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GLOSARIO

A
alstroemeria
generalmente llamada «astromelia» o «lirio de campo»
«lirio del Perú» o «lirio de los Incas» (Perú), es un
género de Sudamérica con alrededor de 120
especies, principalmente de regiones frescas y
montañosas en los Andes.,

C
camas
Son las estructuras que delimitan los surcos en los cuales
está sembrada la alstroemeria dentro del invernadero.
capuchón
elemento plástico generalmente fabricado en
polipropileno, cuyo uso es recubrir los ramos de
alstroemeria, para reducir el maltrato mecánico
mientras se transportan los ramos, además se usa para
identificar a que cliente va dirigido cada producto.,
clasificación
tarea mediante la cual se lleva a cabo la selección de
los tallos de alstroemeria según el grosor del tallo,
cantidad de puntos florales y condiciones del
follaje.,
condiciones de trabajo
hace referencia a la calidad, la seguridad, la limpieza y
otros factores del entorno laboral que pueden
afectar el bienestar y la salud del trabajador,

E
ergonomía
estudio de las condiciones de adaptación de un lugar
de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las
características físicas y psicológicas del trabajador o
el usuario.,

M
mallas
es un objeto elaborado en malla plástica y con forma
de trapecio el cual es utilizado en el proceso de
clasificación para transportar los ramos hacia la
postcosecha.
mallas en proceso
malla que se encuentra en el puesto de trabajo
conteniendo los ramos procesados.,
mallas terminadas

malla que contiene cierta cantidad de ramos (8, 10 o
14), dependiendo de la calidad que ya está lista para
ser enviada a postcosecha.,
maltrato mecánico
daños causados a los tallos y su follaje debido a la
naturaleza del proceso, en el follaje se identifica
fácilmente por hojas rotas y deterioradas, y en los
tallos se pueden identificar señales de contacto
fuerte y roturas.,

P
postcosecha
periodo comprendido entre la cosecha de la flor y el
momento en que esta llega al cliente. Es el lugar
donde se adecuan los tallos de acuerdo a los
requerimientos del cliente, allí también se realiza la
primera fase de enfriamiento de los tallos., 58
puesto de trabajo
espacio que ocupa un trabajador, en donde ejecuta las
actividades relacionadas con su trabajo,

S
señalización
rasgo o nota que se pone o hay en las cosas para darlas
a conocer o distinguirlas de otras.,

RESUMEN

En este trabajo se desarrollan diferentes propuestas de mejora para dos problemáticas principales
detectadas por las directivas de la compañía, la primera de ellas es la baja productividad de
algunos de los trabajadores y la segunda es el impacto que causa el proceso de clasificación en
los trabadores a lo largo del tiempo. Por ello se desarrollan varias propuestas que buscan mitigar
el impacto de los puntos más críticos en el proceso además se busca que las propuestas cumplan
los requisitos de las directivas de la empresa.
Palabras clave
Clasificación, Puesto de trabajo, Ergonomía, Proceso, Alstroemeria.
ABSTRACT

In this document, there are some proposals that were developed for two main problems detected
by the company's heads, the first one is the low productivity of some workers and the second is
the impact caused by the classification process in the workers belong the time. Therefore,
different proposals are developed that seek to mitigate the impact of the most critical points in
the process. In addition, the proposals are intended to meet the requirements of the company's
heads.

Keywords
Classification, Workstation, Ergonomics, Process, Alstroemeria.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto se desarrolló en un periodo de seis meses, durante la ejecución de este se llevaron
a cabo diferentes tareas, una de las más importantes fue la recolección de información en las
áreas de trabajo del proceso productivo de alstroemeria, la cual tiene un papel relevante al
momento de definir el curso del trabajo. Inicialmente se realizó un reconocimiento general de la
empresa, en cuanto al proceso de clasificación, el reconocimiento fue llevado más a fondo, con la
finalidad de comprender la forma en que este se ejecutaba en el cultivo, se dialogó directamente
con el personal encargado de clasificar los tallos de alstroemeria en las fincas Condado y Noria
de la empresa. Como conclusión de esta etapa se identificaron algunas problemáticas
mencionadas a lo largo de este documento. Una vez identificadas dichas problemáticas asociadas
al proceso de clasificación se realizaron diferentes mediciones y observaciones que permitieron
llegar a la conclusión que el puesto de trabajo para este proceso debía ser objeto de estudio y de
ser necesario modificarlos para mitigar el impacto generado por la labor en los trabajadores. Una
vez realizado dicho estudio se procedió a elaborar bocetos pensados en suplir los requerimientos
necesarios para las mesas de clasificación. Por último, se seleccionó uno de los bocetos de la
mesa de clasificación para desarrollar el proyecto y proponer un puesto de trabajo que aproveche
el espacio disponible pero que a su vez cumpla con los requisitos planteados a lo largo de este
documento, para terminar, se plantearon unas hipótesis o resultados esperados en cuanto a la
ergonomía y la productividad de la propuesta de mejora.
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OBJETIVOS

Objetivo de la Práctica.

Diseñar una propuesta de mejora para el puesto de trabajo del proceso de clasificación de
alstroemeria.
Objetivo general.

Diseñar una propuesta de mejora para el puesto de trabajo del proceso de clasificación de
alstroemeria, que le permita a los trabajadores llevar a cabo el proceso de una forma ágil y
sencilla, pero teniendo en cuenta los factores ergonómicos básicos para los puestos de trabajo.
Objetivos específicos.

•

Analizar la información recolectada en el cultivo de alstroemeria en busca de las
problemáticas que más afectan el desarrollo del proceso de clasificación en la empresa.

•

Identificar y definir cuáles son los complementos necesarios para tener un puesto de
trabajo adecuado para llevar a cabo el proceso de clasificación de la alstroemeria.

•

Realizar un análisis ergonómico del puesto de trabajo actual para determinar sus
principales falencias.

•

Diseñar un modelo de mesa de clasificación que cumpla con los requisitos definidos por
la empresa.

•

Realizar un análisis de costos general del proyecto para ver su factibilidad en este
aspecto.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Introducción al Problema.

Desde hace muchos años Jardines de los Andes, en adelante (JDLA) ha sido una de las empresas
líder en el mercado de exportación de flores del país, con la alstroemeria como su producto
insignia. Con el paso del tiempo el mercado se ha vuelto más competitivo, los clientes se han
vuelto más exigentes y tienen nuevos requerimientos en cuanto a la presentación del producto y
su calidad. Debido a estas exigencias la empresa decidió aumentar la rigurosidad de los
estándares de calidad en la producción de la alstroemeria. Se hizo necesario separar algunos
tallos en nuevas calidades debido a que ya no cumplían con los requisitos deseados por los
clientes. Con las nuevas calidades que se implementaron la complejidad del proceso de
clasificación se incrementó notablemente, esto obligo a los clasificadores a ser mucho más
cuidadosos al momento de separar los tallos de alstroemeria y por ende ser menos efectivos, esto
aumento el tiempo del proceso y se redujo la cantidad de tallos/hora procesados, Por esta razón
la empresa ha buscado diferentes maneras de mejorar la productividad y la efectividad,
ofreciendo mejores condiciones de trabajo, buscando alternativas y estrategias que permitan a los
trabajadores incrementar su productividad, teniendo en cuenta factores ergonómicos, fomentando
el orden en los puestos de trabajo y brindándoles a los trabajadores las herramientas necesarias
para que tengan un desempeño óptimo.
Identificación de Problemáticas.

Actualmente el bajo rendimiento en gran parte de los trabajadores del área de producción de la
empresa ha generado un incremento notable en la cantidad de horas extras que se facturan
anualmente para cumplir con el plan de trabajo (aproximadamente 10.000 horas extras por
localidad al año) (Ver ANEXO 1). Por otro lado, el maltrato mecánico como problemática,
afecta directamente a la productividad, ya que estos en conjunto con los tallos enfermos reducen
considerablemente la cantidad de tallos/hora procesados, debido a que todos estos tallos fueron
previamente cosechados y llegaron hasta el puesto de clasificación. Se estima que
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aproximadamente, un 23% de los tallos cosechados se desecha como basura y de ese 23%
aproximadamente un 32% de los tallos es desechado por maltrato mecánico (Ver ANEXO 2).
Otra gran problemática es el índice de enfermedad laboral por actividades repetitivas,
especialmente en los trabajadores de mayor antigüedad, aunque la empresa ha tomado acciones
correctivas para este aspecto es importante tenerlo en cuenta en el desarrollo del proyecto.
Justificación.

Según (Lora, 2010) al mejorar el ambiente laboral y las condiciones de trabajo tiende a aumentar
la productividad, además afirma que los trabajadores que gozan de buenas condiciones de trabajo
suelen tener unos salarios hasta un 15% más elevados aproximadamente y se consideran
personas más felices con sus trabajos y su vida cotidiana.
Con la información proporcionada anteriormente se puede indicar que es importante tomar
acciones e iniciar un proyecto el cual funcione en pro de los trabajadores y la productividad
mediante el mejoramiento de las condiciones laborales del personal de la empresa, también que
ayude a mitigar el impacto generado por las arduas jornadas en los trabajadores y a su vez tenga
un impacto en el crecimiento económico de la empresa.
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Reseña Histórica.

Jardines de los Andes (JDLA) es una empresa dedicada a la hibridación, cultivo y exportación de
flores de corte, totalmente frescas y de excelente calidad. La empresa fue fundada en octubre de
1969. Al igual que cualquier empresa, comenzó siendo una pequeña empresa familiar que
contaba con tan solo 5 invernaderos y trabajando básicamente con el núcleo familiar además de
algunos colaboradores, hoy en día Jardines de los Andes cuenta con el cultivo de alstroemeria
más grande del mundo, con una extensión de 70 hectáreas cultivadas (Jardines de los Andes,
2017).
La actividad económica de la empresa tuvo sus inicios en el mercado nacional, pero
tomaron la decisión de incursionar en el mercado extranjero siendo uno de los pioneros en este
mercado, en su primera exportación enviaron 7 cajas con tallos a los Estados Unidos.
Actualmente JDLA es una de las empresas líder en investigación y desarrollo en el sector,
contando con más de 10 variedades exclusivas de alstroemeria, exportando anualmente más de
250 millones de tallos. JDLA cuenta con tres certificaciones avaladas internacionalmente que
ratifican que los productos deben superar los más altos estándares de calidad en el mercado
(Jardines de los Andes, 2017).
Diagrama del Proceso (Clasificación).

La ilustración utilizando símbolos para analizar el movimiento de personas y materiales en el
diagrama del proceso que muestra paso a paso la forma en la cual se lleva a cabo las actividades
del proceso de clasificación de alstroemeria en la empresa JDLA, aparece en la figura 1.
Descripción del Proceso.

Para comprender de mejor manera el proceso es importante revisar el glosario de este
documento, el cual contiene términos clave para la lectura y comprensión del mismo.
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El proceso de clasificación inicia cuando el cosechador deja los tallos en la estación de trabajo
del clasificador, en el dónde el encargado debe revisar tallo a tallo para separarlos según sus
características físicas. El clasificador debe tener en cuenta el largo de los tallos y el grosor de los
mismo, debe asegurarse que este en buen estado y verificar la cantidad de puntos florales que
posee cada uno de ellos, para de esta manera determinar de acuerdo a sus conocimientos que
calidad se le debe asignar al mismo, una vez el clasificador ha determinado la calidad de cierta
cantidad de tallos este debe cortarlos a cierta medida según su calidad para formar un ramo, el
cual debe ser apilado con otros más para completar una malla, la cual debe ser etiquetada y
enviada a la postcosecha para que continúe con el proceso de conservación y transporte.
Figura 1. Diagrama del proceso de clasificación.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Render & Heizer, 2014).
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Presentación del Puesto de Trabajo.

El proceso de clasificación de alstroemeria en la empresa JDLA no tiene un puesto de trabajo
estándar, pero en términos generales el proceso se desarrolla de la misma manera en todas las
localidades del cultivo, los puestos de trabajo constan de dos elementos principales, los cuales
contienen las herramientas necesarias para clasificar los tallos de alstroemeria, la mesa de
clasificación como se muestra en la figura 2, cuenta con un modelo compacto, que facilita la
realización de la labor, las partes básicas de esta mesa son su sistema de corte, el área para
pelado de tallos, las líneas guía para definir las medidas y los espacios para ubicar las diferentes
calidades de los tallos. Por otra parte en la figura 3, está la estantería para ubicar las mallas en
proceso y las cajas cosechadas; es una mesa fabricada en tubos de acero con cuatro cajas de
cartonplast ubicadas en la parte superior de esta, en la parte inferior se ubican las cajas
cosechadas que llegan del cultivo.
Figura 2. Mesa de clasificación actual.

Fuente. Tomada de (Jardines de los Andes, 2017).

Para complementar lo mencionado en el párrafo anterior, cabe resaltar que la empresa no
tiene un modelo estándar de distribución de los puestos de trabajo, esto se debe a que el espacio
no es igual en todos los invernaderos.
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En la figura 3 se muestra el estante para sostener las mallas en proceso durante la clasificación de
los tallos, el cual está construido en tubo estructural de acero y las cajas están elaboradas en
Cartonplast y se reemplazan dos veces en el año.
Figura 3. Mesa para mallas actual.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

En las figuras 4 y 5 se aprecia los dos tipos de estaciones de trabajo que se encuentran en
las fincas Condado y Noria, las cuales no cuentan con una estandarización en su distribución.
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Figura 4. Tipo de estación de trabajo No. 1.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

La estación de trabajo de la figura 4 en particular es la restricción principal del proyecto en
cuanto a espacio, debido a que tiene una capacidad de 3 m2 aproximadamente, lo cual es muy
reducido para desarrollar el proceso, pero aumentarlo implicaría costos de mantenimiento y
mermas en la producción, ya que sería inevitable recortar una cama productiva.
Figura 5. Tipo de estación de trabajo No. 2.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

La estación de trabajo de la figura 5 es convencional, y se caracteriza por que cuenta con
espacio suficiente para dos puestos de trabajo distribuidos en forma de L para reducir
desplazamientos innecesarios y aprovechar de manera adecuada el espacio.
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MARCO TEÓRICO

El marco teórico desarrollado a continuación está ajustado de acuerdo con las actividades que se
realizaron para poner en marcha el proyecto, por ende, se puede asociar fácilmente con la
secuencia de actividades que se encuentran plasmadas en el documento.
Teoría Ergonómica de los Puestos de Trabajo.

El proceso de clasificación de la alstroemeria usualmente se realiza de pie y en jornadas muy
extensas que llegan a alcanzar las 12 horas de duración, por ello es muy importante que el sitio
de trabajo sea diseñado teniendo en cuenta los factores ergonómicos más importantes para
mitigar el impacto de estas jornadas en la salud del trabajador.
“La posición de pie es la más adecuada para realizar este proceso ya que favorece
actividades como la observación, el desplazamiento y las coordinaciones sensomotoras, aunque
genere un desgaste mayor que la posición sentado” (Ramíres, 2010, pág. 146). Si se analiza la
forma en que se realiza el proceso es importante que se facilite la observación, debido a que es la
herramienta principal con la que cuenta el clasificador, aunque lo ideal es brindarle ayudas para
facilitar la tarea, llega un momento en su curva de aprendizaje que no necesita ningún tipo de
ayuda en el puesto de trabajo, simplemente utiliza su experticia y su capacidad visual para
seleccionar los tallos y clasificarlos.
Problemas que puede Generar esta Postura de Trabajo.

Aunque es una postura natural de los seres humanos, el llevar a cabo jornadas laborales muy
extensas puede generar varias alteraciones a la salud de los trabajadores tales como dolor en los
pies, hinchazón de las piernas venas varicosas, dolor en la parte baja de la espalda, entre otras
afectaciones que sin duda afligen la salud del trabajador (Centro Canadiense de Seguridad y
Salud Ocupacional, 2015).
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Cómo Mejorar las Condiciones del Lugar de Trabajo.

Algunos aspectos deben ser tenidos en cuenta al momento de diseñar un lugar de trabajo; para
desempeñar funciones de pie es importante que el sitio de trabajo le permita al trabajador
cambiar su postura fácilmente equilibrando su peso de manera adecuada y con el espacio
suficiente para realizar sus actividades, las estaciones de trabajo deben ser de altura ajustable o
en su defecto contar con estibas o plataformas que permitan a las personas de menor estatura
poder alcanzar los ángulos de visión más adecuados y además poder ejecutar su labor sin tener
que forzar su tronco a inclinaciones superiores a 15° o hacia atrás (Centro Canadiense de
Seguridad y Salud Ocupacional, 2015).
Diseño de Puestos de Trabajo.

Collier & Evans (2009, págs. 330-331) dan a entender que sin importar en que ámbito se esté
trabajando, el diseño del lugar de trabajo debe contribuir a la mejora de la eficiencia y la eficacia
de los procesos, para ello es importante evaluar una serie de aspectos, los cuales el autor realiza
mediante cuestionamientos, cuyo objetivo es identificar las necesidades del operario. Dentro de
los aspectos que se deben cuestionar se encuentran cosas simples como ¿Quién usará el puesto
de trabajo?, ¿Qué espacio se requiere para la operación?, tecnología, campo de visión, entre
otros.
Por otro lado, para Mondelo, et al. (2004, págs. 20-22) Destaca que es necesario tener en
cuenta en el diseño de los puestos de trabajo ciertos aspectos relevantes nombrados a
continuación:
•

Posición de trabajo.

•

Accesos al puesto.

•

Espacios libres.

•

Posturas.

•

Altura de trabajo.

•

Alcance.

•

Zona de trabajo visual.
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Los autores resaltan que es importante tener en cuenta la biometría y la antropometría de
las personas directamente implicadas en la ejecución del proceso que se lleva a cabo en el
puesto.
Las 5S.

Actualmente la empresa cuenta con una gran variedad de puestos de trabajo para realizar el
proceso de clasificación, debido a esto es importante definir un modelo estándar de puesto de
trabajo, y una de las mejores herramientas para ello es la metodología de las 5S.
Según Combe (2014), las “5S” son una metodología cuyo objetivo es implantar el orden, la
limpieza y la disciplina como filosofía de trabajo, aprovechando herramientas como la gestión
visual para mejorar la eficiencia y llevando los desperdicios al mínimo. Esta metodología de
origen japonés se desarrolla en 5 pasos, cada uno de ellos es requisito para avanzar al siguiente y
cada uno cuenta con un objetivo que ayuda a lograr el objetivo final de la metodología, el cual es
optimizar el espacio de trabajo, minimizar la cantidad de herramientas en el mismo, y aportando
mejoras a la productividad, como valor agregado esto trae mejoras en el clima laboral y
motivación del personal. Las 5S por sus iniciales en japonés son separar, ordenar, limpiar,
estandarizar y sostener, aplicadas de una manera sistemática son consideradas un sistema esbelto
o lean manufacturing (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013, págs. 353,354).
En la tabla 1 se encuentran enumerados los 5 pasos de la metodología y el objetivo de cada
uno de ellos.
A continuación, se encuentra la definición más detallada de lo que significa cada fase de
las 5S adaptado de (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013).
•

Separar: esta fase consiste en separar los elementos necesarios de los innecesarios, estos
últimos serán desechados o se buscara algún uso fuera del lugar de trabajo.

•

Ordenar: los objetos que quedaron de la fase anterior deben ser ordenados
cuidadosamente, para ello el autor utiliza una frase bastante interesante “un lugar para
cada cosa, cada cosa en su lugar” (Combe, 2014) de tal manera que se le facilite al
trabajador encontrar la herramienta que necesite.

•

Limpiar: el lugar de trabajo debe permanecer siempre limpio e impecable (es importante
por lo tanto que limpiar y lavar constantemente).
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Estandarizar: establecer programas y métodos para realizar las anteriores etapas de tal
manera que siempre se encuentren los puestos de trabajos ordenados y limpios.

•

Sostener: las 5S deben convertirse en una filosofía, una disciplina de tal manera que los
operarios comprendan y cumplan las reglas cuando se encuentren en la planta. También
se debe implementar un sistema de medición de desempeño.

Tabla 1. Descripción de las 5S.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Combe, 2014, pág. 40).

Señalización en los Puestos de Trabajo.

La señalización se define como un conjunto de estímulos que informan a un individuo acerca de
la mejor conducta a seguir ante una circunstancia (FREMAP, 2018), por ende su misión es
brindar información de manera eficiente para minimizar el riesgo de accidentes (Floría &
Gonzalez, 2015) .Para que una señalización sea efectiva debe cumplir por lo menos con los
siguientes requisitos:
•

Atraer la atención.

•

Dar a conocer el mensaje.
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Se clara y de interpretación única.

•

Informar sobre la conducta a seguir.

•

De haber una posibilidad real de cumplir con lo que se indica.

14

Clases de Señalización.

Existen diferentes tipos de señalización, una para cada sentido que posee el ser humano, aunque
en la industria hay unos que son más utilizados que otros, para este caso en especial se hará
énfasis en la señalización óptica debido a que es la que mejor se adapta a las necesidades de los
puestos de trabajo para clasificar alstroemeria. Los tipos de señalización son:
•

Señalización óptica.

•

Señalización acústica.

•

Señalización olfativa.

•

Señalización táctil a señalización óptica.
Señalización Óptica.

Según el Departamento de Prevención de FREMAP (2018), la señalización óptica es aquella que
se basa en la identificación y asociamiento de las formas y los colores mediante la percepción
ocular. Para el autor existen varios tipos de señales, mencionados en la tabla 2.
Tabla 2. Tipos de señales.

Tipo de señal
Señal de
prohibición

Significado

Simbología

Señal de seguridad que prohíbe un
comportamiento

susceptible

de

provocar un peligro

Señal de

Señal de seguridad que obliga a un

obligación

comportamiento determinado

Fuente. Elaboración del autor a partir de (FREMAP, 2018, págs. 232-237).
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Tabla 2. Tipos de señales (continuación).

Tipo de señal
señal de
advertencia de
peligro

Significado

Simbología

Señal de seguridad que advierte de
un peligro

Señal de seguridad, que, en caso de
Señal de
salvamento

peligro,

indica

la

salida

de

emergencia, la disposición de un
equipo de salvamento entre otras
situaciones.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (FREMAP, 2018, págs. 232-237).

La Forma.
En la señalización la forma juega un papel muy importante, ya que es parte importante de la
información que el receptor percibe, por ejemplo, una señal circular hace referencia a señales de
prohibición y obligación, la cual el operario asocia fácilmente (Floría & Gonzalez, 2015).
Las señales triangulares son señales de advertencia o preventivas, y las cuadradas o
rectangulares son asociadas a señales de salvamento o complementarias.
El Color.
La percepción del color puede variar dependiendo de diferentes factores, incluso el estado de
ánimo de la persona, la situación en la que se encuentre, entre otros, por ello se utilizan algunas
combinaciones de color que se pueden evaluar en una escala de acuerdo a la percepción que
puede generar.
En la tabla 3 se encuentra ordenada de mayor a menor según el nivel de percepción que
genera cada combinación de colores.
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Tabla 3. Apreciación del color.

Orden

Combinación de colores

1

NEGRO sobre AMARILLO

2

VERDE sobre BLANCO

3

ROJO sobre BLANCO

4

AZUL sobre BLANCO

5

BLANCO sobre AZUL

6

NEGRO sobre BLANCO

7

AMARILLO sobre NEGRO

8

BLANCO sobre ROJO

9

BLANCO sobre VERDE

10

BLANCO sobre NEGRO

Fuente. Elaboración del autor a partir de (FREMAP, 2018, pág. 231).

La Antropometría.

De acuerdo con Ramírez (2010, págs. 53,54), la antropometría etimológicamente viene del
griego antropos (humano) y métricos (medida) y es la ciencia que se encarga de estudiar las
medidas del cuerpo humano. Desde la ergonomía, el estudio de las medidas del cuerpo humano
lleva a la adaptación de las máquinas y herramientas a las dimensiones del trabajador. Lo cual
concuerda con lo que dice Llaneza (2010, págs. 161, 162) donde afirma que la antropometría ha
sido la base para el desarrollo de estándares de diseño, los cuales han permitido definir
requerimientos de muchos productos manufacturados para que se adapten a las características de
los consumidores, aunque se menciona en otro ámbito, el trasfondo de la afirmación hace
referencia a cómo la antropometría ha permitido que los consumidores (en este caso
trabajadores) tengan productos (puestos de trabajo) adecuados de acuerdo a sus características
físicas.
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Método RULA (Rapid Upper Limb Assesment).

El método RULA fue desarrollado en el año de 1993 por McAtamney y Corlett, el objetivo del
método es evaluar los factores de riesgo que puedan generar las posturas de trabajo, los
movimientos repetitivos, la actividad estática del sistema musculo esquelético, entre otros
aspectos (Diego Más, 2015).
Para la aplicación del método RULA es importante identificar cuáles son las posiciones
que generan una carga postural más elevada, para ello es indispensable definir el ciclo de trabajo
y observar al trabajador durante varios periodos para determinar cuáles son las posturas críticas,
las cuales serán estudiadas por el método.
En este estudio se toman medidas angulares de las posturas utilizando tres formas
diferentes:1) mediante fotografías y midiendo los ángulos en las mismas, 2) directamente sobre
el trabajador midiendo los ángulos cuando este se encuentre ejecutando la postura, 3) haciendo
un análisis mediante observación detallada en él lugar de trabajo.
El método divide el cuerpo en dos grupos, los miembros superiores (brazos, antebrazos,
muñecas) y el otro grupo son los miembros inferiores (piernas, torso y cuello), el evaluador debe
escoger si analizar el lado izquierdo o derecho del cuerpo, en caso de tener dudas o de
considerarlo necesario se analizaran ambos lados asignando una puntuación a cada uno de ellos
teniendo en cuenta la carga efectuada en cada postura, y los ángulos de cada una de las partes del
grupo (Diego Más, 2015).
La figura 6 muestra los pasos básicos que se utiliza para la aplicación del método, sin
embargo, para la asignación de las puntuaciones es necesario basarse en una serie de tablas que
contienen los parámetros de cada calificación, y también los rangos de los ángulos que se
manejan en cada postura.
En el ANEXO 3 se encuentran las tablas proporcionadas por (Diego Más, 2015) con las
cuales se realizará la aplicación del método.
En el diagrama que aparece en la figura 6 se muestra el esquema para las puntuaciones del
método RULA.
El diagrama que aparece en la figura 7 facilita el análisis de los resultados obtenidos por el
análisis del puesto de trabajo, en él se ubican los puntajes obtenidos para cada uno de los grupos
estudiados
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Figura 6. Procedimiento de aplicación del método RULA.

Determinar los
ciclos de
trabajo y
observarlos

Determinar las
puntuaciones

Revisar
puntuaciones
para ver donde
es necesario
aplicar
correcciones

Seleccionar
las posturas
que se
evalúan.

Determinar
que lado se
evaluara en
cada postura.

Rediseñar
el puesto o
realizar
mejoras

Evaluar el
puesto
nuevamente
con el método
RULA

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).

Figura 7. Diagrama para evaluación del método RULA.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).

En la tabla 4 el autor Diego Más (2015) propone los niveles de actuación acorde a la
puntuación obtenida al final de la aplicación del método, si la puntuación es 1 o 2 quiere decir
que no es necesario realizar correcciones sobre la tarea o el puesto de trabajo, si la puntuación es
3 o 4 es necesario estudiar el puesto y probablemente sea necesario tomar acciones de mejora, si
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la puntuación es 5 o 6 quiere decir que es inminente realizar cambios ya sea en la tarea o en el
puesto de trabajo, si la calificación es 7 el trabajador se encuentra bajo riesgo y es urgente
realizar los cambios.
Tabla 4. Niveles de actuación del método RULA.

Puntuación Nivel
1o2

1

3o4

2

5o6

3

7

4

Actuación
Riesgo aceptable
Pueden requerirse cambios en la tarea; Es
conveniente profundizar en el estudio.
Se requiere rediseño de la tarea o puesto
de trabajo
Se requieren cambios urgentes en la tarea

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).

Productividad.

Ramírez (2010, pág. 227), define la productividad como la relación entre insumos y productos,
para este caso es específico el insumo a medir sería la mano de obra y el producto los tallos
procesados, dicha productividad es medida con el indicador tallos/hora. Si se quiere revisar un
modelo productivo muy eficiente se puede recurrir al Modelo japonés, que se basa en dos
conceptos básicos en la Ingeniería Industrial como lo son el JIT (Just in Time) y el TQC (Total
Quality Control), juntos proponen un modelo eficiente de producción que tiene en cuenta la
calidad y la optimización de tiempos y recursos, además no deja de lado los intereses del cliente
externo o consumidor final.
Figura 8. Ciclo del JIT.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Ramíres, 2010, pág. 227).
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Como se puede apreciar en la figura 8, estos conceptos de producción (JIT y TQC) están
muy arraigados a la cadena de valor del producto, debido a que están directamente relacionados
con el proceso productivo y velan por la satisfacción del cliente en aspectos muy importantes
como la calidad y el precio de venta de los productos.
En conclusión, para que una empresa sea competitiva a medida que el mercado evoluciona
tiene que adaptar sus procesos para que sean más eficientes, motivar a su personal para que sea
más productivo y mejorar las condiciones de trabajo para que el ambiente laboral sea más
agradable (Lora, 2010).
Según Ramírez (2010, págs. 226, 226) hay una serie de factores que han influido en la
productividad tales como la ética profesional, la administración científica, la corriente de las
relaciones humanas, el sindicalismo, la tecnología y el entorno político, todos estos factores se
han trabajado en pro de la mejora de la productividad buscando un punto de equilibrio entre la
carga laboral y la remuneración por el trabajo.
Costos de Producción.

Se considera como costos de producción a aquellos que se generan durante el proceso de
transformar las materias primas en productos terminados, principalmente se consideran tres
elementos en el estudio de los costos de producción (Sinisterra, 2013).
Materia Prima.

Son aquellos materiales sometidos a transformaciones, y que pueden ser cuantificados en los
productos terminados.
Mano de Obra.

Se define como el esfuerzo humano utilizado en el proceso productivo, de la trasformación de
materias primas a un producto terminado y a su vez se divide en dos tipos:
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Mano de obra Directa (MOD).
Son todos los gastos asociados a los salarios (salarios, prestaciones y parafiscales) o a
remuneración por el esfuerzo realizado por el trabajado en el proceso de transformar materias
primas en producto terminado (Zapata, 2019).
Mano de Obra Indirecta (MOI).
Son todos los gastos asociados a los salarios (salarios, prestaciones y parafiscales) generados por
los trabajadores, que no intervienen de manera directa en la transformación de las materias
primas en producto terminado, pero que su labor es vital para el funcionamiento de la planta
productiva (Seguridad, aseo, mantenimiento, Etc.) (Zapata, 2019).
Cargos Indirectos.

También llamados costos indirectos de fabricación, el autor los define como un conjunto de
costos de fabricación, que intervienen directamente en el proceso de transformar materias primas
en productos terminados, pero que no se cuantifican fácilmente en los procesos productivos ni se
adaptan a un centro de costos determinado (Zapata, 2019).
Distribución del Proceso.

Existen cuatro tipos de distribución de los procesos de producción, la distribución de flujo
flexible, distribución de flujo en línea, distribución hibrida y distribución de posición fija, a
continuación, se describen más a fondo estos tipos de distribución:
Distribuciones de Flujo Flexible.

En este tipo de distribución, se da generalmente cuando se presentan bajos volúmenes de
producción, pero los clientes exigen altos niveles de personalización en sus productos. Por lo
general en este tipo de distribución se hacen agrupaciones de acuerdo a la función, ya que esto
facilita el atender los requerimientos de todos los clientes, por lo cual es necesario un toque de
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flexibilidad en este tipo de distribución sin incurrir en el desorden (Krajewski, Ritzman, &
Malhotra, 2013) .
Distribución en Línea.

En palabras del autor Tompkins (2011) en este tipo de distribución se agrupan los equipos y
recursos necesarios para fabricar un producto de forma lineal, ordenados de manera que sigan el
orden del proceso productivo definido, este tipo de distribución es muy común en la producción
en masa. Complementado lo que indica Tompkins, (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013)
dicen que el producto se va moviendo linealmente por las diferentes estaciones de producción
hasta obtener el producto terminado.
Distribución Hibrida.

También conocida como distribución por células de trabajo, (Tompkins, 2011) la define como
una agrupación de máquinas y trabajadores que elaboran una sucesión de operaciones múltiples
sobre un elemento, mientras (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013) lo definen como una
combinación entre la distribución de flujo flexible y una distribución lineal.
Distribución de Posición Fija.

En concordancia con lo que dicen (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013) una distribución de
posición fija se da cuando los trabajadores y sus herramientas deben trasladarse al lugar donde
está emplazado el producto, lo cual es muy común en proyectos de gran envergadura, tales como
la construcción de aviones, barcos entre otros.
Google Sketchup.

Google skecthUp es una herramienta para realizar diseños en 3D, de una manera fácil e intuitiva
sin necesidad de tener amplios conocimientos en el funcionamiento del software.
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Esta aplicación usada por diseñadores, arquitectos, ingenieros, entre otros, cuenta con
herramientas de dibujo muy sencillas y que partiendo de simples líneas y trazos permite
desarrollar cualquier diseño en 3D (Google Company, 2016).
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FASES DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutó en tres fases, estas Son:
•

Fase 1. Recopilación de información y análisis ergonómico del puesto de trabajo.

•

Fase 2. Elaboración y selección de las propuestas de mejora.

•

Fase 3. Desarrollo y evaluación de la propuesta de mejora.

Fase 1. Recopilación de Información, Definición de Necesidades y Análisis Ergonómico del
Puesto de Trabajo.

Esta fase abarca todo el proceso de adaptación y recopilación de información del proyecto, en la
cual se realizó un levantamiento de información por parte del ejecutor, basándose en los relatos
de los trabajadores que se ven directamente afectados, (es decir se definieron las necesidades de
los operarios, los requerimientos de los puestos de trabajo y se identificaron las principales
problemáticas del área de producción de la empresa, entonces en esta fase se desarrollaron las
siguientes actividades:
•

Recopilación de información en cultivo.

•

Diagnostico general.

•

Definición de requerimientos.

•

Análisis ergonómico del puesto de trabajo.
Estas fueron las actividades principales en la fase inicial que permitieron desarrollar el

proyecto, basados en información recolectada directamente de los trabajadores, además se utilizó
una metodología sencilla para el análisis ergonómico del puesto de trabajo.
Fase 2. Elaboración y Selección de la Propuesta de Mejora.

En esta fase se elaboraron diferentes bocetos para la propuesta de mejora de la mesa de
clasificación (eje central del puesto de trabajo), se realizó una preselección en donde la gerencia
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de producción descarto algunos de los bocetos propuestos y por último se realizó el proceso de
selección entre los modelos preseleccionados.
Fase 3. Desarrollo y evaluación de la Propuesta de Mejora.

En esta fase se realizó el desarrollo del boceto seleccionado como propuesta de mejora, en este
se encuentran las dimensiones optimas de la mesa, también se plantearon algunas hipótesis de lo
que se prevé que mejorara en cuanto a los aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, además se
hizo uso de algunas herramientas descritas en la metodología de las 5 S con el fin de obtener un
puesto de trabajo limpio y que contara solo con las herramientas necesarias para ejecutar el
proceso.
Por último, se planteó una propuesta de mejora para el estante de mallas en proceso y se
propuso una posible distribución del puesto de trabajo.
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DESARROLLO DEL PROYECTO

A continuación, se encuentra discriminada la manera cómo se desarrolló el proyecto para generar
propuestas de mejora en los puestos de trabajo para la clasificación de Alstroemeria.
Fase Inicial o Fase de Reconocimiento.

En la primera etapa del proyecto se realizó un reconocimiento básico de las áreas de interés
directas, en donde la principal herramienta fue la recopilación de información de fuente directa,
en este caso de las personas que ejecutaban el proceso, ya que uno de los principales focos era
tener en cuenta la opinión y las recomendaciones de las personas directamente afectadas por el
proyecto.
Reconocimiento y Recopilación de la Información.

Inicialmente se realizó el proceso de inducción básica en donde se identificaron las actividades
básicas que se llevan a cabo en cultivo, una descripción breve de cómo funcionan los procesos y
de cómo están distribuidos los cultivos.
En la fase inicial se realizó una recopilación de información de fuente directa en cultivo,
cuyo principal objetivo fue detectar las problemáticas que tenían los puestos de trabajo para la
clasificación de alstroemeria. En el ANEXO 4 se encuentra tabulada la información recopilada
en cultivo, la cual fue la base para determinar las principales problemáticas y poder realizar un
diagnóstico general de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Para la muestra se realizó un
conteo de la cantidad de estaciones de trabajo (72 en total) que hay en cultivo, de igual manera se
contabilizo cantidad de puestos de trabajo por estación (113 en total) y de los componentes de
cada puesto.
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Análisis de la Información Recolectada.

En la gráfica que aparece en la figura 9 se encuentra registrada la información acerca de las
faltantes más relevantes en los puestos de trabajo de las diferentes localidades de la finca, se
realizó un inventario en 72 estaciones de trabajo, con un total de 113 puestos de clasificación.
Figura 9. Principales faltantes en los puestos de trabajo.
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Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

En la anterior representación de datos que aparece en la figura 9 se muestra las tres
principales faltantes en los puestos de trabajo, para un total de 113 puestos, se puede concluir que
aproximadamente un 20% de las mesas de clasificación carece de una guillotina; un 15% de los
puestos de trabajo no cuenta con un tablero para etiquetas lo que genera grandes pérdidas de
tiempo debido a que en repetidas ocasiones el clasificador debe realizar movimientos
innecesarios y pausas considerables para abastecerse de etiquetas y por último se puede observar
que alrededor de un 6% de los puestos no posee un perchero para capuchones, generando
demoras en el proceso de encapuchado, además en estos puestos de trabajo se observan grandes
desperdicios de capuchones, de estos datos podemos inferir que aproximadamente un 40% de las
mesas de clasificación tiene falencias en cuanto a utensilios, herramientas y accesorios.
Se realizó una prueba con el objetivo de conocer cómo afecta el desempeño de los trabajadores el
tener faltantes de herramientas en su puesto de trabajo, en la tabla 5 se muestra el resumen de las
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mediciones de tiempo realizadas en los puestos de trabajo en donde T1 es el tiempo (en
segundos) del trabajador clasificando una caja con 50 tallos en un puesto de trabajo con todas las
herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso; T2 es el tiempo en segundos) del mismo
trabajador realizando la misma actividad, pero en un puesto de trabajo sin perchero para
capuchones y sin estante para etiquetas. Además, se seleccionó uno de los clasificadores para
culminar. Con el tiempo asignado por la gerencia de producción para realizar esta medición se
lograron realizar cinco mediciones en cada uno de los escenarios planteados.
Tabla 5. Tiempo en puestos de trabajo con y sin faltantes.
Clasificador

T1

T2

Diferencia %

1

266

278

4%

2

184

187

1%

3

211

237

11%

4

138

175

21%

5

183

207

12%

Promedio

10%

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

En la tabla 5 se infiere que la falta de herramientas genera en promedio un aumento de tiempo en
el proceso de un 10%, por ende, cabe decir que es de vital importancia el equipar los puestos de
trabajo con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la correcta ejecución del proceso.
En el ANEXO 5 se observa detalladamente los tiempos de las mediciones realizadas para
cada clasificador.
Analizando la información recopilada en el ANEXO 4 se observan otra serie de
problemáticas en los puestos de trabajo las cuales deben ser tenidas en cuenta en la definición de
necesidades, la más común es la falta de líneas guía para evaluar la curvatura de los tallos, esto
debido a que las mesas de clasificación son antiguas y dichas líneas ya prácticamente no sé
notan.
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Diagnóstico General.

Utilizando la información recolectada en el cultivo, se encontraron una serie de problemáticas
básicas determinadas por los trabajadores, la falta de algunas herramientas en los puestos de
trabajo es una de las más comunes, esto genera tiempos muertos, recorridos innecesarios ya que
el trabajador debe desplazarse de su puesto de trabajo para conseguir las herramientas que
necesita y por ende la disminución de la cantidad de tallos/hora procesados se verá disminuida.
Debido a que el proceso de clasificación es una labor repetitiva y de jornadas muy extensas, la
salud de los trabajadores en el largo plazo se ve afectada seriamente, la empresa tiene
identificados varios casos en los cuales los trabajadores tienen problemas musculo-esqueléticos
especialmente en los miembros superiores, además de muchas quejas de agotamiento en el
transcurso del día, en general la labor repetitiva y las largas jornadas son dos posibles causantes
de estas quejas de agotamiento. Por otro lado, la gerencia de producción se aqueja del alto
porcentaje de tallos desechados como basura por maltrato mecánico y por los bajos rendimientos
de los trabajadores.
Identificación y Definición de Necesidades.

Utilizando la información del ANEXO 4, al igual que teniendo en cuenta la información
contemplada en el manual de procesos y procedimientos de la empresa y como complemento la
información obtenida en fuente directa (trabajadores en cultivo, gerente de producción, jefes de
cultivo, entre otros), se determinaron los componentes mínimos que debe tener un puesto de
trabajo para llevar a cabo el proceso de clasificación de alstroemeria. La tabla 6 contiene un
listado de los requerimientos básicos para desarrollar el proceso de clasificación.
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Tabla 6. Requerimientos básicos para la clasificación de alstroemeria.

Requerimientos básicos para la clasificación de alstroemeria
Guillotina
Tablero para etiquetas
Soporte para capuchones
Recipiente para cauchos
Guías para medir el grosor de los tallos
Espacio para mallas vacías
Espacio para lonas con basura
Descansa pies
Espacio para mallas en proceso
Espacio para mallas terminadas
Espacio para Cajas de cosecha
Espacio para Almacenar reservas de materiales
Espacio para las diferentes variedades en la mesa de clasificación
Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

La tabla 6 muestra los requisitos mínimos que debe tener la propuesta de mejora para el
puesto de trabajo en el proceso de clasificación. Para complementar estos requerimientos la
gerencia de producción dio otros lineamientos para el diseño de la mesa de clasificación listados
a continuación:
•

Los materiales de construcción a utilizar deben ser los mismos de las mesas actuales, ya
que estos tienen una buena resistencia a la corrosión.

•

El espacio máximo que debe ocupar una mesa de clasificación es de 140x110 cm.

•

La mesa debe contar mínimo con espacio para 5 calidades diferentes.

•

La mesa de clasificación no debe afectar de manera negativa la productividad y debe
ayudar a reducir el maltrato mecánico que sufren los tallos.
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Análisis Ergonómico del Puesto de Trabajo Actual.

Para lograr identificar las principales falencias del puesto de trabajo actual, es necesario
estudiarlo mediante alguno de los métodos más comunes utilizados en el análisis de los puestos
de trabajo, según Diego Más (2015) el método RULA, puede ser aplicado por cualquier persona
sin que se necesite de unos conocimientos amplios en el tema, aunque existan otros métodos,
este maneja una metodología más sencilla y amena, lo que permite una mayor facilidad en su
aplicación.
Para iniciar la aplicación del método se observó el ciclo de trabajo y se identificó que el
proceso de clasificación se puede dividir en 6 actividades principales:
1) Pelado de los tallos.
2) Separación de los tallos por calidad.
3) Corte de los tallos.
4) Armado y encauchado.
5) Elaboración de etiquetas.
6) Armado y almacenamiento de mallas.
Todas estas actividades se realizan de pie y la postura en definitiva es la misma, por ello
esta será la postura por analizar.
Aplicación del Método RULA.

Descripción de la Postura Por Analizar.

El proceso de clasificación se realiza siempre de pie, no se ejecutan posturas extremas, tampoco
se requiere ejercer grandes fuerzas, pero es una labor repetitiva, debido a que el clasificador debe
procesar unos 5.000 tallos en el día.
Siempre se busca que el puesto de trabajo tenga una altura inferior a la altura de los codos
por recomendación del área encargada, por ello, entonces el clasificador normalmente se
encuentra de pie con sus brazos y antebrazos semiflexionados con grados inferiores a los 20°, en
condiciones normales.
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Hemisferio del Cuerpo Por Analizar.

Normalmente los puestos de trabajo en cultivo están distribuidos de izquierda a derecha, esto se
debe a que los tallos se depositan en la parte izquierda de la mesa y se distribuyen en los espacios
al lado derecho de la mesa, luego regresan al centro de la mesa para ser cortados y finalmente se
llevan a las mallas en proceso, el cual normalmente se encuentran al lado derecho de las mesas
de clasificación, por ende se analizara el hemisferio derecho del cuerpo, ya que tiene una carga
más alta que el izquierdo, siendo este último más un apoyo en la ejecución del proceso.
Calificación de los Grupos.

En el ANEXO 3 se encuentran las tablas con los parámetros de calificación para cada grupo y
sus diferentes componentes. En las tablas 7 y 8 se encuentran las puntuaciones obtenidas para
cada parte de los diferentes grupos estudiados. Estas calificaciones se determinaron observando
detalladamente a los trabajadores en cultivo, durante un periodo de tiempo de una semana en la
cual se observó y determino la puntuación de cada grupo utilizado en el proceso.
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Tabla 7. Calificación del grupo A.

Grupo A
Puntuación Total
Brazo
Puntuación del brazo

2

Modificación de la puntuación del brazo

1

3

Antebrazo
Puntuación del antebrazo

1

Modificación de la puntuación del antebrazo

1

2

Muñeca
Puntuación de la muñeca

1

Modificación de puntuación de la muñeca

1

2

Giro muñeca
Puntuación del giro de la muñeca

1

1

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).
Tabla 8. Calificación del grupo B.

Grupo B
Puntuación total
Cuello
Puntuación del cuello

3
Puntuación total

Cuello
Modificación de la puntuación del cuello

1

4

Tronco
Puntuación del tronco

2

Modificación de la puntuación del tronco

1

3

Piernas
puntuación de las piernas

1

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

1
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En las tablas 7 y 8 se identifican las calificaciones para los miembros del grupo A y el
grupo B con los cuales se procederá a determinar la puntuación utilizando las tablas del ANEXO
3.
Calificaciones Finales del Método.

Con base en la puntuación de la tabla 7 se procede a definir la calificación del grupo A, la cual se
obtiene cruzando la puntuación de cada una de las partes del grupo en la tabla 13 del ANEXO 3,
dicho cruce da como resultado un valor entre 1 y 9. Después utilizando la información de la tabla
10 se realiza el mismo procedimiento para el grupo B y se obtiene una puntuación entre 1 y 9.
Para obtener la puntuación final del método, el autor utiliza otra serie de tablas, dos de
ellas (tabla 43 y tabla 44 del ANEXO 3) modifican la puntuación de los grupos asignando una
puntuación a cada uno entre 0 y 3 dependiendo del tipo de actividad y de la fuerza requerida en
el proceso.
Por último, cruzando en la tabla 45 del ANEXO 3 las puntuaciones modificadas del grupo
A y Grupo B se obtiene la puntuación final del método.
Para facilitar la obtención de las puntuaciones finales se utilizará el esquema propuesto por
el autor (Diego Más, 2015), para esta actividad.
Figura 10. Calificación del método RULA.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).
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El análisis RULA arrojo un nivel de actuación 3, lo que quiere decir que es necesario
rediseñar el puesto de trabajo, esto se debe a la repetitividad de la labor, sin embargo, no se
puede eliminar trabajando con el método tradicional, ya que el trabajador debe revisar cada tallo
y adecuarlo de acuerdo con las necesidades del cliente. Por otra parte, se pueden intentar corregir
algunos aspectos de la postura al ejecutar el proceso, esto se puede lograr realizando
modificaciones al puesto de trabajo actual.
Fase 2. Elaboración y Selección de la Propuesta de Mejora.

En este apartado se presentan propuestas para la elaboración de mesas de clasificación para
alstroemeria, que como previamente se mencionó, son el eje principal de los puestos de trabajo.
A continuación, los 7 bocetos de mesas de clasificación con su respectiva descripción.
Elaboración de Bocetos.

Usando el software Google Sketch Up se diseñaron 7 modelos de mesa de clasificación, en los
siguientes numerales se presenta una breve descripción de cada uno de los bocetos para la
propuesta de mejora y una vista isométrica del mismo, además en los anexos se pueden observar
las diferentes vistas del sistema isométrico, para ver con más detalle cada uno de ellos.
Propuesta de Mejora No. 1.
Este modelo cuenta con una regleta de medición para los tallos la cual esta inclinada a 60°
grados. La idea con un modelo de este estilo es que dicha regleta pueda ser graduada para que el
clasificador la adapte de acuerdo con su estatura, este modelo tiene 6 compartimientos para las
diferentes calidades y cuenta con el espacio necesario para ubicar una caja con tallos cosechados
justo a un lado de la regleta de medición. A este modelo se le puede adaptar lateralmente un
sistema para que en cada mesa se pueda estacionar el carro de cosecha de cada invernadero,
además en la parte inferior cuenta con espacio suficiente para ubicar la lona para la basura. Se
estimó una medida tentativa para el área que ocupara esta mesa de 90x120 cm.
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Figura 11. Propuesta de mejora para la mesa de clasificación 1.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En el ANEXO 6; FIGURA 28 se presenta la propuesta de mejora 1 con las diferentes vistas
(frontal, superior, lateral e isométrica).
Propuesta de Mejora No. 2.
Este modelo presenta un diseño muy compacto, el espacio requerido para este es
aproximadamente la mitad del que utilizan los demás modelos presentados. En este modelo se
cambia por completo el método de trabajo, actualmente los tallos se ubican paralelamente a la
orientación de la mesa, mientras que en este modelo los tallos deben ubicarse de forma paralela
al cuerpo del trabajador, situados en unos soportes a diferentes alturas, cuatro para ser más
precisos. Se estimó una medida tentativa para el área que ocupara esta mesa de 60x90cm.
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Figura 12. Propuesta de mejora para la mesa de clasificación 2.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En el ANEXO 7; FIGURA 29 se presenta la propuesta de mejora 2 con las diferentes vistas
(frontal, superior, lateral e isométrica).
Propuesta de Mejora No. 3.
Este boceto cuenta con algunas mejoras con respecto al puesto de trabajo actual, el espacio para
ubicar los tallos cosechados y la regleta de ayuda se encuentran a una inclinación muy superior al
modelo actual, para facilitar la visualización de los puntos florales de los tallos, también cuenta
con dos espacios más para ubicar calidades sobre la mesa, y en la parte inferior cuenta con una
división para almacenar las mallas contenedoras de los ramos. Se estimó una medida tentativa
para el área que ocupara esta mesa de 110x140cm.
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Figura 13. Propuesta de mejora para la mesa de clasificación 3.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En el ANEXO 8; FIGURA 30 se presenta la propuesta de mejora 3 con las diferentes vistas
(frontal, superior, lateral e isométrica).
Propuesta de Mejora No. 4.
Este modelo es una mejora incremental del modelo actual. En esta mejora se aumentan la
cantidad de espacios para clasificar los tallos en la mesa, Se estimó una medida tentativa para el
área que ocupara esta mesa de 110x140cm.
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Figura 14. Propuesta de mejora para la mesa de clasificación 4.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En el ANEXO 9; FIFURA 31 se presenta la propuesta de mejora 4 con las diferentes vistas
(frontal, superior, lateral e isométrica).
Propuesta de Mejora No. 5.
Esta mesa de clasificación maneja una forma de trapecio con una inclinación aproximada de 20°
que al enfrentar dos mesas y unirlas se forma un hexágono, con lo cual se aprovecha de mejor
manera el espacio para ubicar dos puestos de trabajo, el método de trabajo en esta mesa cambia
con respecto al actual, debido a que cuenta con compartimientos a ambos lados de la regleta
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guía, lo cual reduce la distancia recorrida por el mismo en el desarrollo del proceso, pero la tarea
se hace un poco más compleja, ya que el clasificador debe poder trabajar con ambas manos, que
de lograrse correctamente puede significar una reducción importante en el tiempo de ejecución.
Se estimó una medida tentativa para el área que ocupara esta mesa de 110x130cm.
Figura 15. Propuesta de mejora para la mesa de clasificación 5.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En el ANEXO 10; FIGURA 32 se presenta la propuesta de mejora 5 con las diferentes
vistas (frontal, superior, lateral e isométrica).
Propuesta de Mejora No. 6.
Esta propuesta es un modelo que cambia el sistema de trabajo por completo, la mesa cuenta con
5 cajones; dos de 75 cm; uno de 70 cm y dos de 60 cm, el método de trabajo en esta mesa puede
ser mucho más eficiente debido a que en cada cajón se realiza el corte, el armado y el
encauchado, esto reduce considerablemente los desplazamientos que el clasificador debe realizar,
además pierde menos tiempo en el proceso de corte, porque el espacio que brindan los cajones
permite realizar el corte de una gran cantidad de tallos, luego armar los ramos y encaucharlos. En
este modelo se hace un poco más complicado el emparejar los ramos, por ello la mesa cuenta con
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una guía para realizar el emparejado de los tallos, posteriormente realizar el corte y demás
actividades necesarias para completar el proceso. Se estimó una medida tentativa para el área que
ocupara esta mesa de 110x135cm.
Figura 16. Propuesta de mejora para la mesa de clasificación 6.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En el ANEXO 11; FIGURA 33 se presenta la propuesta de mejora 6 con las diferentes
vistas (frontal, superior, lateral e isométrica).
Propuesta de Mejora No. 7.
Esta propuesta de mejora para la mesa de clasificación es similar al modelo actual, pero cuenta
con ciertas mejoras puntuales, la primera es la reducción del espacio para apilar los tallos
clasificados a solo el espacio necesario para una caja cosechada, la segunda es que la regleta de
ayuda para clasificar los tallos tiene una inclinación de unos 15° por encima del plano de la
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mesa, con el fin de facilitar la visualización de la parte superior de los tallos y por ultimo cuenta
con un espacio adicional con respecto al diseño anterior para ubicar las calidades de los tallos
durante la ejecución del proceso. Se estimó una medida tentativa para el área que ocupara esta
mesa de 110x140cm.
Figura 17. Propuesta de mejora para la mesa de clasificación 7.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En el ANEXO 12; FIGURA 34 se presenta la propuesta de mejora 7 con las diferentes
vistas (frontal, superior, lateral e isométrica).
Preselección de las Propuestas de Mejora.

Sobre la marcha del proyecto se eliminaron tres modelos directamente por parte de la gerencia de
producción debido a las variaciones tan drásticas que se proponían en el método de trabajo lo
cual requiere de una curva de aprendizaje muy larga que afecta significativamente a la
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productividad, como sucede en la propuesta de mejora No. 1 y No. 5. Donde el método de
trabajo se cambia por completo del actual, lo que requiere incluso que los trabajadores más
antiguos tengan que pasar por un proceso de aprendizaje largo y dispendioso.
Otro aspecto importante que se recalco fue el uso de diferentes alturas en los espacios para
clasificar los tallos, esto debido a que si la mesa no es lo suficientemente compacta puede
generar una carga musculo esquelética elevada puesto que dichos espacios se encuentran por
encima de la altura de los antebrazos, como sucede en el modelo No. 1.
Por último, acerca del modelo No. 4 se consideró que no constaba de las mejoras
suficientes como para invertir tiempo y dinero en su desarrollo.
Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se descartaron los modelos No.1, No. 4 y
No. 5., debido a esto, a continuación, se hace una selección entre las propuestas de mejora
restantes (No. 2, No. 3, No 6 y No 7).
Selección del Modelo a Construir.

Como se mencionó en el apartado anterior los modelos 2, 3, 6 y 7 fueron escogidos por la
gerencia de producción de la empresa como los más factibles para ser desarrollados como
propuesta de mejora para la mesa de clasificación de alstroemeria.
La selección de la propuesta a desarrollar se realizó mediante una reunión del área de
producción, en donde se llevó a cabo una evaluación por parte de cada uno de los directores de
las fincas productoras de alstroemeria, pero antes se identificaron algunos de los aspectos
positivos y negativos para cada una de las propuestas de mejora a seleccionar.
En el siguiente cuadro se encuentran los pros y los contras más notables para cada
propuesta de mejora.
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Tabla 9. Pros y contras de los modelos a seleccionar.

Propuesta

Aspectos positivos

Aspectos negativos

Requiere un espacio mínimo Por su tamaño reducido, puede
para su instalación.
Diseño
Propuesta de mejora 2

tener tendencia a ser menos estable.

compacto,

menor Los espacios para clasificar los

requerimiento de materiales y tallos en las diferentes calidades se
menos mano de obra

encuentran en alturas diferentes

Contribuye con el orden y la Se cambia por completo el método
higiene en el puesto de trabajo.

de trabajo.

Conserva el modelo de trabajo Requiere de un espacio más amplio
actual

que los demás modelos.

La regleta de ayuda visual está
Propuesta de mejora 3

más

cerca

al

punto

de

observación del trabajador

Reduce el espacio en la regleta de
ayuda, área de pelado y corte.

Cuenta con el espacio necesario
para 6 calidades
Cuenta con el espacio necesario
para 5 calidades
Su forma más rectangular se
puede acomodar más fácilmente
en cultivo
Propuesta de mejora 6

El corte se hace más complejo
debido a que la guillotinas debe
desplazarse

por

los

diferentes

espacios para las calidades

Cada espacio cuenta con una
ayuda para medir el largo de los
tallos

Es el modelo más costoso de los

Evita que se acumulen varias tres, debido a su tamaño y
cajas cosechadas sobre la mesa

complejidad de construcción

Fomenta el orden en el puesto de
trabajo
Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).
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Tabla 9. Pros y contras de los modelos a seleccionar (continuación).

Propuesta

Aspectos positivos

Aspectos negativos

Cuenta con el espacio necesario
para las diferentes calidades
Conserva el modelo de trabajo
actual
Tiene

más

espacio

para

calidades que el modelo actual
La regleta de ayuda visual está
más elevada, lo cual facilita la
Propuesta de mejora 7

Requiere de un espacio más amplio

visualización de los tallos
El espacio inferior de la mesa se
aprovecha

mejor

que los demás modelos.

(permite

almacenar mallas vacías)
Evita que se acumulen varias
cajas cosechadas sobre la mesa
La regleta de ayuda visual está
más

cerca

al

punto

de

observación del trabajador.
Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

Para seleccionar el modelo a desarrollar se utilizaron dos criterios enunciados a
continuación:
1) Apoyo por parte de los directores: se definió de acuerdo con una calificación asignada
por cada director de las fincas entre un rango de 1 a 5, esto se basó con la descripción del
funcionamiento del modelo propuesto.
2) Área requerida por la mesa: para cada propuesta de mejora se realizó una estimación del
área requerida, y se le asignó un puntaje entre 1 y 5 dándole una mejor valoración a los
modelos que ocupen un menor espacio, teniendo como restricción que la mesa no puede
tener unas dimensiones superiores a 110x140 cm y un área máxima de 15400 cm2.
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Tabla 10. Nivel de apoyo por parte de los directores de las fincas.

Propuesta

Propuesta

2

3

6

7

Condado-Noria

3

4

4

5

Altamizal

4

3

4

4

Calafate

4

4

3

4

Gerencia de producción

3

3

4

5

3.5

3.8

3.9

4,5

Director finca

Calificación promedio

Propuesta Propuesta

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

La propuesta de mejora No. 7 tuvo un mayor respaldo que las demás por parte de los
directores de las fincas y la gerencia de producción.
A continuación, se observa la evaluación de los modelos en cuanto al espacio necesario.
Tabla 11. Puntuación de los modelos acorde al espacio.

Propuesta

Medida (cm) Área cm2 Puntuación

Propuesta 2

60x90

5400

5

Propuesta 3

110x140

15400

3

Propuesta 6

110x135

14850

4

Propuesta 7

110x140

15400

3

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

El modelo No. 2 es el que ocupa un menor espacio, por ello tuvo la calificación más alta,
mientras que el modelo 3 y 7 como apenas cumplen con la restricción de espacio se les asigno
una menor calificación. A continuación, se realizó la evaluación de los modelos bajo los dos
criterios definidos, a la calificación asignada por los evaluadores se le asignó un mayor peso al
momento de tomar la decisión, debido a que este proceso de selección se realizó con base en sus
conocimientos, por esta razón se le asignó un peso del 70% de la decisión, mientras que a la
restricción de espacio se le asignó un peso del 30%. En la siguiente tabla se encuentra la
evaluación final con base en estos porcentajes.
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Tabla 12. Selección de la propuesta de mejora para la mesa de clasificación.

Propuesta

Espacio

0,3

Apoyo

0,7

Total

Propuesta 2

5

1,5

3,5

2,45

3,95

Propuesta 3

3

0,9

3,8

2,66

3,56

Propuesta 6

4

1,2

3,9

2,73

3,93

Propuesta 7

3

0,9

4,5

3,15

4,05

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

De la selección se obtuvo como resultado que la propuesta de mejora No. 7 es la más
adecuada para el desarrollo del proyecto, gracias a que cumple con la restricción principal de
espacio, además se identificaron más aspectos positivos en comparación con las demás
propuestas de mejoras y a su vez tiene menos aspectos negativos, lo cual influyo en el apoyo por
parte de los evaluadores.
Por otro lado, cabe resaltar que a pesar de que todas las propuestas mencionadas y
evaluadas cumplen con los requisitos mínimos necesarios para el desarrollo del proceso, la
propuesta 7 se adaptó mejor a las necesidades de la empresa, primero porque al reducir el
espacio del área de pelado obliga a él clasificador a realizar el proceso de la forma como lo
define la empresa, lo cual puede ayudar a disminuir los índices de maltrato mecánico.
Fase 3. Desarrollo y evaluación de la Propuesta de Mejora.

Propuesta de Mejora de la Estantería para Mallas en Proceso y Mallas Terminadas.

Actualmente los puestos de trabajo para clasificación de alstroemeria cuentan con una mesa muy
sencilla fabricada en tubo estructural cuyo objetivo es sostener 4 cajas de cartonplast que se usan
para mantener las mallas debidamente ubicadas mientras se procesan, estas estructuras (mesas)
no tienen ninguna prestación que facilite el trabajo para los clasificadores, sirven solo como
soporte para ubicar las cajas que contienen las mallas.
Durante el avance de este proyecto se desarrolló una propuesta de mejora para ubicar las
mallas en proceso, las mallas procesadas y las cajas cosechadas en una sola estructura, que
además cuenta con un espacio para guardar insumos como etiquetas, capuchones y stikers, en la
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figura 18 se muestra esta propuesta de mejora. Se decidió eliminar el tablero para etiquetas y a su
vez reemplazarlo por un espacio en el estante donde estarían ubicadas de tal manera que no se
encuentren dispersas por todo el lugar de trabajo.
Figura 18. Propuesta de mejora del estante para mallas.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En el ANEXO 14 se presentan las diferentes vistas de esta propuesta de mejora para el
estante de las mallas de clasificación (frontal, superior, lateral e isométrica).
La idea general de esta propuesta es aprovechar de manera óptima el espacio con el cual se
dispone, que en los cultivos es bastante reducido. Por otro lado, se elimina el uso de cajas de
cartonplast en estos estantes, lo que tienen repercusiones económicas favorables, como se
observa a continuación:
Elaborar una caja de cartonplast para las mallas de cosecha tiene un costo aproximado de
$12.000, cada puesto de trabajo cuenta con 4 cajas y las fincas CONDADO-NORIA cuentan con
103 puestos de trabajo para clasificar alstroemerias distribuidos en 5 localidades. Hay que tener
en cuenta que las cajas normalmente se cambian dos veces en el año ya que estas se deterioran
fácilmente.
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A continuación, se calcula el costo anual de estas cajas para las fincas CONDADONORIA.
𝑁𝐶 = (4(𝐶𝐴𝐽𝐴𝑆) ∗ 113(𝑃𝐷𝑇)
𝑁𝐶 = 452 𝐶𝐴𝐽𝐴𝑆
𝐶𝑇 = 452 (𝐶𝐴𝐽𝐴𝑆) ∗ ($)12000 ∗ 2
𝐶𝑇 = 10.848.000
Con el simple hecho de implementar este estante se obtendría una reducción en gastos
operativos de $10.848.000 anualmente, lo cual puede recuperar a largo plazo la inversión que se
planea realizar con la mejora de los puestos de clasificación.
Especificaciones Técnicas del Estante para Mallas.

A continuación, en la figura 19 se encuentran referenciadas las medidas del estante para mallas y
en la tabla 16 se encuentran las magnitudes de las medidas dadas en metros. Para definir el
diámetro de los aros que soportaran las mallas terminadas se realizaron 15 mediciones para cada
calidad del perímetro de las mallas (Ver ANEXO 15) y se calculó el diámetro mediante la
fórmula:
𝑃

𝑅 = 2𝜋 (P= perímetro).
Tabla 13. Resultados de las medidas de los aros del estante para mallas.

Calidad

Radio

Diámetro

Premium

8,0

16,1

Super Select

8,0

16,0

Select

8,5

17,0

Fancy

8,4

16,8

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

Los aros son los encargados de sostener las mallas terminadas, esto se realizó con el fin de
aprovechar el espacio al máximo, el estante para las mallas deberá contar con 8 aros de 16cm de
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diámetro, buscando que las mallas queden sostenidas en un punto donde no maltraten el follaje
de los tallos.
Figura 19. Medidas del estante para mallas.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En la tabla 16 se muestran las magnitudes de las medidas representadas en la figura 19
Tabla 14. Medidas del estante para mallas.

Medida

Medida

(m)

(m)

L1

1,33

L13

0,1

L2

0,2

L14

1,45

L3

0,17

L15

0,3

L4

1,27

L16

0,85

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).
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Tabla 14. Medidas del estante para mallas (continuación).

Medida

Medida

(m)

(m)

L5

0,07

L17

0,5

L6

1,45

L18

0,8

L7

0,27

L19

0,28

L8

0,83

L20

0,25

L9

0,64

L21

0,2

L10

0,45

L22

0,2

L11

0,375

L23

0,4

L12

0,375

L24

0,2

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

Perchero para Capuchones.
En la actualidad, la empresa tiene varios elementos que ayudan al trabajador a llevar a cabo el
encapuchado de los tallos, en algunos puestos de trabajo se encuentra un perchero triangular que
gira sobre un eje central, aunque este ayuda a realizar la tarea más rápido, genera un maltrato
mecánico en los tallos, si el clasificador no es cuidadoso, en la mayoría de los puestos de trabajo
no se cuenta con este elemento o no funciona bien.
Figura 20. Propuesta de mejora del perchero para capuchones.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).
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En este apartado se propone un modelo de perchero para capuchones, el cual ayuda a reducir el
tiempo de ejecución de la tarea y además ayuda a disminuir el maltrato mecánico, esto se debe a
su forma de embudo y teniendo en cuenta la ubicación del capuchón, facilita considerablemente
la tarea. En la figura 20 se muestra la propuesta de mejora para una apreciación más clara.
Estimación de Materiales.

Se realizó una estimación de la cantidad de material utilizado para la construcción de este
elemento con el fin de estudiar los costos de producción y poder definir un presupuesto para el
proyecto teniendo en cuenta que cada puesto de trabajo requiere un estante para mallas.
Tabla 15. Cantidad de material usado en el estante para mallas.

Material

Cantidad

Unidades

Tubo estructural

23,9

Metro

Varilla acerada

10,86

Metro

1,2

Metro2

Lámina de acero ref. 304

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En cuanto a materias primas se requieren las cantidades de la tabla 17, es decir: de tubo
estructural se requieren 23,9 metros; de varilla acerada se requieren 10,86 metros; de lámina de
acero se necesitan 1,2 m2, además se requiere soldadura, pintura anticorrosiva y pintura
esmaltada para proteger la mesa de la corrosión y darle un mejor aspecto al estante.
Estimación de Costos.

En la tabla 17 se calculó la cantidad de material necesaria para la construcción del estante. En la
siguiente tabla se estiman las cantidades de los demás materiales a utilizar en dicha operación.
Materias Primas.
En la tabla 16 se indica la relación de los materiales requeridos.
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Tabla 16. Costos de las materias primas del estante para mallas.

Material

Unidades

Cantidad

Costo unitario

Costo total

Tubo estructural

m

23,9

$3.863

$92.326

Lamina de acero

m2

1,2

$156.672

$188.006

Varilla acerada

m

10,86

$3.167

$34.390

Soldadura MIG

Kg

1

$14.399

$14.399

Anticorrosivo

Galón

0,25

$11.100

$2.775

Pintura esmalte

Galón

0,25

$18.400

$4.600

Costo Total

$336.496

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

Mano de Obra.
Se estima que el tiempo de producción del estante es de 1 día ocupando dos operarios, con un
salario mínimo ($828.116) como remuneración, más todas las prestaciones de ley, resumidas en
la carga prestacional establecida como un 47% sobre el salario base (Rusinque, 2017).
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
Salario diario=

𝑆𝑀𝐿𝑉
30 𝑑í𝑎𝑠

$828.116
30

= $ 27.604

Salario más carga prestacional= Salario diario x 1,47
Salario más carga prestacional= 27.604 x 1,47 = $40.578
Costo de mano de obra= $ 40.578 x 2 = $81.156
Costo total de los estantes = $417.652 * 113 = 47.194.676
Analizando la información anterior se puede concluir que el costo de producir el estante para
mallas se estima en $417.652, lo cual nos proporciona un estimado de $47.194.676 de inversión
en la construcción de los 113 estantes para mallas necesarios.
Propuesta de Mejora para la Mesa de Clasificación.

En este apartado se presenta la descripción del modelo para la mesa de clasificación propuesto.
En la figura 20 se puede observar la distribución de los espacios necesarios en la mesa para
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desarrollar el proceso de clasificación, en conjunto con el estante para mallas. A continuación, se
enuncian los elementos y espacios que componen la mesa de clasificación.
•

Espacio para caja a clasificar.

•

Zona de pelado y corte.

•

Espacio para la lona de basura.

•

Descansa pies.

•

Regleta de ayuda.

•

Área de clasificación de las calidades.

•

Espacio para almacenar mallas vacías.

Figura 21. Propuesta de mejora para la mesa de clasificación.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

Mejora ergonómica del modelo

Analizando la propuesta de mejora para la mesa de clasificación, se espera una reducción en la
carga musculo esquelética de tres partes principalmente. Los primeros beneficios que se
presenten obtener son en el cuello y la espalda, esto se debe a que el área de pelado de la mesa y
la regleta de ayuda se encuentran aproximadamente un 15% más inclinada que en el puesto de
trabajo anterior, lo cual se espera que facilite la observación de los puntos florales, en la figura
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22 se ilustra de manera clara lo que se está proponiendo. Por otro lado, la mesa cuenta con un
descansa pies, lo cual ayuda al trabajador a cambiar de postura durante el día, de tal manera que
pueda modificar la forma en que sus puntos de apoyo reciben la carga.
Figura 22. Comparación del ángulo de visión en el puesto de trabajo.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

Por otra parte, se espera una reducción en la carga musculo esquelética de la muñeca,
debido a la mejora propuesta para la guillotina, se estima que una mejor aplicación de la fuerza al
momento de realizar el corte minimice el esfuerzo requerido para realizar esta tarea, en la figura
23 se observa cómo se pretende cambiar el sentido de la aplicación de la fuerza sobre la
guillotina de corte.
Por último, se espera que el descansa pies adicionado a la mesa de clasificación ayude a
reducir los niveles de cansancio sobre los miembros inferiores del cuerpo ya que este permite
variar un poco la postura e intercambiar el punto de apoyo del peso del cuerpo.
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Especificaciones Técnicas.

A continuación, en la figura 21 se encuentra el plano con las medidas respectivas de la mesa,
donde L son las longitudes en el plano de las X y H son las alturas.
Figura 23. Especificaciones técnicas de la mesa de clasificación.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

En la tabla 19, se muestran discriminadas las medidas de la propuesta de mejora
especificando las alturas y las longitudes sobre el eje horizontal.
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Tabla 17. Especificaciones técnicas de la mesa de clasificación.

Longitud (L)

Altura (H)

L1

0,9m

H1

1,25m

L2

0,18m

H2

1,1m

L3

0,18m

H3

0,15m

L4

0,18m

H4

0,75m

L5

0,15m

H5

0,15m

L6

0,15m

H6

0,15m

L7

0,8m

H7

0,9m

L8

0,3m

H8

1,1m

L9

0,31m

H9

0,45m

L10

0,27m

H10

-

L11

0,88m

H11

-

L12

0,5m

H12

-

L13

0,1 m

H13

-

L14

0,35m

H14

-

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

Sistema de corte

Recientemente la empresa cambio el sistema de corte utilizado en los puestos de clasificación,
anteriormente se utilizaban tijeras para cortar los tallos, pero desde que el área de SST (Salud y
Seguridad en el Trabajo) se implementó en la empresa, se empezaron a detectar los fuertes
impactos que generaba esta actividad en los trabajadores, debido a esto la empresa decidió
implementar guillotinas como sistema de corte, lo cual redujo considerablemente el impacto
generado en la salud de los trabajadores por esta actividad, además se mejoró la efectividad
considerablemente.
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Figura 24. Propuesta de mejora para el sistema de corte.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

Como se observa en la figura 24, a la guillotina de corte se le realiza una mejora
incremental para las guillotinas con las que actualmente cuenta la compañía, básicamente lo que
se propone es que el punto de aplicación de la fuerza al momento del corte se realice
directamente sobre el punto de corte, de esta manera se elimina el componente de la fuerza sobre
el eje X o el plano horizontal como se muestra en la figura 24.

Estimación de Materiales.

Se realizó una estimación de la cantidad de material utilizado para la construcción de la mesa de
clasificación, con el fin de estudiar los costos de producción y poder definir un presupuesto para
el proyecto.
Tabla 18. Estimación de materias primas para la mesa de clasificación.

Material

Cantidad

Unidades

Tubo estructural

25,51

Metro

Varilla acerada

2,2

Metro

Lámina de acero ref. 304

1,41

Metro cuadrado

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Sinisterra, 2013).

En cuanto a materias primas se requieren las cantidades mencionadas en la tabla 20, de
tubo estructural se requieren 25,51 metros; de varilla acerada se requieren 2,2 metros; de lámina
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de acero se necesitan 1,41 m2, además se requiere soldadura, pintura anticorrosiva y pintura
esmaltada para proteger la mesa y darle un mejor aspecto a la mesa.
Estimación de Costos.

En la tabla 20 se calculó la cantidad de material necesaria para la construcción de la mesa de
clasificación. En la siguiente tabla se estiman las cantidades de los demás materiales a utilizar en
dicha operación.
Materias Primas.
La tabla 20 relaciona los materiales requeridos.
Tabla 19. Costos de las materias primas de la mesa de clasificación.

Material

Unidades

Cantidad

Costo unitario

Costo total

Tubo estructural

M

25,51

$3.863

$98.545

Lamina de acero

m2

1,41

$156.672

$220.908

Varilla acerada

M

2,2

$3.167

$6.967

Soldadura MIG

Kg

2

$14.399

$28.798

Anticorrosivo

Galón

0,25

$11.100

$2.775

Pintura esmalte

Galón

0,25

$18.400

$4.600

Costo Total

$362.593

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Sinisterra, 2013).

Mano de Obra.
Se estima que el tiempo de producción del estante es de 1 día ocupando dos operarios, con un
salario mínimo ($828.116) como remuneración, más todas las prestaciones de ley, resumidas en
la carga prestacional establecida como un 47% sobre el salario base (Rusinque, 2017).
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
Salario diario=

$828.116
30

= $ 27.604

𝑆𝑀𝐿𝑉
30 𝑑í𝑎𝑠
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Salario más carga prestacional= Salario diario x 1,47
Salario más carga prestacional= 27.604 x 1,47 = $40.578
Costo de mano de obra= 40.578 x 4 = $ 162.312
Debido a la complejidad de la mesa de clasificación se asignó un tiempo de fabricación
estimado de dos días para dos operarios, lo cual deja un costo de mano de obra de $162.312, el
costo total de la construcción de una mesa de clasificación es de $524.905.
Presupuesto del Proyecto.

Con el fin de tener una idea de la magnitud del proyecto, se decidió realizar un presupuesto
estimado para la ejecución de este.
En el siguiente apartado se definirán los gastos más importantes para la ejecución del
proyecto, entre ellos están la mano de obra, herramientas, el espacio físico, servicios públicos,
entre otros.
Liquidación de Nómina.
Como se estimó en los costos de mano de obra del estante y la mesa de clasificación, el tiempo
de producción aproximado de cada puesto de trabajo es de tres días empleando dos operarios en
cada grupo de trabajo, buscando una duración del proyecto no mayor a tres meses se decidió
emplear 4 grupos de trabajo para una duración total del proyecto de 85 días un aproximado de
2,8 meses, también se requiere una persona encargada administrar los materiales (auxiliar de
bodega) y por último el proyecto debe tener una persona encargada de la supervisión del
proyecto y de la calidad de los productos. A continuación, se liquida la nómina.
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Tabla 20. Liquidación de la nómina del proyecto.

N0. Nómina del proyecto
8
Operarios
1
Auxiliar bodega
1
Supervisor

Sueldo
$ 828.116
$ 1.200.000
$ 2.500.000
Subtotal mes
CPA 47%
Total, mes
Total, Proyecto (2,8 meses)

Subtotal
$ 6.624.928
$ 1.200.000
$ 2.500.000
$ 10.324.928
$ 4.852.716
$ 15.177.644
$ 42.497.404

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Díaz, 2015).

Costos Indirectos.
Se determinaron las herramientas necesarias en cuanto a la producción de los puestos de trabajo
para la clasificación de alstroemeria, se investigaron los costos en el mercado y se asignó un
valor para los imprevistos de $5.000.000 mensuales. En la tabla 22 se determinan los costos para
la primera fase del proyecto.
Tabla 21. Costos indirectos.

No.

Gasto

Valor

Valor total

3

Servicios públicos

$2.000.000

$6.000.000

3

Arrendamiento

$4.000.000

$12.000.000

4

Equipo de soldadura

$1.970.777

$7.883.108

4

Pulidora

$309.000

$1.236.000

4

Equipo de pintura

$464.980

$1.859.920

4

Taladro

$179.900

$719.600

4

Segueta

$17.900

$71.600

4

Martillo

$8.900

$35.600

3

Imprevistos

$5.000.000

$15.000.000

Total
Fuente. Elaboración del autor a partir de (Sinisterra, 2013).

$44.805.828
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De la tabla anterior se puede concluir que los costos indirectos del proyecto son de $44.805.828,
en este se incluyen las herramientas para 4 grupos de trabajo, el canon de arrendamiento de un
espacio de aproximadamente 800 m2 en el sector donde se encuentra la empresa y se asignó un
valor tentativo para el costo de los servicios públicos.
Costo Total y Unitario.
En la tabla 23 se observa el costo total del proyecto, de lo cual se puede concluir que para
producir 113 puestos de trabajo se requiere una inversión estimada en $166.300.289, y como
costo unitario se calcula para cada puesto de trabajo una suma de $1.471.684.
Tabla 22. Costo total del proyecto.

Costos

Valor

Costo unitario

Materia prima estante

$38.024.048

$336.496

Materia prima mesa

$40.973.009

$362.593

Nomina

$42.497.404

$376.083

Costos indirectos

$44.805.828

$396.512

$166.300.289

$1.471.684

Costo Total del proyecto

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Sinisterra, 2013).

Beneficios del Proyecto.

Como primer beneficio con la propuesta de mejora es la eliminación de las cajas en Cartonplast
en las mesas para las mallas en proceso que se utilizan actualmente, en el punto anterior en
donde se enuncia la propuesta de mejora para el estante para mallas se realiza el cálculo del costo
que tienen estas cajas para la empresa durante un año, al cambiarlas dos veces al año tenemos
que la empresa se gasta $10.848.000 anualmente, con la implementación de la propuesta de
mejora se puede eliminar este costo.
Las fincas Condado-Noria se encuentran divididas en cinco localidades, cada una de estas
localidades cuenta con un jefe encargado que lleva el control de los tallos exportación que llegan

PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PROCESO DE
CLASIFICACIÓN DE ALSTROEMERIA EN LA EMPRESA JARDINES DE LOS ANDES S.A.S.

63

a postcosecha, en la tabla 24 se muestran los datos de producción promedio semanal para cada
una de las cinco localidades de las fincas previamente mencionadas.
Tabla 23. Promedio de tallos exportación semanales.

Tallos exportación
Localidad

Nogal Alcaparros Araucaria Limonar Sauces

Total

Personas

14

11

16

15

11

67

Horas

480

417

437

407

384

2125

192.584

173.867

Tallos exportación 155.362

150.624 146.194 818.631

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

Utilizando la información de la tabla anterior se pretende calcular un estimado de los tallos
desechados, teniendo en cuenta que aproximadamente un 23% de los tallos cosechados son
considerados como basura ya sea por maltrato mecánico, tallos enfermos entre otras afectaciones
que obligan a desechar estos tallos. También se pretende calcular el porcentaje de tallos
desechados por maltrato mecánico teniendo en cuenta que estos equivalen a un 32% de los tallos
desechados. En la tabla 25 se calculan los estimados para la cantidad de tallos desechados.
Tabla 24. Cantidad semanal de tallos desechados.

Tallos cosechados
Tallos exportación

818.631

Tallos cosechados

1.063.157

Tallos desechados

244.526

Tallos desechados por maltrato

56.241

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

Como se observa en la tabla 25 en la semana en que se analizaron los datos de producción se
estimó que se desecharon aproximadamente 244.526 tallos de los cuales aproximadamente
56.241 fueron desechados por maltrato mecánico.
En cuanto a productividad se espera que la propuesta de mejora para la mesa de
clasificación no afecte de manera negativa el tiempo del proceso, pero se espera obtener una
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mejora en la productividad al reducir el porcentaje de tallos descartados por maltrato mecánico
en un valor estimado del 10%.
A continuación, se calcula el beneficio en cantidad de tallos exportación y su repercusión
económica teniendo en cuenta que una alstroemeria en el mercado estadounidense se vende
aproximadamente en 0,2 dólares a los distribuidores.
Tabla 25. Estimación del valor semanal aplicando la mejora.

Tallos con maltrato

56.241

Porcentaje estimado de mejora

10%

Mejora estimada

5.624

Valor en dólares de la mejora

1.125

Tasa de cambio en pesos

3.400

Valor en pesos de la mejora por semana

3.825.000

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

Como se observa en la tabla 26 salvando el 10% de los tallos desechados por maltrato
mecánico, se obtienen 5.624 tallos más en la semana de producción analizada, lo cual en dinero
equivale a $1.125 dólares semanales.
Por otra parte, en la tabla 27 se muestra cómo afectaría la mejora del puesto de trabajo
directamente a la productividad.
Tabla 26. Estimación de la mejora en cuanto a la productividad.

Horas semanales
Personas
Horas hombre

2.125
67
31,7

Unidades producidas

818.631

Unidades producidas con la propuesta

824.255

% de mejora en la productividad

0,7%

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

De la tabla anterior se puede concluir que con las estimaciones realizadas para la propuesta
de mejora se pude incrementar la productividad aproximadamente en 1%. A continuación, se
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calcula el tiempo de recuperación de la inversión realizada para el proyecto teniendo en cuenta
los cálculos estimados del valor de los tallos que se pretende mejorar la productividad.
Teniendo en cuenta que la inversión es de $166.300.289 en la siguiente tabla se estima el tiempo
de recuperación para el proyecto.
Tabla 27. Tiempo de recuperación de la inversión.
Valor de recuperación semanal
valor de recuperación anual
Costo anual de las cajas eliminadas del proceso
Valor total de recuperación anual
Valor total de recuperación semanal
Tiempo estimado para recuperar la inversión

$
3.825.000
$ 198.900.000
$ 10.848.000
$ 209.748.000
$
4.033.615
42 semanas

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Méndez, 2014).

Se estima que la inversión del proyecto se recuperara aproximadamente en 42 semanas, el
equivalente casi a un año operativo de la empresa que equivale a 52 semanas, teniendo en cuenta
que el aumento en la productividad del 1% puede significar unos ingresos adicionales de
$3.825.000 semanales lo cual cubre los costos de producción de dos puestos de trabajo
semanalmente.
Propuesta de Mejora para el Puesto de Trabajo.

Utilizando las herramientas expuestas a lo largo de este documento, se diseñó esta propuesta de
mejora definitiva para el puesto de trabajo del proceso de clasificación de alstroemeria, el cual
está equipado con todos los elementos necesarios para clasificar los tallos cosechados, con un
diseño compacto, que cumple con los requerimientos planteados por la empresa.
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Figura 25. Propuesta de mejora del puesto de trabajo.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

Señalización.

En la estación de trabajo es muy importante señalizar los puntos de evacuación mediante señales
de salvamento e informativas, para que sirvan de ayuda visual es caso de una emergencia.
También es importante demarcar las áreas de trabajo, pero por el tipo de terreno resulta
muy complicado realizar dicha demarcación.
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Figura 26. Tentativa de distribución de los puestos de trabajo.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

Con base en la figura 26 se hace una idea de los puntos que deben ir señalizados. Sobre el
estante para mallas se puede implementar una señalización informativa para indicar en qué lugar
deben ir ubicados los capuchones y los stikers por cuestiones de orden.
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LA TEÓRIA Y LA PRÁCTICA

En el mundo agro resulta muy complicado utilizar algunas herramientas con las que cuenta la
ingeniería industrial actualmente, por ejemplo, la producción esbelta, la modelo de JIT, la
metodología KANBAN. Jugar con las distribuciones de planta no es fácil debido a que se trata
de espacios con una gran cantidad de hectáreas por lo cual resultaría excesivamente costoso
realizar una redistribución, es por esta razón que generalmente se realizan mejoras incrementales
en donde se detectan problemáticas graves. Si se compara con otro tipo de industrias, la
producción agrícola tiene una notoria desventaja debido a que no puede controlar una gran
variedad de factores que afectan directamente la producción.
La industria es un aprendizaje constante y dinámico, siempre hay que estar con la
disposición de adquirir nuevos conocimientos, de manejar nuevas herramientas, familiarizarse
con nuevos conceptos y tal vez lo más importante e indispensable es aprender a escuchar,
generalmente cuando se llega a una empresa por primera vez no se tiene idea de cómo llevar a
cabo las labores, pero con el paso del tiempo se adquieren nuevos conocimientos que
contribuyen a mejorar la técnica para realizar las actividades y a su vez lograrlas con efectividad
diferenciándose de los demás, pero se debe tener en cuenta que para alcanzar estos objetivos, la
herramienta principal de todo ingeniero es saber escuchar, al ser un receptor asertivo se logra una
buena comunicación y a su vez si hay controversias ya sea en el ámbito profesional o en
cualquier otro se podrán solucionar.
En conclusión, para ser un profesional exitoso es necesario utilizar todas las herramientas
teóricas que adquiere durante su formación académica, sin embargo, no puede limitarse solo a
esto ya que la industria es muy cambiante y dinámica, pero si se logra combinar la teoría y la
práctica se puede sortear cualquier problema que se presente.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•

A lo largo del documento se buscó utilizar una serie de herramientas que permitieron
desarrollar una propuesta de mejora integral para el puesto de trabajo del proceso de
clasificación, se priorizo el brindarle a el trabajador las herramientas necesarias para
ejecutar el proceso, se corrigieron algunos aspectos que estaban generando fatigas y
cargas elevadas en el trabajador mediante algunos elementos y modificaciones tales como
la inclinación del lugar de trabajo. También se buscó aprovechar mejor el espacio cubico
disponible, con el fin de reducir los micro movimientos realizados por el clasificador y
fomentar el orden en los puestos de trabajo.

•

La empresa tiene una serie de problemáticas en cultivo que deben ser atendidas a la
brevedad, ya que estás probablemente sean las causantes de la baja productividad en el
cultivo de las alstroemerias, entre las más importantes están el agotamiento por las largas
jornadas de trabajo, la cantidad de tallos desechados por diferentes razones y la falta de
herramientas en los puestos de trabajo

•

Utilizando metodologías sencillas se puede obtener información importante, el método
RULA dio como resultado que era necesario el estudiar el puesto de trabajo y mejorarlo,
además permitió identificar en que partes del cuerpo se generaba mayor carga para tomar
medidas correctivas. Se plantearon algunas mejoras en base a esto que se estima pueden
llegar a mitigar los efectos generados a la salud del trabajador.

•

Utilizando varios bocetos para la mesa de clasificación se logró desarrollar una propuesta
de mejora para la mesa de clasificación adecuada para ejecutar el proceso, además de eso
se propuso una mejora para el estante de mallas en proceso que en conjunto le pueden
facilitar al clasificador su trabajo, a su vez estos diseños cumplen con los requerimientos
básicos de la empresa y tienen en cuenta algunos factores ergonómicos.

•

Con base en la información recolectada en cultivo y estudiando algún tiempo el proceso
de clasificación se determinaron algunos complementos necesarios para poder llevar a
cabo el proceso de clasificación, los más importantes fueron el sistema de corte mediante
guillotinas y el perchero para capuchones, ya que estas dos herramientas son de gran
ayuda al momento de clasificar los tallos de alstroemeria. Además, el tener los espacios
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definidos para cada cosa puede ayudar en gran manera a el trabajador para que realice el
proceso de forma más ágil, por otro lado, la correcta demarcación de las líneas de ayuda
puede reducir la cantidad de errores cometidos en el proceso.
•

Analizando los costos del proyecto de manera muy superficial se llega a la conclusión de
que es muy factible el trabajar en pro del mejoramiento de los puestos de trabajo, ya que
el buscar reducir la cantidad de tallos desechados afecta directamente a la productividad y
tiene repercusiones económicas inmediatas, lo cual permite recuperar la inversión en un
estimado de 42 semanas, además teniendo en cuenta que el proyecto se puede ampliar a
las otras tres fincas productoras de alstroemeria de la empresa se puede concluir que si es
factible el ejecutar este proyecto, realizando las pruebas necesarias para verificar que los
datos estimados si se cumplen.

•

La clasificación de la alstroemeria es una tarea en exceso repetitiva, un trabajador puede
llegar a procesar hasta 8000 tallos en un día, por ello es importante que se tomen las
pausas activas necesarias, especialmente estirar muñecas, cuello y espalda, que son las
partes del más afectadas por la ejecución de esta tarea, pero también es importante que el
clasificador alterne labores con sus compañeros de grupo, para reducir el impacto directo
de la labor en la salud del trabajador.
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ANEXOS

Anexo 1. Horas Extras Facturadas Localidad Sauces.
Tabla 28. Cantidad de horas extras y horas producción facturadas en el año 2015 para una
de las cuatro localidades de la finca Condado-Noria.

Mes

Horas Ordinarias Horas Extras Total, Horas Producción Presupuesto

Mes 1

3555,3

925,7

4480,9

707673

762129

Mes 2

3547,6

1084,6

4632,2

810336

792930

Mes 3

3352,5

1287,1

4639,6

845494

813435

Mes 4

3114

1895

4779,3

915651

814362

Mes 5

3577,5

893,6

4247,6

770656

819781

Mes 6

3171

832,3

4003,3

657389

784183

Mes 7

2668

637,8

3305,8

544334

662766

Mes 8

2836,5

358,3

3194,8

556013

650157

Mes 9

2685

523,6

3208,6

581040

650169

Mes 10

2913

464,3

3377,3

647066

651226

Mes 11

3321,5

1193,2

4514,7

868938

825791

Total

34741,9

10095,5

44384,1

7904590

8226929

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).
Anexo 2. Porcentaje de Tallos Desechados.
Tabla 29. Porcentaje de tallos desechados en la finca Condado-Noria.

Condado-Noria
Variedad

Dimention

tallos

Tallos

desechados

exportación

184
25

159

550

Total

734

Porcentaje

Porcentaje

basura

maltrato mecánico

25%

14%

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).
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Tabla 30. Porcentaje de tallos desechados en la finca Condado-Noria (continuación).

Condado-Noria
Variedad

Tallos

Tallos

desechados

exportación

Total

Porcentaje

Porcentaje

basura

maltrato mecánico

46
Nápoles

372

418

11%

37%

416

446

7%

40%

352

394

11%

57%

356

497

28%

33%

400

719

44%

11%

372

528

30%

40%

396

555

29%

22%

Promedio

402

536

23%

32%

Tallos Basura

124

17

29
30

Primadona
12

18
42

Simona

Orange

Verónica

24

18
141

47

94
319

35

284
156

Rebeca
62

94
159

Diana Type
35

124

Tallos Maltrato

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).
Anexo 3. Tablas de Evaluación del Método RULA.

Puntuación del grupo A.
Tabla 30. Puntuación del Brazo.

Posición

Puntuación

Desde 20° de extensión a 20° de flexión

1

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
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Tabla 31. Puntuación del Brazo (continuación).

Posición

Puntuación

Extensión >20° o Flexión > 20° y <45°

2

Flexión > 45° y 90°

3

Flexión > 90°

4

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 31. Modificación de la puntuación del Brazo.

Posición

Puntuación

Hombro elevado o brazo rotado

1

Brazos abducidos

1

Existe un punto de apoyo

-1

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 32. Puntuación del Antebrazo.

Posición

Puntuación

Flexión entre 60° y 100°

1

Flexión < 60° 0 > 100°

2

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 33. Modificación de la puntuación del Antebrazo.

Posición

Puntuación

A un lado del cuerpo

1

Cruza la línea media

1

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
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Tabla 34. Puntuación de la Muñeca.

Posición

Puntuación

Posición neutra

1

Flexión o extensión > 0° y < 15°

2

Flexión o extensión > 15°

3

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 35. Modificación de la puntuación de la Muñeca.

Posición

Puntuación

Desviación radial

1

Desviación cubital

1

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 36. Puntuación del giro de la Muñeca.

Posición

Puntuación

Pronación o supinación media

1

Pronación o supinación extrema

2

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).

Puntuación del grupo B.
Tabla 37. Puntuación del Cuello.

Posición

Puntuación

Flexión entre 0° y 10°

1

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
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Tabla 38. Puntuación del Cuello (continuación).

Posición

Puntuación

Flexión > 10° y ≤ 20°

2

Flexión > 20°

3

Extensión en cualquier grado

4

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 38. Modificación de la puntuación del Cuello.

Posición

Puntuación

Cabeza rotada

1

Cabeza con inclinación lateral

1

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 39. Puntuación del tronco.

Posición

Puntuación

Sentado, bien apoyado y con Angulo

1

tronco-caderas > 90°
Flexión entre 0 ° y 20°

2

Flexión > 20° y ≤ 60°

3

Flexión > 60°

4

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 40. Modificación de la puntuación del tronco.

Posición

Puntuación

Tronco rotado

1

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
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Tabla 41. Modificación de la puntuación del tronco (continuación).

Posición

Puntuación

Tronco con inclinación lateral

1

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 41. Puntuación de las piernas.

Posición

Puntuación

Sentado, con piernas y pies bien apoyados

1

De pie con el peso simétricamente distribuido y

1

espacio para cambiar de posición
Los pies no están apoyados o el peso no está

2

simétricamente distribuido

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).

Puntuación de los grupos A y B.
Tabla 42. Puntuación del grupo A.

Puntuación muñeca
1

2

3

4

Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca
Brazo Antebrazo

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

4

4

1

2

3

3

3

3

4

4

4

2

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

5

5

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
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Tabla 43. Puntuación del grupo A (continuación).

Puntuación
Muñeca
Brazo

1

2

3

4

Giro de

Giro de

Giro de

Giro de

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Antebrazo

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

3

4

4

4

4

5

5

2

3

4

4

4

4

4

5

5

3

4

4

4

4

4

5

5

5

1

4

4

4

4

4

5

5

5

2

4

4

4

4

4

5

5

5

3

4

4

4

5

5

5

6

6

1

5

5

5

5

5

6

6

7

2

5

6

6

6

6

7

7

7

3

6

6

6

7

7

7

7

8

1

7

7

7

7

7

8

8

9

2

8

8

8

8

8

9

9

9

3

9

9

9

9

9

9

9

9

3

4

5

6

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 43. Puntuación del grupo B.

1

2

3

4

5

6

Piernas

Piernas

Piernas

Piernas

Piernas

Piernas

Cuello

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

3

2

3

3

4

5

5

6

6

7

7

2

2

3

2

3

4

5

5

5

6

7

7

7

3

3

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

7

4

5

5

5

6

6

7

7

7

7

7

8

8

5

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

Puntuación Tronco

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
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Puntuación final.
Tabla 44. Puntuación por tipo de actividad.

Tipo de actividad

Puntuación

Estática (se mantiene más de un minuto seguido)

1

Repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto)

1

Ocasional, poco frecuente y de corta duración

0

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 45. Puntuación por carga o fuerzas ejercidas.

Tipo de actividad

Puntuación

Carga menor de 2 kg. Mantenida intermitentemente

0

Carga entre 2 y 10 kg. Mantenida intermitentemente

1

Carga entre 2 y 10 kg. Estática o repetitiva

2

Carga superior a 10 kg. Mantenida intermitentemente

2

Carga superior a 10 kg. Estática o repetitiva

3

Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas

3

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Tabla 46. Puntuación final RULA.

Puntuación D
Puntuación C

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

3

3

4

5

5

2

2

2

3

4

4

5

5

3

3

3

3

4

4

5

6

4

3

3

3

4

5

6

6

5

4

4

4

5

6

7

7

6

4

4

5

6

6

7

7

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
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Tabla 47. Puntuación final RULA (continuación).

Puntuación D
Puntuación C

1

2

3

4

5

6

7

7

5

5

6

6

7

7

7

8

5

5

6

7

7

7

7

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).

Nivel de actuación y esquema de puntuaciones.
Tabla 47. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida.

Puntuación

Nivel

Actuación

1o2

1

3o4

2

5o6

3

Se requiere rediseño de la tarea o puesto de trabajo

7

4

Se requieren cambios urgentes en la tarea

Riesgo aceptable
Pueden requerirse cambios en la tarea; Es conveniente
profundizar en el estudio.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
Figura 27. Diagrama del esquema de puntuaciones.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Diego Más, 2015).
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Anexo 4. Levantamiento de información en cultivo.
Tabla 48. Información en el cultivo.

Estación

Mesas /

Faltante

Estación

Problema

Sugerencia

Falta presión en el Reparar o cambiar el
1

2

-

spray

con espray

desinfectante
Perchero para
2

3

capuchones, tablero
para etiquetas

Mesa de clasificación
inestable

3

2

-

-

4

2

-

Líneas guía borrosas,

5

2

-

falta presión en el
spray desinfectante

para

desinfectante
Utilizar

cuñas

de

madera para estabilizar
la mesa

Pintar y remarcar la
mesa,

reparar

o

cambiar el espray para
desinfectante

Líneas guía borrosas, Pintar y remarcar la
6

1

Tablero de etiquetas

estancamiento de agua mesa,

8

1

1

-

-

o

en el suelo de la cambiar el espray para
estación

7

reparar

Líneas guía borrosas

Mesa de clasificación
inestable

9

1

-

Líneas guía borrosas

10

2

Guillotina

Líneas guía borrosas

desinfectante
Pintar y remarca la
mesa
Utilizar

cuñas

de

madera para estabilizar
la mesa
Pintar y remarcar la
mesa
Pintar y remarcar la
mesa

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).
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Tabla 49. Información en el cultivo (continuación).

Estación

Mesas /

Faltante

Estación
-

Problema

Sugerencia

11

1

12

1

13

1

Guillotina

-

14

2

Guillotina

-

15

1

-

Líneas guía borrosas

16

2

17

2

Guillotina

-

18

3

-

-

19

3

Guillotina

-

Guillotina, tablero de
etiquetas

Guillotina, perchero
para capuchones

1

-

1

-

Pintar y remarcar la
mesa

-

llueve

mojan

las

estante

para

deteriorado
21

mesa

-

Cuando
20

Pintar y remarcar la

Líneas guía borrosas

se

flores,
cajas

Cubrir la estación con
plástico

o

malla,

cambiar la estantería
para

almacenar

las

cajas

Construir una baranda

22

3

Guillotina

Mesa ubicada en un en la parte trasera de la
lugar riesgoso

plataforma donde se
encuentra la mesa

23

3

Guillotina

-

24

1

-

-

25

2

Guillotina

-

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).
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Tabla 49. Información en el cultivo (continuación).

Estación

26

Mesas /

Faltante

Estación
3

Guillotina, tablero de
etiquetas

Problema

Sugerencia

-

Guillotina, tablero de
27

3

etiquetas (en ambas

-

mesas)
Guillotina, tablero de
28

2

etiquetas (en ambas

-

mesas)
Guillotina, tablero de
29

3

etiquetas, estantes para cajas

30

2

Guillotina

-

31

2

Guillotina

-

32

2

-

-

33

2

Guillotina

-

34

1

-

-

Perchero para
35

2

capuchones, tablero

-

para etiquetas
Guillotina, colmena en

36

2

37

1

38

2

39

2

-

-

40

1

-

-

el invernadero 96
Tablero de etiquetas
Guillotina, tablero
para etiquetas

Líneas guía borrosas

Pintar y remarcar la
mesa

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PROCESO DE
CLASIFICACIÓN DE ALSTROEMERIA EN LA EMPRESA JARDINES DE LOS ANDES S.A.S.

85

Tabla 49. Información en el cultivo (continuación).

Estación

Mesas /

Faltante

Estación

Problema

41

1

-

-

42

2

Tablero de etiquetas

-

43

2

Tablero de etiquetas

-

44

1

-

-

45

1

-

-

46

1

-

-

47

1

-

-

48

1

-

-

Sugerencia

Implementar

49

1

-

Agua estancada en el
suelo de la estación

sistema

de filtrado en estas
estaciones o utilizar
alguna plataforma para
ubicar la estación

50

2

-

-

51

1

-

-

Guillotina, tablero para
52

2

etiquetas, perchero para

-

capuchones

53

2

-

-

54

1

-

-

55

1

Tablero de etiquetas

-

56

1

-

-

Guillotina, tablero para
57

1

etiquetas, perchero para

-

capuchones

58

1

-

-

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).
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Tabla 49. Información en el cultivo (continuación).

Estación

Mesas /

Faltante

Estación

Problema

59

1

-

-

60

1

-

Falta de espacio

61

1

-

62

1

Tablero de etiquetas

-

63

1

-

-

64

1

-

65

1

-

Desorden

Sugerencia

Redistribuir la estación

de

los

estantes para cajas

Quejas

por

Redistribuir la estación

carga

laboral
Mesa

provisional

demasiado inestable

66

1

-

-

67

1

-

-

68

2

Desinfectante, cajas

-

Utilizar

2

perchero para
capuchones, tablero

la mesa

-

para etiquetas
Perchero para

70

1

71

1

-

-

72

1

-

-

capuchones

de

madera para estabilizar

Estantería para cajas,
69

cuñas

-

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PROCESO DE
CLASIFICACIÓN DE ALSTROEMERIA EN LA EMPRESA JARDINES DE LOS ANDES S.A.S.

87

Anexo 5. Medición de tiempos con y sin faltantes en los puestos de trabajo.
Tabla 49. Medición de tiempos con y sin faltantes en los puestos de trabajo.

Muestra en puestos de trabajo con faltante en alguna herramienta
Variedad
Muestra

Nápoles

303

Dimensión

Lucero

Simona

Clasificador 1 Clasificador 2 Clasificador 3 Clasificador 4 Clasificador 5
(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

1

278

258

162

212

263

2

187

412

177

175

227

3

237

269

263

149

139

4

175

172

271

220

172

5

207

521

176

214

184

216,8

326,4

209,8

194

197

T.
Promedio

Muestra en puestos de trabajo sin herramientas faltantes
Muestra

Clasificador 1 Clasificador 2 Clasificador 3 Clasificador 4 Clasificador 5

1

266

310

168

174

209

2

184

359

113

153

148

3

211

297

247

153

148

4

138

176

269

232

100

5

183

518

192

232

184

197

332

198

189

158

T.
Promedio

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).
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Anexo 6. Propuesta de mejora No. 1.
Figura 28. Propuesta de mejora No. 1 – plano isométrico.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

88

PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PROCESO DE
CLASIFICACIÓN DE ALSTROEMERIA EN LA EMPRESA JARDINES DE LOS ANDES S.A.S.

Anexo 7. Propuesta de Mejora No. 2.
Figura 29. Propuesta de mejora No. 2.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).
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Anexo 8. Propuesta de Mejora No. 3.
Figura 30. Propuesta de mejora No. 3.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).
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Anexo 9. Propuesta de Mejora No. 4.
Figura 31. Propuesta de mejora No. 4.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).
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Anexo 10. Propuesta de Mejora No. 5.
Figura 32. Propuesta de mejora No. 5.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).

92

PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PROCESO DE
CLASIFICACIÓN DE ALSTROEMERIA EN LA EMPRESA JARDINES DE LOS ANDES S.A.S.

Anexo 11. Propuesta de Mejora No. 6.
Figura 33. Propuesta de mejora No. 6.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).
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Anexo 12. Propuesta de Mejora No. 7.
Figura 34. Propuesta de mejora No. 7.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).
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Anexo 13. Propuesta de Mejora No. 8.
Figura 35. Propuesta de mejora No. 8.

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Google Company, 2016).
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Tabla 50. Mediciones para determinar el diámetro de los aros en el estante.

Premium
Muestra
Perímetro

Largo de
tallo

Súper select
Radio Perímetro

Largo de
tallo

Select
Radio Perímetro

Largo de
tallo

Fancy
Radio Perímetro

Largo de
tallo

Radio

1

44

31

7

49

35

7,8

60

34

9,55

56

23

8,91

2

50

34

7,96

59

32

9,39

50

28

7,96

59

16

9,39

3

47

37

7,48

48

28

7,64

50

28

7,96

55

16

8,75

4

51

35

8,12

51

32

8,12

44

26

7

46

10

7,32

5

55

33

8,75

47

37

7,48

54

25

8,59

56

19

8,91

6

42

29

6,68

43

35

6,84

51

26

8,12

47

15

7,48

7

55

37

8,75

56

38

8,91

64

31

10,19

46

17

7,32

8

52

37

8,28

55

35

8,75

51

25

8,12

52

20

8,28

9

52

43

8,28

42

36

6,68

56

28

8,91

52

15

8,28

10

50

34

7,96

53

35

8,44

62

34

9,87

59

24

9,39

11

49

32

7,8

46

32

7,32

51

25

8,12

55

18

8,75

12

55

34

8,75

52

33

8,28

59

25

9,39

55

19

8,75

13

52

33

8,28

55

32

8,75

47

25

7,48

49

20

7,8

14

51

33

8,12

48

29

7,64

55

24

8,75

52

16

8,28

15

52

31

8,28

48

33

7,64

48

27

7,64

52

16

8,28

Fuente. Elaboración del autor a partir de (Jardines de los Andes, 2017).

