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DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo se encuentra consignado el estudio de la 
metodología de lavado de los sistemas de goteo en cultivo hidropónico de rosas. 
Este proceso de lavado es relativamente nuevo y como consecuencia de esto no 
se tenía un método definido que sirviera como punto de partida, solamente un alto 
número de mano de obra utilizada para la labor. Para abordar la problemática, se 
utilizó la metodología de mejoramiento de procesos Dmaic, y mediante el análisis 
realizado se definió un flujo del proceso, se realizó un estudio de tiempos para 
definir los rendimientos de las actividades del proceso y se calcularon los 
elementos humanos que son realmente necesarios para la labor. 
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METODOLOGÍA: Para el desarrollo del trabajo se utilizo la metodologia Dmaic, la 
cual consiste en Definir – Medir – Analizar – Mejorar – Controlar, desarrollando 
cada una de sus fases y utilizando las herramientas necesarias, como el project 
charter del proyecto, diagrama de procesos SIPOC, diagrama de flujo, el diagrama 
causa y efecto, lluvia de ideas, etc. Para el desarrollo de la fase de mejora, se 
utilizo el estudio de tiempo para definir los rendimientos de las actividades. 
 
PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN, MANO DE OBRA, ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
CONCLUSIONES: Mediante el uso de la metodología Dmaic, fue posible abordar 
la problemática del sistema de riego utilizado en la finca La Marly, y siguiendo la 
secuencia de definir – medir – analizar – mejorar – controlar, se determinó que la 
mejor opción era definir como tal las actividades y tomar rendimiento de estas 
mediante un estudio de tiempos para definir la mano de obra necesaria para el 
proceso. 
 
Utilizando el cálculo de la mano de obra necesaria para cumplir las labores, se 
obtuvo una reducción en el personal de mano de obra de 3, pasando de 15 
empleados para realizar la labor, a 12 empleados.  
 
 
Tabla 1. Reducción en el costo de mano de obra 

 
Costo mensual 
por empleado 

Cantidad total de 
empleados 

Valor total 
mensual 

Costo de mano de 
obra anterior 

$ 1´208.033 15 18´120.495 

Costo mano de 
obra actual 

$ 1´208.033 12 14´496.396 

Reducción en 
mano de obra 

mensual 
 3´624.099 

Fuente. Elaborado por el autor. 
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En términos monetarios se expresaría que fue posible reducir el costo de 
operación de $ 18´120.495 mensuales, a $ 14´496.396 mensuales, lo que 
representa una reducción de $ 3´624.099 mensuales. Anualmente esta cifra 
significaría una reducción de $ 43´489.188 que pueden ser invertidos en mejoras 
de herramientas o en otro proceso de la compañía. 
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