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DESCRIPCIÓN: Jardines de los Andes, junto con las demás empresas del sector 

floricultor, se han caracterizado por trabajar con personal altamente calificado 

capaz de cumplir con los estándares de calidad exigidos por el mercado de las 

flores; sus procesos productivos, en la gran mayoría, se desarrollan con la 
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carencia de sector tecnológico y, por ende, la nómina de personal de estas 

empresas es de grandes cantidades. 

 

Jardines, al contar con tanto personal en sus procesos productivos, quiere 

estandarizar cada una de las tareas realizadas para que se maneje un patrón de 

desarrollo eliminando los tiempos muertos que cada uno de los trabajadores tiene 

durante su jornada laboral, haciendo que los puntos de dispersión alrededor de la 

media del rendimiento ideal, sean cada vez menores y generando grandes índices 

de productividad. La toma de tiempos o tiempos de ciclo, específicamente en el 

área de post-cosecha, son la base fundamental del proyecto, ya que con la 

recolección y análisis de datos se pueden tomar acciones correctivas y 

preventivas sobre cada uno de los métodos o tareas que se realizan dentro de 

esta área, el propósito final, es la estandarización de cada uno de ellos, mediante 

el balanceo de línea y los acuerdos de servicios exigidos por cada espacio.  

 

Los objetivos del estudio se basan en analizar el método de trabajo actual para los 

procesos recepción y transformación mediante el diseño de gráficos que indiquen 

la sucesión de los hechos y movimiento de los factores de producción; recopilar, 

analizar y tabular la información para la medición de tiempos y movimientos de los 

procesos anteriormente mencionado de la empresa Jardines de los Andes y 

proponer mejoras los resultados esperados frente al método actual de trabajo, 

generando beneficios para la compañía en cuando competitividad en el marcado 

de la exportación de flores de corte y rendimiento de cada uno de sus operarios. 

 
METODOLOGÍA: El desarrollo de la investigación se desplegará de forma 
descriptiva, detallando paso a paso la operación de recepción y transformación del 
área de post-cosecha en la empresa Jardines de los Andes, específicamente en la 
finca El Calafate, por lo tanto se relazará un conocimiento e identificación del área 
en estudio, un entendimiento del proceso actual que ya se tiene creado, siguiendo 
con el levantamiento de la información y la estandarización del proceso por medio 
de la herramienta métodos y tiempos y finalmente el planteamiento de un plan de 
mejora del proceso, que genere beneficios para la operación. 
 
PALABRAS CLAVE: ESTUDIO DE TRABAJO, ESTUDIO DE TIEMPOS, 
DIAGRAMA DE PROCESOS, DIAGRAMA DE FLUJO, DIAGRAMA DE ÁRBOL 
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CONCLUSIONES:  
 

 El sector floricultor desde hace varias décadas hace parte fundamental de 
la economía nacional y con una importante presencia en el mercado 
internacional, que lo pone en un escenario de globalización y le demanda 
que genere modelos competitivos; para el sector, el marco de un proceso 
de ha caracterizado por la ausencia de métodos y automatización que se 
traduce en altos costos y problemas de carácter socio ambiental, es 
importante resaltar que el 95% de las operaciones en el proceso son 
manuales y tienen un toque netamente artesanal. 
 

 En la actualidad las exigencias y sellos de calidad internacional demandan 
al sector introducir mejores prácticas de mejoramiento asociadas al 
ambiente, a la calidad y a la sociedad. 

 

 Este proyecto se enfocó en el análisis de las operaciones manuales que 
demandan el mayor costo e impacto en la salud de los colaboradores, 
buscando recudir los tiempos de ciclo, incrementar los índices de eficiencia  
y diseñar un flujo de operación con menos desgaste a los operarios. 

 El resultado de trabajo fue positivo, ya que se entregaron las  curvas de 
aprendizaje dejando como resultado un plazo máximo de tres semanas 
para que los ensambladores lograran adoptar el rendimiento ideal de 460 
tallos por hora; causando un incremento de la productividad e eficiencia del 
proceso; de igual manera, en la selección del método óptimo para el área 
de ensamble, se logró disminuir el porcentaje de cansancio generado en las 
personas por el uso incorrecto del proceso. 
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