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A partir de este proyecto de grado se busca mejorar la eficiencia del proceso de postcosecha del 

cultivo Flores Aurora S.A. Con este fin se quiere determinar cuáles son las actividades que 

deben ser rediseñadas por generar desperdicios en el sistema y cuáles son las prácticas que no 

agregan valor al producto y que deben ser mejoradas para aumentar el rendimiento de los 

operarios. 

Lo anterior se realizará aplicando la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar), que ayudará a diagnosticar e identificar los procesos sensibles a mejoras bajo la 

filosofía de Manufactura Esbelta o “Lean Manufacturing”, para determinar qué cambios deben 

ser implementados acordes a la problemática para aumentar la productividad del sistema sala de 

postcosecha .   
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1. Introducción 

Durante el 2010 el sector floricultor en Colombia presentó un incremento en las ventas 

como se puede ver en la figura 1, registrando un aumento del 18% en la facturación 

(Asocolflores, 2010). No obstante, las ganancias no aumentaron proporcionalmente a las 

ventas debido a la revaluación del peso frente al dólar que se presentó durante el 2010, 

donde se generó la mayor razón (pico) de dólar exportado por kilogramo exportado desde 

1970 (5.6 Kilogramos exportados  por Dólar exportado), como se puede ver en la Figura 2  

(Asocolflores, 2010).  

 

Figura 1. Evolución de las Exportaciones de Flores 1970-2010
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Figura 2. Precio implícito dólar exportado/ Kilogramo exportado
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Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que para los floricultores, como para los 

exportadores, comenzó a ser importante optimizar costos para mantener sus utilidades y 

generar valor a sus accionistas
3
 a pesar de la revaluación del peso,  las compañías se vieron 

obligadas a preocuparse por la eficiencia de sus procesos y por la utilización adecuada de sus 

recursos, pues como dice el Gerente de Mercadeo de Flores Aurora “Los exportadores estaban 

acostumbrados a las vacas gordas y no se preocupaban por optimizar sus recursos” y este 

hecho demandó cambios estratégicos muy importantes en las empresa.  

 Teniendo en cuenta la importancia que tiene para Flores Aurora como empresa 

exportadora adoptar cambios en sus métodos de trabajo, que aumenten su eficiencia mediante 

el uso adecuado de sus recursos y por tanto den ventajas competitivas a la empresa, con este 

trabajo se busca proponer cambios y soluciones, a partir de un diagnostico basado en la 

metodología Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta, que aumente la eficiencia de los 

procesos  y disminuya los costos operativos que se tienen por uso inadecuado de los recursos 

existentes. Con este fin se llevará a cabo el proceso de definición y análisis de la 
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problemática, que consiste en identificar las características y restricciones del problema
4
, de 

tal forma que se logre proponer soluciones a las problematicas generadas por los métodos y/o 

actividades adoptadas en la actualidad y por tanto se aumente la eficiencia del sistema.  

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 Aumentar la eficiencia de los procesos de la sala de postcosecha del cultivo Flores 

Aurora, medida en tallos procesados por operario por hora, aumentando la calidad de 

la flor reduciendo desperdicios y disminuyendo el tiempo que la flor es manipulada.  

2.2 Objetivos Específicos  

 Definir las actividades adoptadas actualmente por la empresa. 

 Analizar los procesos del sistema mediante la metodología Lean Manufacturing para 

identificar las principales fuentes de desperdicio. 

 Hacer un estudio de tiempos de las actividades involucradas en el flujo del producto a 

través del sistema de postcosecha. 

 Seleccionar la(s) tarea(s) que deben ser mejoradas teniendo como fin disminuir el 

tiempo en que la flor es manipulada.  

 Proponer herramientas coherentes con la problemática encontrada que propongan 

soluciones. 

 Simular el sistema inicial, validar el modelo y simular escenarios basados en el estudio 

realizado y en las herramientas propuestas, que propongan una mayor eficiencia del 

sistema.  
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3. Situación Actual 

Flores Aurora S.A C.I es una empresa colombiana productora y comercializadora 

internacional de flores constituida en 1985 con un terreno de 0,5 hectáreas. Fue creada en 

razón a una necesidad insatisfecha del mercado internacional, dado que había un desbalance 

entre demanda y oferta ocasionado por la gran cantidad de clientes que buscaba flores de 

calidad y por la imposibilidad que tenía el mercado de cubrir toda la demanda.  

Aurora empezó sus operaciones en 1984 con dos empleados, una estructura 

organizacional funcional, formada por la gerencia y por el departamento de producción, y una 

estrategia basada en costos bajos, pues como su gerente y creador Alberto Hurtado dice “no 

fue una compañía que comenzó con miles de millones como muchas otras de su época y 

posteriores” sino que con poca inversión  buscaba cubrir parte de la demanda de flores que 

había en el exterior, en especial en Estados Unidos,  y eso implicaba producir masivamente 

flores para exportación al menor costo.  

Su estrategia de incursión al mercado internacional empezó por medio de ventas a 

empresas comercializadoras de flores en Miami, Estados Unidos, donde se lograba vender 

toda la producción gracias a la preferencia que los clientes de este país tenían por las flores 

colombianas. En 1990 entró al mercado Europeo por medio de Inglaterra y España, buscando 

aumentar su poder de negociación en términos de  precio y obteniendo regularidad en los 

pedidos pues se debe tener en cuenta que la demanda de flores es estacional, hecho que obligó 

a la empresa a buscar pedidos fijos que dieran seguridad al negocio. A mediados del 2000 

comenzó a proveer a clientes de Rusia y Japón, logrando así diversificar su mercado. 

Hoy en día Flores Aurora cuenta con 33 hectáreas cultivadas, 12 de Rosas, 14 de Claveles 

y 7 de Miniclaveles, alrededor de 650 empleados y con una facturación en ventas durante el 

2010 por 7,3 millones de dólares, que espera aumentar en un 24% durante el 2011. Su 



estrategia se basa en el mejoramiento continuo, buscando la excelencia en sus procesos, en la 

calidad de sus productos, en la variación de su portafolio, que satisfaga las necesidades de sus 

clientes, y en el uso sostenible de los recursos ambientales. En su portafolio la empresa ofrece 

34 variedades de Rosas, 50 variedades de Claveles, de las que cinco son exclusivas de dos 

cultivos en la Sabana de Bogotá y 31 variedades de Miniclavel.  

Entre los principales clientes de Flores Aurora se encuentran Estados Unidos, Japón, 

Inglaterra, España y Rusia, con quienes se han mantenido gran parte de las negociaciones 

durante los 26 años de operaciones de la compañía, razón por la cual la empresa ha logrado 

mantener un nivel de ventas estable. Sin embargo, Durante el 2010 se presentó un descenso 

en las ventas registradas por la empresa como consecuencia de las heladas que se presentaron 

en la Sabana de Bogotá, lugar donde Flores Aurora tiene sus cultivos, durante el mes de 

febrero de ese año. La relación del porcentaje en ventas durante el 2009 y el 2010, 

diferenciado por cliente, se puede evidenciar a continuación:  

 

Tabla 1. Relación porcentual en ventas 2009 y 2010 

Dada esta situación y teniendo en cuenta que a partir de lo que Miguel Hurtado
5
 llama “la 

recesión”, por la revaluación del peso frente al dólar de los últimos ocho años donde la tasa de 
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 Miguel Hurtado: Gerente Comercial de Flores Aurora 

Pais 2.010 2.009

Estados Unidos 50% 52%

Japón 18% 13%

Inglaterra 11% 13%

España 8% 9%

Colombia 5% 3%

Rusia 4% 7%

Panama 1% 0%

Europa 1% 1%

Canada 0% 1%

Suecia 0% 0%

Brazil 0% 0%

Total 100% 100%



cambio pasó de 3000 a un promedio de 1858 pesos por dólar
6
 se han visto afectados los 

ingresos de los exportadores de flores pues ahora deben vender más flores para tener la misma 

utilidad de años anteriores,  la gerencia de Flores Aurora está interesada en adoptar nuevas 

formas de trabajo que optimicen el uso de sus recursos y aumenten la eficiencia del proceso 

teniendo como base la generación de valor para el cliente. En consecuencia el desarrollo de 

este proyecto se . Se va a realizar un diagnóstico mediante la metodología Lean 

Manufacturing para enseguida medir y analizar la situación actual del sistema, determinando 

los tiempos y rendimientos de los operarios involucrados en el flujo de procesos que agrega 

valor al producto en la sala de postcosecha de rosas. Se quiere  identificar las fuentes de 

desperdicio, ya sea por sobreproducción, demoras, transporte, inventarios, inspecciones, 

defectos y/o procesos ineficientes,  para finalmente proponer mejoras a través de un modelo 

de simulación en Arena en el que se compare el comportamiento del sistema actual con el de 

escenarios planteados con mejoras en la productividad del sistema, entendiendo productividad 

como “el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar 

objetivos predeterminados” (Criollo, 2005). El objetivo en este proyecto es aumentar la 

eficiencia del proceso mediante el uso adecuado de los recursos para que se aumente la 

relación producto-insumo por medio del aumento de la capacidad de producción y la 

reducción del tiempo que le toma al producto recorrer el flujo de procesos. A partir de lo 

anterior se logrará mejorar la capacidad de respuesta al cliente, ofreciendo flores más frescas 

o recién cosechadas por la disminución del tiempo que dura la flor en área de postcosecha y 

por el aumento en la capacidad de producción de la sala. 

 

 

4. Selección del proyecto: 
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Flores Aurora es una empresa que actualmente se reconoce como especialista en cosecha y 

postcosecha de claveles, dado que representan el mayor porcentaje de sus ventas (73.12%), 

como se ve en la Tabla 2 y además tienen un manejo más simple dentro del sistema en 

relación con las rosas, que son más delicadas y por tanto exigen un manejo especial. A pesar 

de esta situación la gerencia ha evidenciado su interés en incrementar la eficiencia de los 

procesos de la sala de postcosecha de rosas, pues es relevante para la empresa aumentar su 

competitividad en todos los segmentos del negocio, de manera que se pueda ofrecer al cliente 

un portafolio variado de productos de alta calidad. Se debe resaltar que la gerencia ha 

identificado la presencia de problemas en el uso adecuado de los recursos, especialmente del 

recurso humano, pues el personal parece estar subutilizado y muchas veces se debe recurrir a 

tiempo extra de trabajo para cumplir con las ordenes de los clientes.  

PRODUCTO VENTAS 2010 

Clavel  56% 

Miniclavel 20% 

Rosa 24% 
Tabla 2. Porcentaje de ventas según el producto 

4.1 Caracterización de la demanda y los pedidos 

Los canales de distribución han sido parte esencial en el proceso de expansión que ha tenido 

Flores Aurora, razón por la cual su labor frente a la sostenibilidad y mejoramiento de las 

relaciones con sus clientes ha sido un punto clave en su estrategia. Los principales canales de 

distribución de Aurora son: Mayoristas: quienes mantienen una relación estrecha con la 

compañía y a quienes se provee en periodos y cantidades fijas y establecidas; 

comercializadores: algunos de ellos con pedidos fijos, pero como dice su gerente de mercadeo 

Miguel Hurtado “son considerados negocios de oportunidad”; bouqueteras: quienes manejan 

estándares de calidad altos debido a que sus clientes son las cadenas de grandes superficies y 

éstas manejan multas por incumplimiento en las características del producto; intermediarios: 



que representan el porcentaje más bajo de las ventas de la empresa teniendo en cuenta que los 

pedidos son exportados directamente por el cultivo. 

En cuanto a las características de los pedidos, es importante tener en cuenta que cada 

cliente según su necesidad establece los requerimientos de los productos que pide a Flores 

Aurora en términos de largo y ancho del tallo y nivel de apertura del botón. Estas 

características son especificas y preestablecidas por los clientes y la sala de postcosecha se 

encarga de acondicionar los tallos según los términos dados, aunque conoce las preferencias y 

exigencias de sus clientes fijos, en las que se basa para identificar el momento apropiado de 

cosechar las rosas.  

 A pesar de la especialización de los productos que se ofrece a los clientes, entre las 

características estandarizadas que maneja Flores Aurora, se pueden identificar las siguientes: 

1. Largo del tallo: 40, 50, o 60 cm, donde 60 cm es lo máximo que mide el tallo de 

las rosas que cultiva Flores Aurora 

2. Nivel de Apertura del botón: 1, 2, o 3 donde en el nivel 3 el botón ya está 

totalmente abierto. 

Es importante resaltar que aquellas rosas que están por debajo del estándar de venta (nivel 

de apertura 3 o características como tallo doblado y pétalos maltratados) son consideradas 

rosas para venta en el mercado nacional. 

Ahora bien, Flores Aurora debe tener en cuenta en su plan de ventas y de producción que 

durante el año hay momentos de producción que se consideran “de temporada”, que son las 

fechas especiales, San Valentín en Estados Unidos y Madres en España, en las que la 

demanda de rosas aumenta  y por tanto la empresa debe estar en capacidad de cubrir. En este 

proyecto se enfocara la atención en el plan de producción de las épocas regulares de ventas, 

pues éstas describen la demanda de la mayor proporción del año y además son usadas 



proporcionalmente como referencia para el plan de producción durante las épocas de 

temporada alta. 

4.2 Caracterización de la fuerza laboral de la sala de postcosecha 

La sala de postcosecha cuenta con mano de obra directa e indirecta, pero teniendo en cuenta el 

objetivo de este proyecto se centrará la atención en los operarios que están directamente 

involucrados en las actividades que hacen parte del flujo que aporta valor al  producto. 

Partiendo de lo anterior, la mano de obra directa dentro de la sala de postcosecha está 

distribuida de la siguiente manera: 

 1 patinador encargado de proveer constantemente de tallos a las clasificadoras. 

 15 clasificadoras encargadas de separar los tallos de acuerdo al largo del tallo y nivel 

de apertura del botón. 

 15 boncheadoras encargadas de encapuchar los tallos y armar los ramos de acuerdo a 

los pedidos. 

 1 cortador encargado de cortar los tallos de acuerdo al requerimiento del largo del 

tallo de los clientes. 

4.3 La sala de postcosecha de rosas 

En general todas las rosas, en sus diferentes variedades, tienen el mismo flujo a través de los 

procesos del sistema: (1) Recepción e hidratación, (2) Clasificación, (3) Boncheo, (4) Corte y 

(5) Revisión de calidad.  

 

4.3.1 Recepción e hidratación: 

Al inicio de cada día el jefe del cultivo le informa a la sala de postcosecha la cantidad de 

tallos que van a ser cosechados e ingresados a la sala, con base al plan de producción 

previamente estipulado.  De acuerdo a este pronóstico la sala le informa a la oficina de ventas 



cual es su disponibilidad de rosas para que ésta confirme los pedidos que tiene durante el día, 

teniendo en cuenta los pedidos pendientes del día anterior.  

Los tallos cosechados llegan a la sala de postcosecha durante el día, empacados en mayas con 

30 tallos cada una. En seguida son llevadas a tinas para comenzar el proceso de hidratación, 

donde esperan hasta ser llevadas a clasificación.  

 

4.3.2 Clasificación: 

 

                   Figura  1. Proceso de Clasificación 

 

Las mayas son llevadas de las tinas a baldes donde continúan el proceso de hidratación, 

ubicados al lado izquierdo del puesto de trabajo de cada clasificadora, de donde cada 

clasificadora toma las mayas y las coloca en un soporte frente a ellas. Como primera medida 

la operaria toma cada tallo de la maya frente a ella y con un guante de metal quita las hojas y 

espinas de los tallos, de la mitad hasta abajo. Luego realiza la clasificación (según largo del 

tallo y nivel de apertura del botón). Frente a cada clasificadora hay una tabla metro con líneas 

que marcan las diferentes medidas del tallo (40, 50, y 60 cm) y por tanto permite realizar la 

clasificación de los tallos por el largo, aunque debido a la experiencia de los operarios es poco 

frecuente que se haga uso de esta herramienta. En cuanto a la clasificación por nivel de 

apertura es importante decir que es realizada a consideración del empleado, pues no hay 



herramientas que soporten esta clasificación, razón por la cual para la empresa es importante 

contratar solamente personal calificado, con experiencia en las labores de cosecha y 

postcosecha, para garantizar que existan criterios de selección adecuados. Otros atributos del 

producto que se revisan durante este proceso son el estado de los pétalos, el ángulo del tallo 

(doblez del tallo) y en general las condiciones de la flor, pues si se encuentra que la rosa por 

alguno de estos motivos no clasifica para cubrir  los pedidos de exportación se considera una 

flor para el mercado nacional. 

 Ahora bien, al lado derecho de cada clasificadora se encuentra un árbol con tubos de 

acero como ramas, donde finalmente se agrupan los tallos según sus características de largo 

del tallo y el nivel de apertura del botón, de la siguiente forma:  

 Nivel de apertura 1 y tallo de 40 cm 

 Nivel de apertura 2 y tallo de 40 cm 

 Nivel de apertura 3 y tallo de 40 cm 

 Nivel de apertura 1 y tallo de 50 cm 

 Nivel de apertura 2 y tallo de 50 cm 

 Nivel de apertura 3 y tallo de 50 cm 

 Nivel de apertura 1 y tallo de 60 cm 

 Nivel de apertura 2 y tallo de 60 cm 

 Nivel de apertura 3 y tallo de 60 cm 

 Flor nacional 

 

 

4.3.3 Boncheo: 



 

Figura 2. Proceso de Boncheo 

 

Luego de la clasificación de las rosas, las operarias encargadas del boncheo cogen los grupos 

de rosas del árbol de clasificación y arman ramos de 25 tallos, colocándole una capucha que 

cubre los botones del ramo que garantice la calidad del producto durante su transporte al 

cliente. Las capuchas pueden ser de papel corrugado, de lámina de PBC o del material que el 

cliente especifique en su orden.  

 Luego de armados, las operarias colocan los ramos en una banda transportadora, 

ubicada al lado de su puesto de trabajo, que lleva los tallos al puesto de trabajo del cortador. 

La banda transportadora pasa por el puesto de trabajo de las 15 boncheadoras y va llevando 

los ramos al cortador en el orden en que van saliendo los ramos del proceso de boncheo. 

 

 

4.3.4 Corte y Revisión 

El cortador toma los ramos de la banda transportadora y los coloca en la guillotina. 

Paralelamente el encargado de los pedidos le informa al operario el requerimiento del cliente, 



en términos del largo de los tallos y éste procede a realizar el corte a la medida indicada para 

lograr uniformidad en el largo del ramo. Luego del corte, el operario pone los ramos en una 

mesa ubicada detrás de él, donde se le realizará una inspección de calidad a los bouquets y 

enseguida se llevan a almacenamiento en el cuarto frio (1-3 grados centígrados), lugar donde 

se inhibe el crecimiento de la rosa.  

5. Definición y Objetivo de la aplicación de la metodología Lean Manufacturing 

(Manufactura esbelta)  

El sistema de manufactura esbelta o producción esbelta, como también es conocido, está 

basado en “hacer más con menos”-optimizar los recursos y aumentar la productividad, 

eliminando desperdicios y todo aquello que no genere valor para el cliente- y en la idea de 

mejoramiento continuo que nace de la necesidad que se ha generado en las empresas de ser 

más competitivas por medio de la reducción de los costos operativos. Lo anterior  a razón de 

la  imposibilidad que tienen de generar ingresos mediante el cálculo del margen de utilidades 

basados en la fijación del precio de sus productos, pues según la tendencia del mercado estos 

son fijados únicamente por el comportamiento de la oferta y la demanda.  

   Mediante la aplicación de la manufactura esbelta se busca diagnosticar las principales 

fuentes de desperdicio, actividades o practicas que no generan valor al cliente y que por lo 

tanto éste no está dispuesto a pagar. Los desperdicios pueden ser clasificados en 7 grupos: 1. 

Sobreproducción; 2. Espera; 3. Transporte innecesario; 4. Sobreprocesamiento; 5. Inventarios; 

6. Movimiento innecesario; 7. Productos defectuosos, (Alberto Villaseñor, 2007). 

A partir del diagnóstico descrito anteriormente y del análisis y medición de las prácticas 

actuales se va a determinar cuáles son las herramientas que se deben implementar para 

generar mejoras en el proceso, teniendo como fin el aumento de la efectividad del sistema. 

Las herramientas de solución se pueden delimitar según la naturaleza del problema en: 1. 



Demanda del cliente: Por problemas en el entendimiento de las necesidades del cliente; 2. 

Flujo continuo: Por problemas en la continuidad del flujo que sigue el producto; 3. 

Nivelación: Por problemas en la uniformidad del trabajo y la consecuente generación de altos 

inventarios. (Alberto Villaseñor, 2007).  

6. Diagnóstico del proceso 

A partir del interés que tiene la gerencia de la empresa en mejorar el proceso de postcosecha 

de rosas para adquirir ventaja competitiva por mejor capacidad de respuesta al mercado de 

exportación y por generación de valor al producto enfocado en el cliente, se hará un análisis 

del proceso actual del sistema para entender su funcionamiento, con el fin de lograr un punto 

de referencia en el proyecto, estableciendo un estado inicial del sistema en el que se 

identifiquen los puntos sensibles a mejoras del sistema. 

6.1 Diagnóstico basado en Lean Manufacturing 

A partir del conocimiento global que se tiene del proceso de postcosecha y con el fin de 

determinar las fuentes de desperdicio del proceso se realizará un diagnostico de proceso 

basado en la metodología Lean Manufacturing, cuyo enfoque consiste en identificar las 

actividades que por no generar valor (3 M’s de Lean: Muda, Muri y Mura), son sensibles a 

mejoras en el proceso. 

 A partir del diagnóstico realizado (Anexo 1) se identificaron los principales 

problemas en términos de MUDA, MURI y MURA. 

6.1.1 Formas de desperdició (MUDA, MURI y/o MURA): 

Tal y como los define William F. Bohan en su libro el poder oculto de la productividad estos 

términos japoneses son usados para describir todas las actividades que no agregan valor a un 

producto.  Estas  actividades se consideran desperdicios y estos se pueden dividir  en 7 tipos: 



sobreproducción, demoras, transporte, inventarios, inspecciones, defectos y/o procesos 

ineficientes.  

 Después de realizar el diagnostico en la sala de postcosecha de Flores Aurora se 

evidenció la presencia de 3 tipos de muda: sobreproducción, inventarios y defectos. 

6.1.1.1 Sobreproducción: 

Para el análisis de esto punto es necesario tener en cuenta que aunque la empresa usa 

pronósticos para la planeación del cultivo de rosas, hay variables que no se pueden controlar  

y que afectan drásticamente la cantidad de tallos que se cosechan.  

Entre las variables que afectan la ecuación del número de tallos que se consechan 

diariamente y que por tanto entran a la sala de postcosecha, el factor mas importante por su 

variabilidad, dificultad de predicción y efecto es el cambio climático, partiendo de que 2 dias 

de sol aumentan la producción en un 50% y 2 días nublados la disminuyen en la misma 

proporción, tal y como lo menciona el jefe del cultivo de rosas Hernan Rios.  A partir de la 

información contenida en la tabla 3 se puede identificar la diferencia entre los tallos que se 

planean cosechar y los tallos que efectivamente son cosechados y para este análisis es 

importante tener en cuenta que durante noviembre y diciembre de 2010, meses durante los 

cuales se llevó a cabo la medición, La Sabana de Bogotá, como la mayoría de las regiones de 

Colombia, sufrió una ola invernal que afectó notablemente el clima y por tanto disminuyó las 

horas de sol
7
. 

 Ahora bien, también se debe determinar  las ventas que se realizan para identificar la 

cantidad de tallos que son desechados. Teniendo en cuenta la información proporcionada por 

la empresa, vista en la tabla 3, se determinó el porcentaje de tallos desechados desde 

noviembre de 2010 hasta marzo de 2011 (tabla 4), sin tener en cuenta febrero de 2011 pues es 

                                                 
7
 Presidencia de la República. d. (2010-2011). REPORTE OLA INVERNAL 2010-2011. Colombia Humanitaria. 

 



un mes de temporada alta y como se mencionó anteriormente este proyecto está enfocado en 

la producción regular del cultivo. 

 

MES 

Promedio de 
tallos 

cosechados 
por día  

Días 
laborales 

Promedio de 
tallos que 

entran a la sala 
por mes 

Pronóstico 
de cosecha 

por mes 

Razón de tallos 
cosechados y tallos 

pronosticados 

Noviembre 21.879 26 568.854 650.000 12,48% 

Diciembre 21.594 23 496.662 575.000 13,62% 

Enero 31.328 24 751.872 600.000 25,31% 

Marzo 33.023 26 858.598 650.000 32,09% 

 

Tabla 3. Cantidad promedio de tallos cosechados y vendidos por mes. 

 

 

MES 

 promedio 
de tallos 

vendidos por 
mes en 

mercado 
internacional 

Promedio 
de tallos 
vendidos 

por mes en 
mercado 
nacional  

Promedio 
de tallos 
vendidos 
en total 
por mes 

% Desechos por 
mes 

% tallos 
vendidos  

por mes en 
mercado 
nacional 

% tallos 
vendidos  

por mes en 
mercado 

exportación 

Noviembre 555.544 6.084 561.628 1,27% 1,07% 98,92% 

Diciembre 488.923 7.429 496.352 0,06% 1,50% 98,50% 

Enero 628.689 32.664 661.353 12,04% 4,34% 95,06% 

Marzo 644.773 73.138 717.911 16,39% 8,52% 89,81% 

 

 
Tabla 4. Porcentaje de desechos y ventas por mes. 

  

 Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, donde los desechos son calculados en 

términos de la diferencia entre las ventas y la cantidad de tallos que entran a la sala de 

postcosecha, y la información dada por la empresa se identificó un problema de desperdicio 

de materia prima dado que la cantidad de tallos cosechados supera, aún en épocas de baja 

producción, la cantidad de tallos vendidos. Lo anterior genera pérdidas para la empresa 

teniendo en cuenta que el pago que se hace por un tallo en el mercado nacional es casi del 

50% menos que el que se hace por un tallo en el mercado internacional, razón por la cual el 

interés de la empresa es exportar la totalidad de su producto.  



6.1.1.2 Inventarios: 

El nivel de inventario en proceso, es una fuente de desperdicio importante, según el jefe de la 

sala de postcosecha, porque se observa una alta concentración de materia prima entre el 

proceso de clasificación y el de boncheo
8
. Lo anterior es preocupante para la empresa pues el 

objetivo es disminuir el tiempo que las rosas están el proceso para entregar un producto de 

alta calidad y frescura y si los tallos pasan mucho tiempo como inventario en proceso el 

tiempo que la rosa es manipulada y que está en descomposición es mayor. 

6.1.1.3 Defectos: 

En la sala se implementa un sistema de medición de trabajo que busca determinar la calidad 

del trabajo de los operarios que realizan las actividades de boncheo. Cada empleado debe 

pegar a cada ramo que bonchea un papel con su número personal dentro del sistema con el fin 

de identificar, en la estación de corte y verificación cuales operarios bonchearon los ramos 

defectuosos para enviarlos a reprocesar. 

 A partir del diagnóstico realizado (Anexo 1) se descubrió que el 10% de los ramos 

deben ser reprocesados y en una entrevista con los operarios se resaltó que la mayoría de las 

veces los reprocesos eran una consecuencia de los niveles de inventarios en proceso, “los 

altos niveles de inventario que hay en los arboles de clasificación nos obligan a correr en 

nuestras tareas de boncheo”, resaltó una de las empleadas. 

 

 

 

6.2  Selección del problema a abordar 

                                                 
8
 El jefe de sala de postcosecha ha identificado que en promedio hay un inventario de 6 ramos (150 tallos) 



De acuerdo al diagnóstico realizado se encontraron tres fuentes de desperdicio sensibles a 

mejoras, sin embargo es importante determinar la prioridad que tiene cada problema por el 

impacto que genera en la creación de valor para el producto.  

 Para determinar el problema a abordar se determinó la ocurrencia de cada tipo de 

desperdicio durante 50 días laborales. Con este fin se acordó con el jefe de postcosecha que se 

llevaría un registro de los días en que se presentaban los inconvenientes, de tal forma que en 

caso de presentarse el problema en un día laboral se registrará un 1 y en caso contrario un 0. 

(Anexo 2) 

 A partir de la información obtenida se obtuvo la frecuencia en que se presenta cada 

tipo de desperdicio. 

   Inventarios Defectos Sobreproducción 

OCURRENCIA FEBRERO 22 15 5 

OCURRENCIA MARZO 21 23 20 

OCURRENCIA TOTAL 43 38 25 

OCURRENCIA 
ACUMULADA 

43 
81 106 

FRECUENCIA 41% 36% 24% 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 41% 76% 100% 

Tabla 5. Porcentaje de ocurrencia por tipo de desperdicio. 

    

Ahora bien, como punto siguiente se realizó un análisis de Pareto para determinar el orden de 

importancia, por nivel de ocurrencia, en que deben ser abordados los tipos de desperdicio. 



 

Figura 3. Diagrama de Pareto 

 

 Partiendo de los resultados obtenidos se identificó que, según la frecuencia en que 

ocurren las problemáticas en términos de desperdicio, el orden en que deben ser abordados los 

puntos sensibles a mejoras es: (1) Inventarios. (2) Defectos. (3) Sobreproducción. Por lo 

anterior este proyecto se enfocará en buscar soluciones coherentes con el problema de 

inventarios y defectos, pues estos generan el 76% de las problemáticas.  

 

6.3 Diagrama del proceso de operación   

El diagrama de proceso hace parte del grupo de auxiliares esquemáticos del diseño de 

métodos que permite visualizar la secuencia cronológica o flujo del producto a través del 

sistema, de manera que provee una visión global y compacta de las actividades relacionadas 

con la manufactura que se realizan y por tanto permite identificar fallas del sistema y puntos 

sensibles a mejoras (Ingenieria de Metodos). 

 Para la realización de este diagrama se deben tener en cuenta los siguientes elementos 

y símbolos: Un círculo representa una operación en la que sucede una trasformación de un 



insumo, alterando uno o varias de sus características; Un cuadrado representa una inspección 

en la cual se verifica que los requerimientos previamente establecidos por la empresa o por el 

cliente se hayan cumplido a través de las diferentes trasformaciones del producto. 

 

Figura 4  Diagrama de proceso inicial de postcosecha 

 A partir de lo anterior se definen las relaciones de precedencia de los procesos de la 

siguiente manera: 

 

TAREA PRECEDENCIA 

Clasificación Ninguna 

Boncheo Clasificación 

Corte Boncheo 
Tabla 6. Relaciones de precedencia de procesos 

 

 

 



7. Medición del trabajo 

Para calcular el desempeño actual del sistema se debe realizar la medición de los procesos 

involucrados en el flujo del producto a través del sistema. La medición del trabajo está 

definida como “la parte cuantitativa del estudio del trabajo que indica el resultado del 

esfuerzo físico desarrollado en función del tiempo permitido a un operario para terminar una 

tarea específica, siguiendo a un ritmo normal, un método predeterminado”
9
 

7.1 Diagrama de operaciones 

Con el fin de lograr una imagen más clara de la secuencia actual de acontecimientos en cada 

proceso y de los tiempos que lleva la realización de cada tarea, de manera que se pueda 

realizar una comparación adecuada de escenarios, es necesario utilizar diagramas de proceso 

de las operaciones que describan las tareas que se llevan a cabo durante cada nivel del 

sistema, vistos en la figura 5 a 7. 

                                                 
9
 Ingenieria de Metodos. (s.f.). Recuperado el 15 de Abril de 2010, de 

http://ingenieriametodos.blogspot.com/2008/10/medicin-del-trabajo-parte-i.html 
 



 

Figura 5. Diagrama de operación de proceso de clasificación. 

  

Cabe resaltar que en este proceso se repiten las tareas 6, 7 y 8 para los 30 tallos que tiene una 

malla. 

Fecha: Enero-Mayo 2011

Tiempo (seg)

Actividad: Clasificación por tallo 67,91

Ubicación: Sala postcosecha 27,33

Se inicia en: balde de hidratación 0

Método: Actual     Propuesto 93,04

Tipo:        Hombre  Material 0

Comentarios: 188,28

Descripción de la Actividad Tiempo (seg)

1. Transporte a baldes de hidratación 3,51

2. Coge una maya de 30 tallos 3,93

3. lleva la maya al soporte de clasificación 5,65

4. Coloca la maya sobre el soporte 8,4

5. Abre la maya 11,6

6. Coge un tallo 1,17

7. Revisa condiciones del botón, deshoja y mide el tallo 5,48

8. Pone la flor en arbol de clasificación 0,84

Total

Simbolo

ACTIVIDAD

RESUMEN

Diagrama de operaciones



 

Figura 6. Diagrama de operación de proceso de boncheo. 

 

 

Figura 7. Diagrama de proceso de proceso de corte. 

 

 

 

Fecha: Enero-Mayo 2011

Tiempo (seg)

Actividad: Boncheo de Ramos(25 tallos) 208.67

Ubicación: Sala postcosecha 5.01

Se inicia en: Árbol de clasificación 5.28

Método: Actual     Propuesto 0

Tipo:        Hombre  Material 0

Comentarios: 218.96

Descripción de la Actividad Tiempo (seg)

1. Coge y alista capucha 5.28

2. Va al árbol de clasificación 2.06

3. Coge las rosas 1.43

4. Lleva los tallos de rosas a su mesa de trabajo 2.07

5. Arma el ramo de los 25 tallos 202.68

6. Empaca y sella el ramo 4.56

7. Lleva el ramo a la banda transportadora 0.88

Total

Símbolo

Diagrama de operaciones

RESUMEN

ACTIVIDAD

Fecha: Enero-Mayo 2011

Tiempo (seg)

Actividad: Corte de Ramos(25 tallos) 11.38

Ubicación: Sala postcosecha 3.17

Se inicia en: Banda transportadora 0

Método: Actual     Propuesto 2.41

Tipo:        Hombre  Material 0

Comentarios: 16.96

Descripción de la Actividad Tiempo (seg)

1. Va a la banda transportadora 1.39

2. Coge el ramo 1.05

3. Lleva el ramo a la máquina cortadora 1.02

4. Pone el ramo sobre el soporte de corte 1.14

5. Toma la medida del tallo del ramo 2.41

6. Pasa la guillotina por el ramo 8.86

7. Lleva el ramo a una mesa 0.76

8. Coloca el ramo en una mesa 0.33

Total

Símbolo

Diagrama de operaciones

RESUMEN

ACTIVIDAD



7.2 Medición de trabajo   

La medición del trabajo es el resultado del esfuerzo invertido en función del tiempo que 

permite determinar el tiempo estándar de una tarea, “ayuda a medir la cantidad de trabajo 

humano necesario para producir un artículo en términos del tiempo”
10

 

En este caso el tiempo estándar será determinado con base en información  tomada 

históricamente (forma no tradicional de medición) y se llevará a cabo por medio de la 

extracción de registros de rendimientos que tiene la empresa para medir el desempeño de sus 

operarios de clasificación, boncheo y corte (Anexo 3). Las mediciones históricas son tomadas 

desde diciembre hasta febrero y corresponden al rendimiento promedio por mes que tuvieron 

los operarios que trabajaron en cada proceso. Es importante notar que un operario que hizo la 

labor de clasificación pudo rotar al medio día para comenzar a hacer la labor de boncheo, sin 

afectar su rendimiento debido a la capacidad que se exige a los empleados de rendir en 

cualquier estación del sistema sin afectar la productividad de la sala.  

Sin embargo y con el fin de evaluar la validez de los datos históricos de la empresa se 

realizó una medición de los rendimientos mediante la forma tradicional de medición (se tomó 

medidas con cronometro durante dos días laborales), vistas en el Anexo 11. 

7.2.1 Comparación de medias medición tradicional y no tradicional 

Con el fin de determinar la valides de los datos históricos se hará una comparación de medias 

de los datos, del rendimiento de boncheo, clasificación y corte, obtenidos manualmente y los 

datos dados por la empresa: 
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Criollo, R. G. (2005). Estudio del trabajo. Mexico: McGraw-Hill. 

 



El estadístico de prueba es: 

 

 En este caso se reemplaza  por cero, por ser ésta la hipótesis que se quiere 

probar, entonces: 

7.2.1.1 Comparación de medias clasificación 

 

 Teniendo en cuenta que no se cumple que , donde 11 se tiene 

evidencia estadística suficiente para no rechazar la hipótesis nula, por tanto se dice que la 

media del rendimiento tomado manualmente y la media del rendimiento histórico son iguales. 

7.2.1.2 Comparación de medias boncheo 

 

 Teniendo en cuenta que no se cumple que , donde 12 se tiene 

evidencia estadística suficiente para no rechazar la hipótesis nula, por tanto se dice que la 

media del rendimiento tomado manualmente y la media del rendimiento histórico son iguales. 

7.2.1.3 Comparación de medias corte 
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 Tomado de table t student, http://www.dm.uba.ar/materias/probabilidades_estadistica_C/2008/2/tdist.pdf 
12

 Tomado de table t student, http://www.dm.uba.ar/materias/probabilidades_estadistica_C/2008/2/tdist.pdf 

http://www.dm.uba.ar/materias/probabilidades_estadistica_C/2008/2/tdist.pdf
http://www.dm.uba.ar/materias/probabilidades_estadistica_C/2008/2/tdist.pdf


 Teniendo en cuenta que no se cumple que , donde 13 se tiene 

evidencia estadística suficiente para no rechazar la hipótesis nula, por tanto se dice que la 

media del rendimiento tomado manualmente y la media del rendimiento histórico son iguales. 

 

7.2.2 Tiempo en el sistema 

Ahora bien dado que se comprobó que son coherentes los datos que se obtuvieron mediante el 

método tradicional de medición y el método no tradicional (datos históricos) se usarán las 

mediciones dadas por la empresa. Lo anterior debido a que se tiene una mayor cantidad de 

datos históricos. 

Como primera medida es necesario determinar el tiempo estándar de cada proceso, 

basado en los rendimientos registrados de meses anteriores (diciembre a febrero) para luego 

identificar la precisión de la muestra que se tiene (Half width). Partiendo de los datos que se 

tienen de clasificación, boncheo y corte (Anexo 3) se calculó el tiempo estándar de cada 

proceso , como el tiempo necesario para completar una operación cuando se 

ejecuta a una velocidad de trabajo que es común a todos los tiempos estándar de operación de 

la planta
14

, obteniendo el siguiente resultado:  

 

PROCESO TIEMPO ESTÁNDAR 
(SEG) 

Clasificación  7,45 (Seg/tallo) 

Boncheo 9,32 (Seg/tallo) 

Corte 15,97 (Seg/ramo) 
Tabla 7. Tiempo estandar de clasificación y boncheo 
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 Tomado de table t student, http://www.dm.uba.ar/materias/probabilidades_estadistica_C/2008/2/tdist.pdf 
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 Krick, E. V. Ingenieria de metodos. Mexico: Limusa. 

http://www.dm.uba.ar/materias/probabilidades_estadistica_C/2008/2/tdist.pdf


Para este proyecto el tiempo en el sistema es una variable crítica teniendo en cuenta 

que uno de los objetivos es lograr disminuir el tiempo que las rosas duran en el proceso de 

postcosecha,  para disminuir el tiempo en que las rosas son manipuladas y por tanto se ve 

afectada su calidad. Para esto queremos disminuir el tiempo de inactividad de los procesos y/o 

identificar si están sobrecargados de forma tal que se logre agilizar el flujo del producto por el 

sistema y se garantice una rosa fresca y con altos estándares de calidad, debido al trato y 

cuidado que se le da a través del proceso. Para el jefe de postcosecha se puede garantizar la 

calidad de una rosa mientras esté el mayor porcentaje del tiempo hidratada y para lograr lo 

anterior se debe disminuir el tiempo que la flor está en la línea conformada por los proceso de 

clasificación, boncheo y corte. 

 Dada la importancia que tiene esta medición para determinar la productividad del 

proceso (cantidad de tallos transformados por segundo) se identificó el tiempo en el sistema 

de la sala de postcosecha (303,15 seg/ramo). Para este fin se tuvo en cuenta las mediciones 

históricas que tiene la empresa y se determinó que la tasa de producción requerida del proceso 

es 114 ramos por día por  operario (cada ramo con 25 tallos)
15

. 

 

 

 Partiendo del resultado anterior se estableció que se requiere producir un ramo de 

rosas cada 200 seg.   

 

8. Análisis de causas 
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 Dato obtenido de entrevista con jefe de sala de postcosecha 



Teniendo en cuenta que el problema a tratar está relacionado con el alto nivel de inventario en 

proceso es necesario identificar analítica y estadísticamente la causa de la problemática.  

8.1 Diagrama de Ishikawa 

Mediante la realización de este diagrama se busca identificar las causas potenciales del 

problema partiendo del análisis de las 5M’s (Materia prima, Maquinaria, Medio ambiente, 

Método y Mano de obra). 

 

Figura 8. Diagrama de Ishikawa 

   

 Con el análisis realizado se encontró que los problemas de inventario están 

relacionados principalmente con la organización de las estaciones. La relación actual de 

estaciones de clasificación y boncheo es 1 a 1 teniendo en cuenta que el jefe de cultivo asume 

que el tiempo estándar de los procesos es el mismo. A continuación se probará 

estadísticamente esta hipótesis, mediante intervalos de confianza y una prueba de hipótesis, 

para determinar si es cierto o no.  

8.2 Análisis estadístico 



Ahora bien, con el fin de identificar el intervalo de confianza se determinó un nivel de 

confianza del 95% y se decidió trabajar con la distribución t student,  teniendo en cuenta que 

no se conoce el valor exacto de la varianza ni de la media
16

poblacional, pero que los datos de 

Clasificación y Boncheo de la muestra tienen una distribución que pertenece a la familia de 

distribuciones de la normal; los datos del proceso de boncheo tienen una distribución 

Lognormal, con parámetros 6 + LOGN(3.32, 2.77)
17

 y los datos del proceso de clasificación 

tiene una distribución Weibull con parámetros 6 + WEIB(1.64, 1.91)
18

 (Anexo 4 y 5). 

 Además se utilizó el estimador insesgado S para definir la desviación estándar de cada 

proceso. 

 

 

Tabla 8. Estimador de la desviación, valor esperado y valor estadístico t 

 

La desviación estándar de  , donde: 

 

 

 

Es: 
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 Del tiempo en segundos 
17

 Obtenido de la  herramienta Input Analizer de Arena 
18

 Obtenido de la herramienta Input Analizer de Arena 

Proceso S

X prom 

(seg/tallo)

Clasificación 0.81 7.45

Boncheo 2.63 9.32



Ahora bien, para determinar el intervalo de confianza de  se debe calcular el valor 

estadístico de T y los grados de libertad v, de la siguiente manera: 

 

De manera que el intervalo de confianza (IC) es: 

 

Donde 19 

Teniendo en cuenta que entre el intervalo de confianza no se incluye el cero se puede 

concluir que no son iguales las medias de los procesos. 

En cuanto a la prueba de hipótesis: 

 

 

El estadístico de prueba es: 

 

 En este caso se reemplaza  por cero, por ser ésta la hipótesis que se quiere 

probar, entonces: 
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 Teniendo en cuenta que  se tiene evidencia estadística suficiente para 

rechazar la hipótesis nula, por tanto se dice que la media del tiempo estándar del proceso de 

clasificación no es igual a la media del tiempo estándar del proceso de boncheo. 

 A partir del análisis realizado se evidenció que las estaciones de clasificación y 

boncheo no están organizadas de forma adecuada pues aunque tienen tiempos estándar 

diferentes están organizadas de tal forma que se exige a la estación de boncheo trabajar al 

ritmo de la estación  de clasificación. Lo anterior no es correcto teniendo en cuenta que, como 

se evidencia a partir de la prueba de hipótesis, la media del tiempo estándar del tiempo de 

boncheo es mayor a la del proceso de clasificación (la región está sobre la cola inferior de la 

distribución de probabilidad). 

8.3 Eficiencia del sistema 

Dados los resultados del proceso analítico de las causas del problema de inventarios es 

necesario determinar la eficiencia actual del sistema (proceso de clasificación, boncheo y 

corte). Para lo cual es necesario determinar el número teórico mínimo de estaciones de trabajo 

requeridas ( , donde tc es el tiempo de ciclo requerido: 200 , para satisfacer las 

limitaciones del tiempo en el sistema que se requiere
20

: 
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 Tomado de notas de clase Fundamentos de Producción 



 Ahora bien, la eficiencia de la línea formada por los procesos Clasificación, Boncheo 

y Corte es: 

21 

 

 Donde, Teniendo en cuenta los registros históricos del cultivo, se determinó que el 

tiempo de ciclo real del proceso es , por lo que se establece que cada 303.15 

seg sale un ramo del sistema. 

 A partir de lo anterior podemos ver que la eficiencia del sistema no es satisfactoria, 

teniendo en cuenta los intereses y la visión de la empresa. Dado que se quiere aumentar la 

eficiencia del proceso para lograr ofrecer rosas de alta calidad se debe balancear la línea
22

.  

9. Resultados y propuesta de solución 

Con el fin de aumentar la eficiencia del sistema se propone equilibrar las cargas de la línea 

formada por el proceso de clasificación, boncheo y corte, enfocando el análisis en la línea 

formada por los procesos clasificación y boncheo, teniendo en cuenta que es la parte del 

proceso critica y en donde se está generando el cuello de botella del sistema, como lo indican 

las jefaturas del cultivo y el diagnóstico anteriormente realizado. Se quiere balancear la línea 

y lograr aumentar la eficiencia del sistema, de manera que el tiempo que dura una rosa 

expuesta a la pérdida de calidad en sus atributos sea el mínimo posible.  

9.1 Simulación escenarios 
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 Tomado de notas de clase Fundamentos de Producción 
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 Tomado de notas de clase Fundamentos de Producción 



Con base en los resultados anteriores se diseñaron  2 escenarios donde se plantean cambios en 

la organización de las estaciones del proceso de clasificación, boncheo y corte. Serán 

planteados a través de un modelo de simulación construido en el software Arena con el fin de 

identificar el comportamiento del sistema ante los cambios propuestos para finalmente 

determinar la forma en que se puede generar una mejora en la eficiencia del proceso de 

postcosecha. 

 Escenario 1: Se propone organizar la sala de postcosecha con 1 cortadora y 

con una relación de  2 boncheadoras, 1 clasificadora. 

 Escenario 2: Se propone organizar la sala de postcosecha con 1 cortadora y con 

una relación de 3 boncheadoras, 2 clasificadoras. 

9.2 Implementación de 5 S’s 

 Partiendo del diagnóstico realizado (Anexo 1), donde se encontró problemas de MUDA por 

defectos y con el fin de promover una cultura de orden en los procesos y de limpieza en las 

áreas de trabajo que motive a los empleados y que mejore el ambiente de la sala de 

postcosecha, además de afectar positivamente la eficiencia de los procesos por la organización 

de los desechos y de la materia prima, se quiere concientizar al personal involucrado en los 

procesos que aportan valor al producto de mantener la imagen y orden de su puesto de trabajo 

bajo las especificaciones de la metodología de las 5 S’s.  

 Las 5 S’s  son: (1) Seiri (Clasificar). (2) Seiton (Organizar). (3) Seiso (Limpiar) (4) 

Seiketsu (Mantener). (5) Shitsuke (Autodisciplinarse) Es una herramienta  aplicada a la 

metodología Lean Manufacturing y su objetivo es incentivar al personal en el orden de su 

puesto de trabajo para disminuir los accidentes de trabajo, prevenir enfermedades, crear un 

ambiente laboral adecuado y aumentar la eficiencia de los procesos. 



 Se propone concientizar al personal de la sala de la importancia que tiene adoptar una 

cultura de orden en el trabajo mostrando los beneficios que conlleva apropiarse de nuevas 

prácticas de limpieza y mantención del área de trabajo. Para lo anterior se hará entrega de un 

folleto con información relacionada con la cultura de las 5 S´s que se puedan colocar en el 

puesto de trabajo. (Anexo 7) 

10. Simulación del Sistema de Post-Cosecha  

Partiendo de la información obtenida  del personal de Flores Aurora se quiere modelar  por 

medio de simulación de eventos discretos el sistema sala de postcosecha con el fin de 

determinar, dados los escenarios propuestos anteriormente, cuál es la mejor forma de 

organizar las cargas de trabajo.  

El fin de realizar un modelo de simulación de eventos discretos es poder examinar el 

comportamiento del sistema bajo la implementación de nuevas políticas de producción, que 

en ese caso buscan balancear las cargas de trabajo en la línea, teniendo en cuenta los 

parámetros de rendimiento de los operarios, sin alterar la operación real del sistema, ni 

asignar recursos innecesariamente y generando reportes del nivel de inventario en proceso y 

de la utilización de los recursos
23

.  

El indicador que se utilizará en la evaluación de escenarios, partiendo del interés de 

balancear la línea para equilibrar las cargas de trabajo y tener una mayor eficiencia en el 

sistema, es el tiempo que dura la rosa desde que entra al proceso de clasificación hasta que 

sale de corte y la eficiencia del sistema, medida como:  

24 
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Ahora bien, es importante tener en cuenta los pasos guía que deben seguirse para la 

realización de un modelo de simulación. Banks, Carson, Nelson, & Nicol,  en su libro 

Dicrete-Event System Simulation, describieron los pasos que debe seguir un modelador:  

(1) Formulación del problema, (2) Definición de objetivos, (3) Modelo Conceptual, 

(4) Análisis de entrada, (5) Construcción del modelo, validación y verificación.   

Teniendo en cuenta que anteriormente se identificó el problema y se definió el objetivo 

del modelo se procederá con los siguientes pasos para la realización del modelo.  

10.1 Modelo Conceptual 

Los supuestos a tener en cuenta para la construcción del modelo son:  

 Teniendo en cuenta que el rendimiento de los operarios se tomó de datos históricos 

registrados por la empresa, se tendrá en cuenta que en el proceso de selección de los 

trabajadores uno de los requisitos es cumplir con un rendimiento y experiencia 

determinados por los requerimientos del sistema. 

 Con la simulación se busca comparar la eficiencia del sistema bajo diferentes 

escenarios en donde se presenta una organización de carga laboral especifica, que se 

espera permitan identificar la mejor forma de balancear la línea para disminuir el 

tiempo en que la rosa está expuesta a manipulación por parte de los empleados, 

disminuyendo el tiempo en cola y el inventario en proceso.   

 Solo se tendrá en cuenta el flujo de proceso desde que entran las mayas al proceso de 

clasificación, pasando por proceso de boncheo, hasta que salen de cortado. Lo anterior 

teniendo en cuenta que estos procesos son los únicos en los que las rosas no están 

siendo hidratadas y por tanto se ve comprometida su calidad. 

 



10.2 Análisis de Entrada 

Se realizó pruebas de bondad de ajuste por medio de Input Analyzer del software de 

simulación Arena para determinar la distribución de los datos históricos del rendimiento de 

los operarios en los procesos (Anexo 4 a 6) 

10.3 Construcción del Modelo 

Teniendo en cuenta que el interés principal que se tiene en la realización de modelos de 

simulación es determinar las condiciones del sistema en el largo plazo se debe identificar un 

periodo de calentamiento o periodo inicial que permita que el sistema esté en un estado 

estable
25

 

 Con este fin se debe modelar el sistema en una fase 1, correspondiente al periodo de 

calentamiento, y en una fase 2 de recolección de datos. Para escoger el rango de tiempo 

correspondiente a la fase 1 del modelo se utilizó Output Analizer y se graficó el Wip 

promedio del sistema para identificar el momento en el cual el sistema llega a su estado 

estable, como se muestra a continuación: 

 

 
Figura 9. Grafico Wip-Wip Promedio 

 

  A partir de la grafica anterior se puede determinar que el sistema llega a su estado 

estable en el momento 25 horas (El modelo se realizó en unidades de tiempo Horas), por lo 

que se define el periodo de calentamiento desde la hora 0 hasta la hora 25. 
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 Una vez de identificó el periodo de calentamiento que se usará en la simulación se 

debe determinar la longitud de réplica que se usará al momento de correr el modelo; la 

longitud de réplica debe ser igual a once veces el periodo de calentamiento
26

, por lo que se 

usará una longitud de 275 horas.  

 Ahora bien para determinar el número de réplicas que se debe correr para que logre 

tener el Half Width deseado (0,08) en la estadística de eficiencia, se define un Half Width 

observado a partir de tres réplicas (0,12). A partir de lo anterior se tiene que: 

 Ro = 9
27

 

 A partir de lo anterior se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 9. Número de Réplicas mínimo 

 

 Por lo anterior se debe correr el modelo de simulación con 15 réplicas. Lo anterior 

teniendo en cuenta que se cumple que: 

28 
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Ro Distribución T(0,025,Ro-1)

((Distribución T(0,025,Ro-

1)*Hwobservado)/Hwesperado)^2

9 2,751523593 17,03448469

10 2,685010847 16,2208873

11 2,633766915 15,60763837

12 2,593092681 15,12929172

13 2,560032957 14,74597967

14 2,532637811 14,43207213

15 2,509569405 14,17036185

16 2,489879694 13,94887701

17 2,47287831 13,75903605

18 2,458050719 13,59453001

19 2,445005614 13,45061802



10.3.1 Llegada de Mallas 

Luego de ser cosechadas, las rosas son empacadas en mallas, conformadas por 30 tallos cada 

una, y llevadas a la sala de postcosecha. El proceso de llegada a la sala de las mallas se lleva a 

cabo durante la mañana de cada día, de  6:00 am a 11:00 am (las cinco primeras horas del 

día); las llegadas son definidas por el jefe del cultivo de rosas y está establecido, según 

registros históricos del cultivo, que cada 15 minutos  llegan en promedio 45 mallas (cada una 

con 30 tallos) a la sala de postcosecha.  La variabilidad del número de mallas se da por  las 

condiciones climáticas y por el plan de cosecha que se tenga según la demanda pronosticada. 

Estas llegadas se modelan mediante la entrada de entidades Malla. 

 Es importante anotar que se realizó una prueba de sensibilidad en el modelo de 

simulación para determinar la importancia de la variable número promedio de mallas que 

entra a la sistema cada 15 min. Se corrió el modelo variándola a 50 mallas cada 15 min y 

teniendo en cuenta que los indicadores no cambiaron se logró ver que el modelo no es 

sensible a esta variable (Anexo 12) 

  

 

Figura 9. Flujo de proceso de la llegada de Mallas 

10.3.2 Clasificación 

El proceso de clasificación se lleva a cabo por operarios clasificadores. Cada puesto de trabajo 

tiene una capacidad de una clasificadora y hay 15 puestos de trabajo a donde pueden ir las 

mallas que entran al sistema. Cada Clasificadora es un recurso que toma una de las mallas 

que se encuentra en baldes de hidratación a su lado izquierdo (cada balde tiene una capacidad 



de 5 mallas) y la pone en su lugar de trabajo para abrirla y procesarla; desde el momento en 

que una clasificadora coge una malla, la malla está ocupando un recurso, que será liberado en 

el momento en que el operario termine el proceso de clasificación del último tallo de la malla. 

Una vez el operario toma la malla, la abre y por tanto la entidad Malla pasa a ser, mediante el 

modulo Separate, y Assign, 30 entidades Tallo por separado, que son clasificadas según sus 

atributos de apertura de botón y largo de tallo. El 13% de las flores tiene un nivel de apertura 

1 y un tallo con longitud de 40 cm, el 10% tiene un nivel de apertura 2 y un tallo con longitud 

de 40 cm, el 10% tiene un nivel de apertura 3 y un tallo con longitud de 40 cm, el 16% tiene 

un nivel de apertura 1 y un tallo con longitud de 50 cm, el 11% tiene un nivel de apertura 2 y 

un tallo con longitud de 50 cm, el 14% tiene un nivel de apertura 3 y un tallo con longitud de 

50 cm, el 7% tiene un nivel de apertura 1 y un tallo con longitud de 60 cm, el 10% tiene un 

nivel de apertura 2 y un tallo con longitud de 60 cm y el 9% tiene un nivel de apertura 3 y un 

tallo con longitud de 60 cm
29

. Una vez son clasificados los tallos, la clasificadora los coloca 

en el árbol de clasificación, agrupados según las características del tallo y ahí esperan hasta 

ser llevados al proceso de boncheo. 

 

Figura 10. Flujo de proceso para Clasificación 
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10.3.3 Boncheo 

El proceso de boncheo es el proceso en el cuál el recurso Boncheadora forma ramos, cada uno 

con 25 tallos. Una vez los tallos son colocados en el árbol de clasificación la boncheadora 

toma 25 tallos y por tanto se agrupan las entidades Tallo que tienen los mismos atributos. Al 

formar un grupo de 25 entidades tallo, por medio del modulo Batch, la boncheadora se libera 

y se reasigna a la entidad el nombre de Ramos. Posteriormente la boncheadora coloca los 

ramos en una banda transportadora, posicionada a su izquierda, que llevará los ramos hasta la 

estación de corte; según registros históricos de la sala de postcosecha el tiempo que dura un 

ramo en la banda transportadora desde que la boncheadora lo pone hasta que llega a la 

estación de corte es en promedio 2 min. 

 

Figura 11. Flujo de proceso para Boncheo 

10.3.4 Corte 

Con el fin de alinear el largo de los tallos, los ramos pasan al proceso de corte donde un 

operario pasa cada ramo por una guillotina. Cabe anotar que en el sistema solo se cuenta con 

un puesto de trabajo de corte por lo que siempre se asigna un único recurso para este proceso. 

Finalizado el proceso de corte los ramos son llevados a un cuarto frio donde se almacenan 

hasta que son llevados al cliente.  

Figura 12. Diagrama de Flujo para proceso de Corte 



10.4 Verificación 

La verificación del modelo de simulación se debe hacer con el fin de garantizar que el modelo 

conceptual está reflejado en el modelo realizado
30

. Con este fin se verificó que las entidades 

entren y salgan del sistema tal y como se realiza en el sistema real y que además estén 

siguiendo el flujo especificado en el modelo conceptual (Anexo 10). 

10.5 Validación  

Para realizar la validación se debe hacer una comparación entre el  comportamiento del 

modelo y el comportamiento del sistema real por medio de la calibración de los resultados 

obtenidos a partir del informe generado por la simulación con los datos históricos que tiene la 

empresa acerca de los procesos del sistema.  

Para lograr lo anterior se van a comparar el indicador de desempeño crítico del 

sistema: Tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo en el sistema real se determino que un ramo sale 

del sistema cada 303.15 seg, lo que equivale a 0.084 horas. En cuanto al los resultados de la 

simulación se observó que un ramo sale del sistema cada 0.083 horas, hecho que permite 

validar la información del modelo con la situación actual del proceso, teniendo en cuenta que 

se tiene un Half Width de 0,08. 

10.6 Resultados 

Como primera medida es necesario determinar los resultados de los indicadores críticos a 

partir de los resultados arrojados por el modelo. Estos resultados serán el punto de referencia 

para la comparación de escenarios. 
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Tabla 10. Indicadores Sistema Actual 

En cuanto al tiempo en cada estación del sistema, tiempo en cola más tiempo en 

proceso: 

 

Tabla 11. Tiempo en estación del Sistema Actual 

 Como se observa en el sistema actual la eficiencia no es deseada y además el tiempo 

en la estación de boncheo es mucho mayor al de las demás estaciones del sistema. Por lo 

anterior se hace necesario realizar un balance en la línea. 

10.7 Análisis de Escenarios 

Como se definió en conjunto con la gerencia del Flores Aurora y tal y como se menciona 

anteriormente se establecieron dos escenarios para el análisis. Mediante los escenarios 

planteados se proponen cambios en términos de la cantidad de recursos asignados a cada 

puesto de trabajo con el fin de balancear las cargas entre las estaciones y por tanto aumentar la 

eficiencia del sistema.  

El objetivo de simular los diferentes escenarios es obtener información acerca del 

comportamiento del sistema bajo la implementación de políticas en la distribución de cargas 

en la línea de producción y comparar las medidas de desempeño resultantes de cada política 

para determinar cómo se debe balancear la línea para obtener la mayor eficiencia.    

Indicador Promedio Half Width Valor Mínimo Valor Maximo

Eficiencia 43% 0,12                39% 49%

Tallos producidos 866.724,67   138.122,45   804.192,00     910.573,00      

Tiempo de ciclo (Horas/ramo) 0,08                0,01                0,08                  0,09                   

Tiempo en estación Promedio Half Width Valor Mínimo Valor Maximo

Tiempo en Clasificación 0,032 0,000 0,032 0,032

Tiempo en Boncheo 0,339 0,090 0,298 0,374

Tiempo en Corte 0,087 0,040 0,073 0,104



10.7.1 Escenario 1: Una cortadora en la sala, una clasificadora por puesto de trabajo y dos 

boncheadoras por puesto de trabajo. 

Los resultados que arrojó el modelo de simulación bajo esta política de balanceo de línea son: 

 

Tabla 12. Indicadores Escenario 1 

 

Tabla 13. Tiempo en estación Escenario 1 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede ver que el escenario no genera 

ninguna mejoría y al contrario empeora la eficiencia del sistema. Se observa además que 

aunque el tiempo en la estación de boncheo disminuye, el tiempo en la estación de corte 

aumenta en un 332%, lo cual indica que la línea no se encuentra balanceada y que los tiempos 

en cola de la estación de corte aumentaron con respecto al escenario incial. 

10.7.2 Escenario 2: Una cortadora en la sala, dos clasificadora por puesto de trabajo y tres 

boncheadoras por puesto de trabajo. 

Los resultados que arrojó el modelo de simulación para este escenario son: 

 
11. Tabla 14. Indicadores Escenario 2 

 

Indicador Promedio Half Width Valor Mínimo Valor Maximo

Eficiencia 42,51% 0,02                35,16% 48,95%

Tallos producidos 832.996,87   18.295,97     766.773,00     901.800,00      

Tiempo de ciclo (Horas/ramo) 0,35                0,02                0,30                  0,45                   

Tiempo en estación Promedio Half Width Valor Mínimo Valor Maximo

Tiempo en Clasificación 0,032 0,000 0,032 0,032

Tiempo en Boncheo 0,017 0,000 0,017 0,017

Tiempo en Corte 0,290 0,020 0,240 0,350

Indicador Promedio Half Width Valor Mínimo Valor Maximo

Eficiencia 42.58% 0.03              32.57% 52.93%

Tallos producidos 844,814.33 25,217.39   774,449.00    924,709.00     

Tiempo de ciclo (Horas/ramo) 0.54              0.06              0.37                 0.74                  

Tiempo en estación Promedio Half Width Valor Mínimo Valor Maximo

Tiempo en Clasificación 0.017 0.000 0.017 0.017

Tiempo en Boncheo 0.012 0.000 0.012 0.012

Tiempo en Corte 0.556 0.040 0.450 0.689



12. Tabla 15. Tiempo en estación Escenario 2 

A partir de los resultados obtenidos en este escenario se puede ver que no hay una mejoría 

en el comportamiento del sistema; la eficiencia no aumenta y aunque el tiempo en 

clasificación y boncheo disminuye el tiempo en corte aumenta afectando la eficiencia.  

 Dados los resultados anteriores se concluye que por más que se distribuyan las cargas 

entre el proceso de clasificación y boncheo es necesario realizar un cambio en la estación de 

corte pues evidentemente ésta está afectando la eficiencia del sistema. Cabe resaltar que es 

importante incluir el proceso de corte dentro del cálculo de la eficiencia por tratarse de un 

proceso en el que se manipule a la rosa y que por tanto afecte su calidad. 

 Se hace necesario entonces proponer un tercer escenario, donde se incluya el proceso 

de corte. Este escenario se planteó en común acuerdo con la gerencia del cultivo, teniendo en 

cuenta los costos que generaría la contratación de personal. 

10.7.3 Escenario 3: Dos cortadoras en la sala, 1 clasificadora por puesto de trabajo y dos 

boncheadoras por puesto de trabajo. 

Los resultados que arrojó el modelo de simulación bajo esta política de balanceo de línea son: 

 
Tabla 14. Indicadores Escenario 2 

 
Tabla 15. Tiempo en estación Escenario 2 

 Como se observa a partir de los datos obtenidos el tiempo en cada estación disminuyó 

con respecto al escenario inicial y además se obtuvo una eficiencia deseable (91%) 

Indicador Promedio Half Width Valor Mínimo Valor Maximo

Eficiencia 91,07% 0,01              88,80% 92,92%

Tallos producidos 845.982,73 13.188,30   801.299,00    889.329,00     

Tiempo de ciclo (Horas/ramo) 0,055            0,00              0,055               0,057                

Tiempo en estación Promedio Half Width Valor Mínimo Valor Maximo

Tiempo en Clasificación 0,032 0,000 0,032 0,032

Tiempo en Boncheo 0,017 0,000 0,017 0,017

Tiempo en Corte 0,005 0,000 0,005 0,006



 Ahora bien, con el fin de identificar evidencia estadísticamente para decir que hay 

diferencia entre los escenarios inicial y escenario 2 y que además hay una mejoría en el 

sistema en términos del tiempo que pasa una rosa en el flujo del proceso se realizó una prueba 

Bonferroni y se hizó un análisis de las medias, mediante Output Analizer (Anexo 8 y 9). A 

partir de los resultados obtenidos se puede decir que hay evidencia estadística para decir que 

las medias, del tiempo que pasa un tallo en el sistema, no son iguales entre los escenarios 

inicial y escenario 2 con un nivel de confianza del 95% y que además el estadístico disminuye 

a 0,05 horas por ramo, lo cual se alinea con el tiempo en el sistema que la gerencia requiere 

(0,06 horas por ramo).  

11 Conclusiones y recomendaciones: 

Partiendo de los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado y en la simulación de 

eventos discretos las recomendaciones que se hacen al cultivo de rosas Flores Aurora son:   

 Se debe adoptar prácticas de trabajo bajo la metodología de las 5 S´s ya que la 

organización del puesto de trabajo afecta la eficiencia del proceso aumentando la 

probabilidad tener unidades defectuosas y por tanto reprocesos, en el caso de la 

estación de boncheo y aumentando el tiempo por estación, dadas las condiciones de 

organización del lugar de trabajo. 

 Partiendo de los resultados obtenidos en los escenarios modelados en la simulación, en 

términos de eficiencia del sistema, se puede ver que hay evidencia para decir que la 

mejor forma de balancear las cargas de trabajo, con respecto al rendimiento de cada 

estación, es implementando una política en la cual se defina que se debe organizar los 

recursos en las estaciones con una relación de 1 clasificadora, 2 boncheadoras y que 

además deben haber 2 cortadoras. Esto se evidencia en la grafica del Anexo 8 



realizada mediante Output Analizer, donde la línea verde corresponde a la eficiencia 

obtenida en el escenario número 3. 

 Se recomienda implementar la política descrita anteriormente por que además solo 

generaría un costo adicional a la compañía, por la compra de una nueva máquina 

cortadora, pues el gerente de la empresa ya tenía planeado para antes de finalizar el 

año aumentar el personal de la sala. 

 Es importante tener en cuenta que no se puede aislar el proceso de clasificación y 

boncheo del proceso de corte pues como se observó a través de los resultados 

obtenidos la eficiencia del sistema se ve afectada por los tres procesos y es importante 

tenerlos en cuenta en el momento de balancear la línea de producción.  
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Anexo 1 

 

CLASE

MUDA

1 ¿Produce para pedido o para inventario?

Produce para pedido. Se hace un pronósitico de la 

demanda y aunque lo que se cosecha es mayor que 

la demanda que se tiene fi ja, en la sala de 

postcosecha solo se procesan los tallos que tienen 

pedido previo, los demás son almacenados en el 

cuarto frio o en las tinas de hidratación.

2
¿Compra y/o fabrica en tamaños de lote grandes 

para lograr reducción de costos?

Las labores de la sala de postcosecha se realizan de 

acuerdo a los pedidos que se hayan realizado ese 

mismo día, antes de las 9:00 am. No transforma los 

tallos de no haber pedidos.

3
¿Tiene establecido un nivel mínimo de inventario? 

Cuánto?

No hay establecido un nivel mínimo de inventario en 

el sistema y generalmente no se tiene inventario de 

producto terminado. Sin embargo durante el proceso 

si se identificaron grandes cantidades de inventario.

4
Ha detectado entregas tardías a sus clientes? Qué 

porcentaje representan aproximadamente?

Las entregas tardías que se presentan son debidas a 

la falta de cosecha del producto. Representan el 1% 

del total de entregas.

5 ¿Tiene identificada  su estación cuello de botella?

La jefe de la sala de postcosecha de rosas ha 

identificado un problema de grandes inventarios 

entre la clasificación y el boncheo de los tallos.

6
Son frecuentes los paros de producción? Cuantos 

por mes?

Generalmente no hay paros en la producción, a 

excepción del paro en la producción que hubo por 

las heladas que ocurrieron en febrero del 2010.

7

Se presentan tiempos ociosos en alguna de las 

estaciones? En cuales, que cantidad de tiempo 

aprox. y con qué frecuencia?

No son evidentes tiempos ociosos entre los 

procesos, las operarias trabajan rápidamente para 

cumplir su objetivo en éerminos del rentimiento 

diario que se les exige.

colas
Se evidencian grandes colas de producto entre la 

clasificación y el boncheo de los tallos.

8 Se extravían frecuentemente unidades en proceso?

No se extravían unidades en proceso, teniendo en 

cuenta que se tiene conteo de la cantidad de tallos 

que entran a la sala y estos mismos deben salir para 

exportación, para el mercado nacional o como 

desperdicio en caso de no registrarse ventas.

9 Cuantas estaciones de trabajo tiene su empresa?
La empresa tiene 3 estaciones de trabajo: (1) 

Clasificación, (2) Boncheo y (3) Corte y revisión.

10
Considera ud que el flujo de materiales de materia 

prima es excesivo? El flujo 

No, considero que el flujo es adecuado teniendo en 

cuenta las actividades que se deben realizar para 

formar los ramos.

11
Tiene estandarizado el flujo de productos en 

proceso?

El flujo de productos esta estandarizado para todas 

las variedades de rosas que cosecha el cultivo. 

Todas las rosas deben pasar en el mismo orden por 

los 3 procesos que se realizan en la sala.

12
Cuando fue la última vez que cambiaron la 

distribución de la planta?

Hace alrededor de 5 años se redistribuyó la sala. 

Actualmente la empresa tiene en mente ampliar su 

capacidad instalada acondicionando una sala 

adicional y fi ja para la  postcosecha de rosas.

13
Tiene un plano a escala de las instalaciones de la 

planta?

Si, se tiene un plano de las instalaciones del cultivo 

y de la sala de postcosecha.

Formato de diagnóstico para el análisis de la situación 

actual (Aplicación de la filosofía Lean Manufacturing)
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14 Tiene espacio físico suficiente para su inventario?

Durante épocas de no temporada se tiene suficiente 

espacio para inventario, pero cuando se debe 

procesar los pedidos de temporada (San Valentín y 

Madres) el espacio se queda corto y la empresa 

tiene que acondicionar una sala de postcosecha 

adicional. Luego de la temporada esta sala se vuelve 

a cerrar. 

15
Cada cuanto tiempo genera ordenes de pedido a su 

proveedor?
Todos los días se generan órdenes al cultivo.

16
¿Cuál es la política de días de inventario que tiene 

la empresa?

Los tallos pueden durar máximo 7 días en 

inventario, almacenados en un cuarto frio. De no ser 

vendidos se consideran desechos.

17
La revisión de los niveles de inventario cada 

cuanto tiempo se realiza? O es continuamente?

Se realiza continuamente, en paralelo a lo 

verificación de los pedidos que realizan los clientes.

18
Alguna vez se le ha deteriorado MP/PT de su 

inventario?

Cerca del 5% de la materia prima se deteriora por no 

haber registro de pedidos, ya sea de clientes para 

exportación o del mercado nacional.

19
Considera ud que el dinero que tiene invertido en 

sus inventarios alto, medio o bajo?

Es alto, pero teniendo en cuenta que es un producto 

altamente perecedero su flujo dentro del sistema es 

muy dinámico y por lo tanto se intenta hacer el 

mayor número de ventas posibles durante el día.

20
Cuantas personas trabajan como almacenistas en 

sus bodegas?

Hay 4 almacenistas, encargados de alistar los 

pedidos en cajas o tabacos.

21
Realiza pruebas que considera innecesarias para 

verificar la calidad de sus productos?

Todas las revisiones de calidad se consideran 

altamente necesarias, teniendo en cuenta que esta 

variable es el más importante dentro del rango de 

valor que se le ofrece al cliente.

22
Qué instrumentos de medición util iza para las 

inspecciones? ¿Cada cuánto son calibrados?

Las especificaciones que determinan la calidad del 

producto en su mayoría son atributos que no son 

medidos mediante el uso de instrumentos de 

medición. Solo se mide el largo de los tallos con una 

regla que fi ja el largo en 40, 50 o 60 cm.

23
Tiene métodos estandarizados de inspección de 

MP?

En los proceso de clasificación y verificación se 

tiene estandarizado el método de inspección. Sin 

embargo en cada parte del proceso los operarios 

deben estar atentos a las atributos de la rosa para 

garantizar que se mantenga en las mejores 

condiciones la flor.

24 Mide el número de unidades defectuosas?

Si se tiene conteo de la cantidad de rosas 

defectuosas, pues estas son enviadas al mercado 

nacional en su mayoría.

25 Tiene productos sensibles a reprocesos? Los mide?

Antes de realizar el corte de los tallos el operario 

verifica las características del ramo y en caso de 

estar mal boncheado es devuelto al proceso de 

boncheo para reproceso. Los reprocesos representan 

el 10% de los ramos procesados.

26 Recicla MP / PP / PT? No se recicla MP en el sistema

27
Aprovecha el 100% de sus materia primas? Que 

porcentaje se pierde y por qué?

Se pierde el 5% de los tallos que ingresan a la sala, 

debido a la falta de demanda del producto. El 

material que se usa para el boncheo es aprovechado 

en un 90% debido a que al haber reproceso se debe 

cambiar la capucha del ramo.

34
Permite pedidos extra ordinario de parte de sus 

clientes? O cuál es el l ímite para aceptarlos?

Se permite realizar perdidos hasta las 9:00 am para 

entrega ese mismo día. Si  es para un cliente fuera de 

Bogotá se debe sumar a este día los días de traslado 

del producto.

35 Tiene un promesa de entrega establecida? Cuál es? No hay promesa de estrega establecida.

36

Consume tiempo en alistamiento de maquinarias o 

puestos de trabajo? En que estaciones? Lo 

considera Alto o normal?

No tienen establecidos los alistamientos del puesto 

de trabajo.

37
Los métodos para realizar los alistamientos están 

estandarizados y medidos?
No

OTROS 38

De acuerdo a su análisis (Gerente o jefe de 

producción) cuales son los principales problemas 

que tiene la empresa en el proceso de producción? 

Y que prioridad tiene cada uno de estos?

Los principales problemas que se han identificado 

dentro del proceso están relacionados al inventario 

en proceso que se tiene entre el proceso de 

clasificación y boncheo de los tallos. A raíz de las 

demoras que se presentan los operarios encargados 

del boncheo deben trabajar rápidamente generando 

problemas en la calidad del boncheo y posteriores 

reprocesos de producto.

Defectos o 

reprocesos

MURA (flexibilidad)

Formato de diagnóstico para el análisis de la situación 
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MES DIA LABORAL Inventarios Defectos Sobreproducción

1 1 0 1

2 1 0 1

3 1 0 1

4 1 1 0

5 1 0 0

6 1 0 0

7 1 0 0

8 1 1 1

9 1 1 0

10 1 1 1

11 1 1 0

12 1 0 0

13 1 1 0

14 0 0 0

15 1 1 0

16 1 1 0

17 1 1 0

18 1 1 0

19 1 1 0

20 1 1 0

21 1 1 0

22 1 1 0

23 0 0 0

24 1 1 0

1 1 1 1

2 1 1 1

3 1 1 1

4 1 1 1

5 0 1 1

6 1 1 1

7 1 1 1

8 1 1 1

9 1 1 0

10 1 1 0

11 1 1 0

12 1 1 1

13 1 1 1

14 1 1 1

15 0 0 0

16 1 1 0

17 0 1 0

18 1 1 1

19 1 1 1

20 1 0 1

21 1 1 1

22 1 0 1

23 0 1 1

24 1 1 1

25 1 1 1

26 0 1 1

43 38 25

Ocurrencia de problema

FEBRERO

MARZO

OCURRENCIA
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mes empleado rendimiento (tallos/hora) Horas por tallo Seg por tallo rendimiento (tallos/hora) Horas por tallo Seg por tallo

1 422,0 0,0024 8,5 578,0 0,0017 6,2

2 341,0 0,0029 10,6 462,0 0,0022 7,8

3 506,0 0,0020 7,1 543,0 0,0018 6,6

4 445,0 0,0022 8,1 482,0 0,0021 7,5

5 519,0 0,0019 6,9 531,0 0,0019 6,8

6 357,0 0,0028 10,1 526,0 0,0019 6,8

7 321,0 0,0031 11,2 535,0 0,0019 6,7

8 407,0 0,0025 8,8 480,0 0,0021 7,5

9 368,0 0,0027 9,8 551,0 0,0018 6,5

10 391,0 0,0026 9,2 503,0 0,0020 7,2

11 330,0 0,0030 10,9 472,0 0,0021 7,6

12 360,0 0,0028 10,0 366,0 0,0027 9,8

13 440,0 0,0023 8,2 486,0 0,0021 7,4

1 509,0 0,0020 7,1 404,0 0,0025 8,9

2 529,0 0,0019 6,8 500,0 0,0020 7,2

3 506,0 0,0020 7,1 543,0 0,0018 6,6

4 429,0 0,0023 8,4 524,0 0,0019 6,9

5 462,0 0,0022 7,8 453,0 0,0022 7,9

6 357,0 0,0028 10,1 556,0 0,0018 6,5

7 500,0 0,0020 7,2 507,0 0,0020 7,1

8 400,0 0,0025 9,0 486,0 0,0021 7,4

9 442,0 0,0023 8,1 470,0 0,0021 7,7

10 398,0 0,0025 9,0 502,0 0,0020 7,2

11 286,0 0,0035 12,6 498,0 0,0020 7,2

12 417,0 0,0024 8,6 529,0 0,0019 6,8

13 432,0 0,0023 8,3 452,0 0,0022 8,0

14 279,0 0,0036 12,9 411,0 0,0024 8,8

15 260,0 0,0038 13,8 435,0 0,0023 8,3

16 204,0 0,0049 17,6 415,0 0,0024 8,7

17 237,0 0,0042 15,2 428,0 0,0023 8,4

18 231,0 0,0043 15,6 429,0 0,0023 8,4

1 415,0 0,0024 8,7 558,0 0,0018 6,5

2 539,0 0,0019 6,7 497,0 0,0020 7,2

3 508,0 0,0020 7,1 551,0 0,0018 6,5

4 500,0 0,0020 7,2 446,0 0,0022 8,1

5 420,0 0,0024 8,6 487,0 0,0021 7,4

6 532,0 0,0019 6,8 525,0 0,0019 6,9

7 457,0 0,0022 7,9 464,0 0,0022 7,8

8 463,0 0,0022 7,8 529,0 0,0019 6,8

9 480,0 0,0021 7,5 426,0 0,0023 8,5

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

BONCHEO CLASIFICACIÓN
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Anexo 4. Distribución de probabilidad de proceso de Boncheo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes empleado rendimiento (ramos/hora) Seg por ramo

1 233 15,45

2 215 16,74

3 242 14,88

1 208 17,31

2 229 15,72

3 223 16,14

1 239 15,06

2 227 15,86

3 217 16,59

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

Corte
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Anexo 5. Distribución de probabilidad de proceso de clasificación 

Anexo 6. 

 
Anexo 6. Distribución de probabilidad de proceso de corte 
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Anexo 12 

 

BONCHEO CLASIFICACIÓN CORTE

rendimiento (tallos/hora) rendimiento (tallos/hora) rendimiento (ramos/hora)

418 539 231

437 488 213

310 476 215

456 532 243

343 514 225

427 427 246

522 554 204

420 428 246
348 436 221

337 553 223

Indicador Promedio 

Eficiencia 43%

Tallos producidos 866,852.32   

Tiempo de ciclo (Horas/ramo) 0.08                


