres el flujo de carga pasa a la torre cuatro, a una 
temperatura entre los 35 y 40 °C, con una merma estimada de 2 a 1.5 puntos de 
humedad, la temperatura ideal del grano es de 32 °C. 
 
Después de que el proceso en la torre cuatro haya culminado, el flujo de carga 
pasa a torre cinco a una temperatura entre los 30 y 35 °C, con una merma 
estimada de 2 a 1.5 puntos de humedad, la temperatura ideal del grano es menos 
de 32 °C y el porcentaje de humedad tiene que estar entre el 12.5% y el 13% para 
la bodega de almacenamiento. 
 
Finalizando el proceso de secado, se da paso para la realización del proceso de 
trilla, este inicia en la maquina descascaradora con un flujo de carga de 3.125kg y 
tiene una efectividad entre el 90% y el 95% de descascarado. Luego pasa al ciclo 
aventador, que consta de unos ventiladores internos, que generan corrientes de 
aire para retirar la cascara de arroz separándolo de la integral. Después pasa a las 
mesas desimétricas o separador, que separan el arroz integral de los granos de 
arroz PADDY. 
 
Seguido del paso anterior la carga pasa al Carter Day de inmaduro, aquí se recibe 
el grano aceptado de las mesas separadoras las cuales pasan por un juego de 
seis cilindros, con mallas, dichas mallas tienen el un calibre de 1.56 mm. Todo 
grano inferior a 1.56 mm se considera inmaduro por lo tanto es rechazado y se le 
debe realizar un proceso aparte. 
 
El arroz aceptado en proceso anterior pasa al Carter Day de pre limpieza, este 
pasa por un juego de seis cilindros, con mallas de calibre 2 mm. Todo grano 
superior a esa medida, es considerado con impureza, por lo general estos son: 
granos rojos y granos de semillas extrañas ajenas al arroz. 
 
Siguiente a esto se realiza el primer paso de pulimiento, que son tres líneas VTA, 
se alimentan por gravedad, se retira la capa de salvado de harina, se monitorea la 
blancura la cual debe estar entre un 30% y 32%. 
 
Luego se realiza el segundo paso de pulimiento, en las líneas de VTA – RYA, se 
alimentan por gravedad y se retira la capa restante de salvado de harina, se 
monitorea la blancura que para este caso debe estar entre un 36% y 39%. 
 
Después se da inicio el tercer paso de pulimiento donde se utilizan 
hidropolichadores, para darle brillo al arroz excelso, se monitorea la blancura la 
cual que debe estar entre un 39.5% y 41%. 
 
Terminado el proceso de pulimento se realiza la clasificación por tamaño para esta 
se utiliza una maquinaria, la cual tiene mallas en sus tres niveles con el objetico de 
separar los granos partidos de los enteros.  
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Después de la clasificación en mallas se abre paso la clasificación electrónica por 
color, esta se hace en máquinas programadas con parámetros de color y yeso y 
así determinar la clasificación del arroz excelso. 
 
Por último, se realiza el proceso de empaquetado, el arroz excelso llega del 
molino, se distribuye en tolvas, las cuales cuentan con máquinas empacadoras, 
donde empacan según las presentaciones requeridas. 
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9. MÉTODO ACTUAL  
 
 
La gestión de la empresa ORF S.A ha sufrido cambios con el pasar de los años, 
en donde se han obtenido fallas significativas en la ejecución de sus proyectos, 
esto ha ayudado de manera considerable para ir implementando mejoras en los 
procesos de producción de las diferentes líneas de trabajo con las que cuenta la 
compañía. (Márquez, 2016). Por otra parte, esto nos lleva a ver un nuevo 
panorama en donde se pretende determinar varios aspectos positivos y negativos 
derivados de los procesos en la ejecución del arroz PADDY. 
 
Actualmente la empresa no cuenta con un estudio de tiempos y movimientos 
desde el área de recepción hasta el área de empaquetado del arroz PADDY en 
bultos y a granel, para este apartado se realizó un estudio de tiempos y 
movimientos cuyo objetivo fue normalizar y estandarizar el trabajo, para así lograr 
identificar de manera detallada las falencias que actualmente se presentan en 
cuanto a tiempos de producción en el proceso de fabricación del arroz PADDY 
(PINEDA, 2005), de ese modo lograr llegar a reducir los costos de producción, 
minimizando los tiempos de producción y fabricación. 
 
A partir de la identificación de los procesos de fabricación del arroz PADDY, se 
realizaron métodos de observación, entrevista y toma de tiempos, en donde se 
pudo claramente establecer que muchas de estas actividades en la producción del 
arroz PADY se están ejecutando con sistemas que no están actualizados, lo cual 
ha ocasionados demoras en los procesos de producción, dentro de ellos y más 
significativo el estudio de tiempos y movimientos. 
 
 
9.1 OBSERVACIONES EN LA ZONA DE TRABAJO 
 
El lugar en donde se realizan las actividades de procesamiento del arroz PADDY 
desde el área de recepción hasta el área de empaquetado se encuentra en el 
municipio de Campoalegre en el departamento del huila, a fin de realizar una 
observación para identificar toma de datos los tiempos y actividades que 
presentan demoras en el proceso de producción y fabricación del arroz PADDY. 
 
 
9.2 DIAGRAMAS DEL MÉTODO ACTUAL  
 
La empresa ORF S.A no cuenta con un método actual de trabajo documentado 
con el fin de realizar cada una de las actividades, por ende, se tuvo que 
documentar y diseñar todo el proceso de tratamiento y ejecución del arroz PADDY 
según las actividades que actualmente ejecuta cada uno de los operarios y con la 
toma de tiempos respectiva que consume cada uno de ellos en las actividades de 
producción del arroz PADDY tan en la presentación de bultos como a granel. 
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9.2.1 Lista de Actividades – Arroz PADDY  
 
 
1. Recepción de materia prima  
2. Pesar camión con materia prima 
3. Transportar materia prima hasta tolva alimentadora 
4. Determinar ajuste de calidad 
5. Inspeccionar materia prima 
6. Coger bultos 
7. Desocupar bultos 
8. Coger pala automatic 
9. Desocupar pala automática  
10. Llenar tolva con materia prima 
11. Barrer carrocería 
12. Pesar camión sin materia prima 
13. Dar tiquete 
 
Figura 2. Cursograma analítico del proceso del arroz PADDY en bultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. Diagrama de operaciones del proceso del arroz PADDY en bultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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El proceso inicia con la recepción de materia prima que es arroz PADDY verde o 
arroz PADDY seco, provenientes de fincas, el cual llega en bultos a la planta de 
producción a través de camiones aproximadamente en contenidos de 10 
toneladas cada una. 
 
Se realiza el pesaje del camión cuando ingresa, luego se transporta la materia 
prima hasta la tolva alimentadora. 
 
Siguiente a esto se determina el ajuste de calidad o el parámetro de compra con 
una muestra de 1000gr limpios y secos, para el arroz PADDY verde, el porcentaje 
de humedad debe estar entre el 24% y máximo el 30%, las impurezas entre 3% y 
máximo 10% y el porcentaje del grano partido entre 22% y máximo 30%.  
 
 El parámetro de compra, para el arroz PADDY seco, el porcentaje de humedad 
debe ser del 12.5%, las impurezas entre el 3% y máximo 5% y el índice de pilada 
debe ser del 50%. Si cumple con los parámetros de compra no hay necesidad de 
ajustes por calidad, no se aplican descuentos. 
 
 Si no cumple con uno de los parámetros, habrá ajustes de calidad y esto se releja 
en los kilos netos a pagar y es inspeccionado. 
 
Los operarios se encargan del descargue de los bultos (62.5kg) de materia prima 
a la tolva alimentadora, ya en sus respectivos puestos almacenan el empaque o 
los sacos, luego proceden a barrer el camión por si han quedado restos de materia 
prima al desocupar los sacos. 
 
Procedente a esto se realiza el re pesaje del camión, sin la materia prima para 
calcular los kilos que ingresaron, luego se le entrega el tiquete al conductor con la 
información de los kilos y el ajuste de calidad. 
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Figura 4. Cursograma analítico del proceso del arroz PADDY a granel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 5. Diagrama de operaciones del proceso del arroz PADDY a granel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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El proceso inicia con la recepción de materia prima que es arroz PADDY verde o 
arroz PADDY seco, provenientes de fincas, el cual llega en bultos a la planta de 
producción a través de camiones aproximadamente en contenidos de 10 
toneladas cada una. 
 
Se realiza el pesaje del camión cuando ingresa, luego se transporta la materia 
prima hasta la tolva alimentadora.  
 
Siguiente a esto se determina el ajuste de calidad o el parámetro de compra con 
una muestra de 1000gr limpios y secos, para el arroz PADDY verde, el porcentaje 
de humedad debe estar entre el 24% y máximo el 30%, las impurezas entre 3% y 
máximo 10% y el porcentaje del grano partido entre 22% y máximo 30%.  
 
 El parámetro de compra, para el arroz PADDY seco, el porcentaje de humedad 
debe ser del 12.5%, las impurezas entre el 3% y máximo 5% y el índice de pilada 
debe ser del 50%. Si cumple con los parámetros de compra no hay necesidad de 
ajustes por calidad, no se aplican descuentos. 
 
Si no cumple con uno de los parámetros, habrá ajustes de calidad y esto se releja 
en los kilos netos a pagar y es inspeccionado. 
 
Los operarios realizan el descargue de la materia prima a granel, con la ayuda de 
una pala automática y descargan a la tolva alimentadora, luego de realizar el 
descargue proceden a barrer el camión por si han quedado restos de materia 
prima al desocupar la carrocería. 
 
Procedente a esto se realiza el re pesaje del camión, sin la materia prima para 
calcular los kilos que ingresaron, luego se le entrega el tiquete al conductor con la 
información de los kilos y el ajuste de calidad. 

 
 

9.2.2 Costos de producción y venta 
 
Inicialmente se tienen que conocer los recursos, medidas y valoraciones con las 
que se cuenta,  
 
Actualmente la planta ORF S.A del departamento del Huila, en el municipio de 
Campoalegre realiza el tratamiento a 200 toneladas de arroz PADDY mensual, el 
cual es manipulado en las dos presentaciones que son a granel y en bultos. 
Cuenta con cuatro colaboradores directos en el proceso de la ejecución de los 
cuales todos cuentan con un SMLV. Actualmente la valoración de compra del 
arroz PADDY está en los 155.500,00 pesos por bultos de 62.5 kg. 
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Tabla 1. Costos de venta y producción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
  

+ Compras de materia prima 248,800,000.00COP      

+ Mano de obra directa 5,823,697.95COP         

= Costo 254,623,697.95COP      

+ Gastos indirectos de fabricación 30,000,000.00COP       

= Costo de producción y venta 284,623,697.95COP      

= Ingresos por venta 340,000,000.00COP      

Ingreso neto mensual 55,376,302.05COP       

Estado actual de costo de producción y venta del arroz PADDY
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10. MÉTODO PROPUESTO 
 
 
Se hace la propuesta de un nuevo método de trabajo el cual influye 
significativamente en el proceso de producción del arroz PADDY, con el fin de 
mejorar y optimizar los procesos que actualmente lleva la empresa en esta línea 
de trabajo, ya que se identificó, que la empresa no ha implementado mejoras por 
lo cual, los métodos de trabajo están bastante deteriorados en cuanto a 
actualización de los mismos. 
 
Toda organización debe de estar siempre en el proceso de mejora continua, es 
por ellos que debe de utilizar deferentes herramientas con el fin de llegar a este 
objetivo, en donde tiene que tener en consideración como punto clave los factores 
o causas que estén afectando en el proceso y en la implementación de una 
propuesta de mejora (Lucín, 2014). 
 
Dentro del análisis realizado, se evidencia que los operarios tardan más tiempos 
en la realización de las actividades que intervienen en el tratamiento del arroz 
PADDY debido a la falta de herramientas y equipos para la realización de su labor, 
se detecta que gran parte de las tareas son de manera manual, lo que conlleva a 
tiempos muertos de producción y cuellos de botella. En este método se propone 
mejorar en cuanto a términos de maquinaria y equipos con el fin de lograr 
automatizar los procesos de tratamiento del arroz PADDY. 
 
 
10.1 LISTA DE ACTIVIDADES – ARROZ PADDY 
 
1. Recepción de materia prima 
2. Pesar camión con materia prima 
3. Transportar materia prima hasta tolva alimentadora 
4. Determinar ajuste de calidad 
5. Inspeccionar materia prima 
6. Coger bultos 
7. Desocupar bultos 
8. Coger pala automatic 
9. Desocupar pala automatic 
10. Llenar tolva con materia prima 
11. Barrer carrocería 
12. Pesar camión sin materia prima 
13. Dar tiquete       
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Figura 6. Cursograma analítico del proceso del arroz PADDY en bultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 7. Diagrama de operaciones del proceso del arroz PADDY en bultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 8. Cursograma analítico del proceso del arroz PADDY a granel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 9. Diagrama de operaciones del proceso del arroz PADDY a granel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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10.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA 
 
Con nuestro modelo propuesto, la empresa podría incrementar sus ingresos de 
manera exponencial, teniendo como base que los tiempos muertos y tiempos 
improductivos son debido a que algunas actividades que realizan los operarios no 
cuentan con la maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de la misma. 
 
Por otra parte, es importante resaltar que dentro de las operaciones se modificó la 
inspección de materia prima, lo cual nos ahorra tiempo al momento de la ejecución 
y el tránsito de la materia prima, lo que nos da como resultado reducción de 
tiempos de ejecución y fabricación, que por otro lado otorga mayores ingresos a la 
compañía. 
 
Tabla 2. Costos de venta y producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
  

+ Compras de materia prima 746,400,000.00COP      

+ Mano de obra directa 5,823,697.95COP         

= Costo 752,223,697.95COP      

+ Gastos indirectos de fabricación 90,000,000.00COP       

= Costo de producción y venta 842,223,697.95COP      

= Ingresos por venta 1,020,000,000.00COP   

Ingreso neto mensual 177,776,302.05COP      

Estado actual de costo de producción y venta del arroz PADDY
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11. RESULTADOS OBTENIDOS  
 
 
La muestra del estudio estuvo conformada por 4 trabajadores directos de la 
compañía ORF S.A en la sede del departamento del Huila ubicada en el municipio 
de Campoalegre de los cuales dos (2) trabajan en el área del arroz PADDY en 
presentación bultos y dos (2) en la presentación de arroz PADDY en la 
presentación a granel.  El presente cuestionario y recopilación de información 
tiene como objetivo recoger datos referentes al “proceso de producción del arroz 
desde la recepción hasta el empaquetado” y determinar porque hay un alto índice 
de tiempos en las actividades en las que anteriormente se realizó la toma te 
tiempos y movimientos.  
 
Por otra parte, la finalidad de este cuestionario es exclusivamente para usos 
académicos, el cuestionario es anónimo y los resultados serán tratados con total 
confidencialidad y solo para fines del presente trabajo de grado. 
 
Tabla 3. Cuestionario de actividades realizadas  
 

Cuestionario de preguntas 

Preguntas Si No 

¿Cuenta con las herramientas, máquinas y equipos apropiadas para realizar su 
labor? 

25% 
75
% 

¿Cuenta con un manual de instrucciones para la ejecución de sus actividades 
laborales? 

50% 
50
% 

¿El área de trabajo está en condiciones apropiadas de higiene y seguridad para 
la realización de sus labores? 

75% 
25
% 

¿Ha sufrido algún tipo de lesión permanente durante sus actividades laborales? 25% 
75
% 

¿Ha sufrido algún tipo de lesión por causa de herramientas, maquinarias o 
equipos en mal estado? 

25% 
75
% 

¿Cree usted que, si contara con todo lo necesario para su labor, podría mejorar 
los tiempos de producción y fabricación? 

100
% 

0% 

Fuente: elaboración propia 
 
Gráfica 1. Cuestionario de actividades realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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En la investigación se evidencia claramente que dentro de las personas a las que 
se le aplico el cuestionario, el 75% de ellos no cuentan con las maquinarias, 
herramientas y equipos apropiados para la realización y ejecución de sus tareas 
en la empresa. 
 
Cabe resaltar que solo el 15% de los trabajadores a los que se le aplico el 
cuestionario, han sufrido una lesión por algún tipo de actividad que han realizado 
en el proceso de producción del arroz PADDY en bultos y a granel. 
 
Por otro lado, el 50% de los trabajadores que se encuentran en el área de arroz 
PADDY tanto a granel como en bultos se quejan porque no cuentan con los 
manuales o los procedimientos necesarios para la realización de su labor. Esto 
nos da claridad en cuanto a la tardanza de los tiempos de entrega en los 
productos y aumentos de costos de fabricación y producción. 
 
Tabla 4. Cuestionario de frecuencia  
 

¿Con que frecuencia se presentan problemas en la ejecución de sus tareas? 

Frecuencia Nunca 
Poco 

frecuente 
Frecuente 

Muy 
frecuente 

Levantar saco-62.5 kg 
   

x 

Abrir Saco 
  

x 
 

Desocupar saco x 
   

Apilar saco x 
   

Coger Pala Automática 
 

x 
  

Desocupar Pala Automática 
 

x 
  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfica 2. Cuestionario de frecuencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Según los datos obtenidos durante la investigación, se evidencia que los 
colaboradores que trabajan en la línea de producción del arroz PADDY en sus dos 
presentaciones (1) en bulto y (2) a granel, la mayor frecuencia la obtienen las 
actividades de levantamiento de saco y apertura de sacos, seguida de la actividad, 
y finalmente en las actividades de coger pala y desocupar pala, esto da a conocer 
que los trabajadores tardan más tiempo en realizar esas labores debido a 
inconvenientes como falta de elementos o equipos para la correcta ejecución de 
dicha labor. 
 
Tabla 5. Cuestionario de actividades para tiempos de realización 
 
¿Cuáles son las actividades que más tiempo necesitan para su realización? 

  
Tiempo promedio trabajador 1 S M 

Levantar saco-62.5 kg 23.4 0.39 

Abrir Saco 15.6 0.26 

Desocupar saco 15 0.25 

Apilar saco 6 0.1 

Coger Pala Automática 57 0.95 

Desocupar Pala Automática 88.8 1.48 

   ¿Cuáles son las actividades que más tiempo necesitan para su realización? 

Tiempo promedio trabajador 2 S M 

Levantar saco-62.5 kg 15 0.25 

Abrir Saco 25.8 0.43 

Desocupar saco 15 0.25 

Apilar saco 7.2 0.12 

Coger Pala Automática 63 1.05 

Desocupar Pala Automática 45.6 0.76 

   ¿Cuáles son las actividades que más tiempo necesitan para su realización? 

Tiempo promedio trabajador 3 S M 

Levantar saco-62.5 kg 17.4 0.29 

Abrir Saco 12 0.2 

Desocupar saco 14.4 0.24 

Apilar saco 18.6 0.31 

Coger Pala Automática 43.2 0.72 

Desocupar Pala Automática 36 0.6 

   ¿Cuáles son las actividades que mas tiempo necesitan para su realización? 

Tiempo promedio trabajador 4 S M 

Levantar saco-62.5 kg 27.6 0.46 

Abrir Saco 7.8 0.13 

Desocupar saco 8.4 0.14 

Apilar saco 16.2 0.27 

Coger Pala Automática 33.6 0.56 

Desocupar Pala Automática 81 1.35 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 3.  Actividades para tiempos de realización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

 
Dentro del análisis realizado, se evidencio claramente que las actividades que más 
tiempo toman en promedio para su realización son desocupar pala automática y 
coger pala automática, es importante resaltar que el tiempo máximo para la 
realización de la tarea fue de 88.8 segundos y 63 segundos respectivamente, y 
con sus tiempos mínimo de 36 segundos y 33.6 segundos, cabe resaltar que las 
actividades realizadas tuvieron algunos tiempos de ejecución que llegaron a 
puntos demasiado altos. 
 
Por otra parte, tenemos dos actividades que van detrás en cola de tiempos que 
son: levantar saco con un tiempo mínimo de 15 segundos y un tiempo máximo de 
27.6 segundos y abrir saco, con un tiempo máximo de 25.8 segundos y un tiempo 
mínimo para su realización de 7.8 segundos teniendo clara esta información, se 
evidencio claramente que en estas dos actividades tuvieron unos altos de tiempos 
que salen del estándar de tiempos y que ven afectada la producción y fabricación 
de las diferentes presentaciones de años PADDY a granel y en bultos. 
 
Dentro de las actividades con menor tiempo de ejecución tenemos el desocupar 
saco y apilar saco con un tiempo de ejecución mínimo de 8.4 segundos y 6 
segundos respectivamente, aunque se debe de tener en cuenta los máximos 
tiempos de ejecución ya que llegaron a niveles altos de 15 segundos y 18.6 
segundos respectivamente. 
 
En recopilación a los cuestionarios y entrevistas realizadas, se pudo observar que 
en todos ellos son reiterativas las tareas con mayor tiempos e impacto en la 
organización, las cuales nos permiten ver más claramente que es lo que está 
afectando directamente a la organización en cuanto a tiempos muertos e 
improductivos. 
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11.1 ANÁLISIS DE COSTOS 
 
Dentro de este apartado, es importante resaltar que la empresa fue reacia con la 
información y, por consiguiente, se dieron los datos más esenciales de sus 
procesos por las políticas de confidenciales y seguridad. 
 
Dentro de la investigación y elaboración del estudio de métodos y tiempos, se 
evidencia de manera clara y detallada el impacto positivo de la oportuna 
identificación de los tiempos muertos y cuellos de botella encontrados en las 
actividades que se ejecutan en el proceso de elaboración del arroz PADDY desde 
el área de recepción hasta el área de empaquetado, es por ello, que se ve 
claramente detallado en el diagnóstico de costos y ventas de la empresa en el 
modelo actual y en modelo propuesto y cómo afecta de manera directa a la 
compañía en cuanto a ingreso neto bruto. 
 
Si la compañía ORF S.A opta por la ejecución del modelo propuesto e 
indudablemente realizando una inversión significativa en maquinarias, equipos y 
herramientas, podría obtener rentabilidad es alta y de ese modo rápida 
recuperación de la inversión, además de que ayudarían en el cuidado y la 
ergonomía de los colaboradores de la empresa. 
 
Gráfica 4. Comparación de rentabilidad método actual y método propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
En la investigación realizada con la recopilación de información primaria y 
secundaria de los procesos en la producción del arroz PADDY en bultos y a granel 
desde el área de recepción hasta el área de empaquetado, se pudo evidenciar que 
no se contaba con documentación clara de los mismos, es por ello que se elaboró 
un estudio de tiempos y movimientos de acuerdo a las técnicas más adecuadas 
para la optimización de los procesos de producción del arroz PADDY en sus dos 
presentaciones. 
 
Por otra parte, se determinaron falencias en el proceso de producción del arroz 
PADDY tanto en bultos como a granel, en cuanto a tiempos y movimientos los 
cuales estaban siendo improductivos por falta de herramientas y falta de una 
buena distribución en el área de trabajo. 
 
Por lo anterior se formula la propuesta más óptima para el proceso de producción 
del arroz PADDY, de ese modo se generará mayor impacto en la productividad y 
reducción de costos del producto. 
 
En este sentido, el estudio de tiempos y movimientos en la empresa ORF S.A 
permite el siguiente diagnóstico: 
 
Con respecto a la determinación de los procedimientos que se deben llevar acabo 
para la eliminación de los tiempos muertos y reducción de costos en el proceso de 
producción del arroz PADDY desde el área de recepción hasta el área de 
empaquetado, se pudo observar que no existe una metodología del trabajo clara, 
además se evidencia que los colaboradores no cuentan con las herramientas de 
trabajo suficientes para realizar la labor de manera apropiada y con el paso a paso 
que se debe de llevar acabo. 
 
Por otro lado, se evidencia que no se tiene una organización de la planta 
apropiada, en donde se observó que los procesos están muy separados unos de 
otros y que están ubicados de una manera que no corresponder, lo que ocasiona 
tiempos muertos y cuellos de botella en el proceso. 
 
Finalmente se puede evidenciar que, aunque los trabajadores trabajan con ahincó 
en el proceso de producción del arroz PADDY en la presentación de bultos y a 
granel, no cuentan con los espacios, la distribución ni la metodología apropiada 
para llevar acabo su actividad de una manera rápida y con mayor productividad 
para reducir los costos de producción de la planta y mejorar los tiempos de 
entrega del producto. 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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