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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo consistio en generar una estudio de tiempos y movimientos del 
proceso productivo de la empresa flores canelon, se baso en los procesos de 
clasificacion, boncheo encapuche y empaque. Se llevo a cabo siguiendo tres 
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objetivos los cuales consistian en generar un diagnostico del metodo actual de los 
procesos ya mencionados anterior mente, analizar el metodo actual y generar una 
propuesta, estandarizando asi las operaciones para un producto en especifico. 
 
METODOLOGÍA: 
 
El proyecto se realizó bajo los parámetros y reglamentos de la empresa Flores 
Canelón S.A.S. Los instrumentos que permitieron el desarrollo del proyecto fueron: 
un cronometro, elementos de protección personal, herramientas de gestión de 
calidad y formato de cronometraje de tiempos. 
 
PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN, ESTUDIO, MÉTODOS, TIEMPOS, 
EXPORTACIÓN, ROSAS, PROCESOS, ACTIVIDADES, OPERACIONES 
 
CONCLUSIONES:  
 
Por medio del diagnóstico realizado en la empresa Flores Canelón se conocieron 
los procesos en donde más se presentaban fallas para procesar una flor.  Según 
estos procesos críticos se identificó las variables, los desperdicios que no 
agregaban valor y tiempos improductivos.  
 
Para el desarrollo del segundo objetivo se realizó un estudio de tiempos y 
movimientos a los procesos más importantes (clasificación, bonche, encapuche y 
empaque) y se encontró que se podía disminuir el tiempo total del proceso en un 
11.5%. Algunas operaciones del proceso de producción fueron eliminadas al 
considerarse innecesarias puesto que no agregaban algún valor al producto final. 
 
Por medio de los diagramas de operación de los procesos más importantes 
(clasificación, boncheo, encapuche y empaque), se realizaron unas mejoras en el 
diagrama de operación propuesto enfatizadas en disminuir tiempos muertos que 
ocasionaban el aumento en el costo del producto final. 
 
Cuando se realizó el diagrama de recorrido actual y propuesto, se modificó 
algunas actividades que no eran necesarias para el proceso como se evidenció en 
la zona de empaque. Una de las mejoras consistió en capacitaciones a los 
operarios de los procesos de encapuche y empaque, ya que es necesario e 
importante que el personal lea la orden de producción para no seguir manejando 
reprocesos por haber colocado mal un preservante o no haber guardado los ramos 
como el cliente lo solicitó. Por otro lado, se ejecuto una mejora en los procesos de 
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clasificación, boncheo y encapuche que consistió en cambiar la distribución del 
puesto de trabajo de tal manera que el factor movimiento de producto disminuyera 
evitando así la manipulación innecesaria del producto. 
 
La empresa Flores Canelón no tenía sus procesos estandarizados por lo que fue 
necesario utilizar el método de los 10 ciclos para determinar el tiempo normal y 
según esto hallar el tiempo estándar que sería el ideal para el proceso de 
planeación de producción de flores de exportación. Para determinar los 10 ciclos 
se realiza una toma de toma de tiempos, se multiplica por el factor de calificación 
de los empleados y el resultado se multiplica por los suplementos para así obtener 
el tiempo estándar. Teniendo en cuenta todos estos pasos el proceso de 
clasificación tiene un ideal de tiempo de 88.24 minutos, el proceso de boncheo 
57.12 minutos, el proceso de encapuche 27.07 minutos y el proceso de empaque 
5.74 minutos, estos tiempos se realizaron para la referencia “full” que contiene 32 
ramos de docenas sólidas. 
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