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RESUMEN
AGROAROMAS S.A.S es una empresa con más de 20 años en el mercado se encuentra ubicada
en el municipio de Chía (Cundinamarca), dedicada a la producción, empaque y comercialización
de hierbas aromáticas frescas y especialidades vegetales. Los productos que maneja la empresa
son 10 entre los cuales se encuentran orégano, menta, tomillo, romero, mejorana, laurel, cebollín,
albahaca, estragón y eneldo; estos productos los ofrecen en diferentes presentaciones como lo son
libras, kilos y clams.
Esta empresa ha logrado un crecimiento significativo en ventas y en la producción sin embargo,
no cuenta con la estandarización de los 10 tipos de productos y los tipos de presentaciones o
empaques que ofrece, es por ello que se identificó el método para la estandarización mediante un
diagnóstico evaluando la situación actual de la empresa, realizando un análisis interno mediante la
herramientas de ingeniería que permitan que todos los miembros de la organización ( gerentesdirectivos-administración-equipo de producción y demás personal) puedan identificar aquellos
aspectos que requieren de una intervención especial para su mejora basándose desde los
requerimientos de la empresa y del cliente pues lo que la empresa busca es lograr un
reconocimiento potencial en el mercado de plantas aromáticas y especias bajo la característica de
alto nivel en la calidad de sus productos.

Palabras Claves: Estandarización de procesos, rediseño de procesos, plantas aromáticas
medicinales y condimentarías, mejora continua.
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ABSTRACT
AGROAROMAS S.A.S is a company with more than 20 years in the market is located in the
municipality of Chia (Cundinamarca), dedicated to the production, packaging and
commercialization of fresh herbs and vegetable specialties. The products that the company handles
are 10 among which are oregano, mint, thyme, rosemary, marjoram, bay leaf, spring onion, basil,
tarragon and dill; these products offer them in different presentations as they are pounds, kilos and
clams.
This company has achieved significant growth in sales and production, however, does not count
on the standardization of the 10 types of products and the types of presentations or packaging
offered, which is why it was identified the method for standardization by a diagnosing the current
situation of the company, performing an internal analysis through the engineering tools that allow
all the members of the organization (managers-managers-administration-production team and
other personnel) to identify those aspects that require an intervention special for its improvement
based on the requirements of the company and the client since what the company seeks is to
achieve a potential recognition in the market of aromatic plants and spices under the characteristic
of high level in the quality of its products.

Key words: Standardization of processes, redesign of processes, medicinal and spice aromatic
plants, continuous improvement.
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CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1 Introducción
El sector Agroindustrial ha tenido un crecimiento considerable sobre todo en la producción de
especias, plantas aromáticas , medicinales y condimentos debido a la tendencia del consumo de
productos naturales según el Ministerio de agricultura en el informe de indicadores e instrumentos
los principales productores de especias en Colombia se encuentran en Antioquia con el 21% ,
Cundinamarca con el 20% , Putumayo con el 16%, Valle del cauca con el 16%, Chocó con el 8%
y la Guajira con el 9% (Ministerio de agricultura , 2016), en Colombia se encuentran
aproximadamente 400 especies de plantas aromáticas y medicinales lo que indica que este campo
tiene una producción potencial permitiendo un posicionamiento importante como proveedor para
mercados internacionales como Estados unidos, Canadá y la Unión Europea, incrementando
también la generación de empleo como beneficio social. (Agronegocios, 2012).

AGROAROMAS S.A.S es una empresa productora, empacadora y comercializadora de hierbas
aromáticas, manejan 10 tipos de productos dentro de su portafolio; la empresa se ha venido
desarrollado empíricamente y tiene como propósito mejorar su sistema productivo mediante la
estandarización de sus procesos de tal manera que logren obtener beneficio por medio de la
optimización de sus recursos tanto financieros como de la materia prima, así mismo identificar el
rendimiento de sus máquinas y operarios determinando factores internos y externos que
contribuyan al mejoramiento de la empresa .
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Teniendo en cuenta el objetivo de la empresa se determina que el proceso de estandarización es la
metodología adecuada para aplicar puesto que lo que se busca es que sus productos se logren
identificar por la calidad llevando un enfoque en cuanto a costos y tiempo.

Actualmente la competencia en el sector de producción de plantas aromáticas y especias ha tenido
un aumento es por esta razón que para la empresa es importante establecer metodologías que
permitan mejorar el rendimiento de sus procesos y la calidad de sus productos.
1.2 Descripción de la empresa
1.2.1 Identificación de la empresa
Nombre: AGROAROMAS S.A.S
Actividad Económica: Producción, empaque y comercialización de Hierbas Aromáticas Frescas.
Mercado Objetivo: Mercados Externos.
Representante Legal: Rodríguez Hernández Dalmiro Hermel

1.2.2. Reseña Histórica
AGROAROMAS inicia sus actividades en 1997 en el municipio de Chía, en la finca el Cerezal, la
cual produce algunos de los productos que comercializan en la actualidad. Posteriormente, en el
2001 la empresa adquiere la calidad de usuario de zona franca para realizar la comercialización
del producto, por lo cual no podía actuar de forma simultánea como productor y comercializador.
Es así, como crea una nueva empresa llamada SAN HERBACIO EL JARDÍN DE LAS FINAS
HIERBAS para que se encargue de la producción del producto que sería comercializado
posteriormente por AGROAROMAS. Desde enero de 2004, Agroaromas abandona Zona Franca
y retoma su anterior objeto social de productor y comercializador. Traslada sus operaciones
15

nuevamente al municipio de Chía en donde posee una planta de procesamiento con capacidad para
proveer producto fresco con garantía de vida en mostrador. (S.A.S, 2004)
Actualmente Agroaromas tiene a su cargo la administración de 2 fincas productoras de material
vegetal: El Cerezal, ubicada en el municipio de Chía (Cundinamarca) y Villa Hermosa, ubicada
en el municipio del Espinal (Tolima). Estas dos fincas proveen en gran parte el producto requerido
para ser comercializado.

1.2.3. Misión
AGROAROMAS S.A.S es una empresa empacadora y comercializadora de Hierbas Aromáticas
Frescas, que garantiza a sus clientes nacionales y extranjeros productos de calidad cumpliendo así
con sus necesidades. Para esto cuenta con fuentes de suministro de materias primas e insumos
calificados que buscan la sostenibilidad ambiental, procesos estandarizados, tecnología de punta
en el proceso productivo y personal competente.

1.2.4. Visión
Ser la empresa empacadora de Hierbas Aromáticas Frescas líder en el mercado norteamericano y
europeo manteniendo como premisa la calidad de los productos, el servicio al cliente, la protección
del medio ambiente y el bienestar del personal.

1.2.5. Política de Calidad
Somos una empresa empacadora de Hierbas Aromáticas Frescas y busca la satisfacción de clientes
y consumidores finales, mediante la entrega de productos inocuos de alta calidad, acompañados
de un excelente servicio, logrados a través del control de riesgos y una cadena de frío constante,
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buscando así, la mejora continua de todos los procesos.

1.2.6. Estructura Organizacional
La Sociedad C.I Agroaromas S.A.S fue constituida el 6 de mayo de 1997 y tiene por objeto social
efectuar operaciones de comercio exterior y orientar sus actividades hacia la promoción y
comercialización de hierbas aromáticas en los mercados externos; el cultivo, recolección,
intermediación, exportación, importación y comercialización de productos para el consumo
masivo de la industria, el hogar o el campo.
Figura 1. Organigrama Agroaromas S.A.S

Gerente General

Dirección
Administrativa y
Contable
Gerencia de
Producción

Asistente
Contable

Coordinación de
Compras

Coordinación de
Recursos
Humanos

Asistencia de
Producción

Fuente: Autores,2017.

1.2.7. Mapa de procesos de la empresa
Agroaromas S.A.S cuenta con procesos generales, operativos y de soporte los cuales están
enfocados al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas como se puede observar en la
siguiente figura.
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Figura 2. Mapa de procesos Agroaromas S.A.S

Fuente: Autores, 2017.

El proceso general es el encargado de direccionar la empresa mediante el establecimiento y
seguimiento de los objetivos y metas, evaluando las decisiones que influyan en el crecimiento y
desarrollo teniendo en cuenta que permite direccionar a todos los procesos de la empresa. Los
procesos Operativos están divididos por la recepción de materia prima, selección de material
vegetal, corte de tallo, pesaje del material vegetal, embalaje, etiquetado, empaque y alistamiento
de empaque, estos procesos conforman parte importante para la organización para llevarlos a cabo
la empresa maneja los procesos de soporte conformados por la gestión de producción, gestión
contable y la gestión de compras buscando la transparencia y calidad del producto. El mapa de
procesos se ajustó a las necesidades de la empresa definiendo de forma clara los procesos
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generales, operacionales y soporte.

1.2.8. Descripción de funciones
La administración superior de la compañía está a cargo del Gerente General, al cual le corresponde
la representación legal de la empresa. C.I Agroaromas S.A.S está organizada internamente de la
siguiente manera:


Gerencia General: Le corresponde representar a la sociedad, usar la firma o denominación
social, designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la empresa y
señalar su remuneración, presentar informe de su gestión a la junta directiva, convocar a la
junta directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias.



Dirección Administrativa y Contable: Entre sus funciones destacan rendir informe
financiero a la alta gerencia, controlar las compras y gastos de la empresa, realiza y
controlar el flujo de caja, manejo y control del presupuesto, determina los pagos a
proveedores, analiza y resuelve los problemas que se generan en cada dependencia, posee
la facultad y autonomía para la toma de decisiones de gran importancia.



Gerencia de Producción: Coordina el área de producción en fincas y planta, determina
las áreas sembradas por variedad para cumplir con la demanda, imparte instrucciones de
siembra, riego, fertilización, podas y cosechas, coordina las labores de post cosecha,
coordina la logística y despacho a clientes.



Asistente Contable: Digita y procesa los soportes contables, genera los pagos a
proveedores, elaboración de declaraciones de IVA, Retención en la fuente, ICA y Renta,
elaboración de informes contables, elaboración de informe de costos, realización de
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conciliaciones bancarias.


Coordinación de Compras: Cotiza de acuerdo con cada departamento los insumos
necesarios, realiza las órdenes de compra controlar el inventario, recibir el reporte de
novedades de los consumos de inventarios de las fincas, confirmar las consignaciones y
realizar recibos de caja.



Coordinación de Recursos Humanos: Debe liquidar quincenalmente la nómina, causar
y registrar los ajustes contables derivados de las operaciones de nómina, reportar al final
de mes al Gerente Administrativo pago de nómina y aportes, elaboración de afiliaciones,
desafiliaciones y contratos de trabajo y terminación de ellos, mantener las hojas de vida de
los empleados actualizados con sus respectivas afiliaciones.



Asistencia de Producción: Recepciona los pedidos de los clientes y direcciona a la planta
dichos pedidos, compra de producto de material vegetal, elaboración factura de venta,
manejo y control de los inventarios de material de empaque.

1.2.9. Descripción del producto
El producto de Hierbas Aromáticas Frescas de Agroaromas S.A.S va orientado hacia los mercados
externos conservando la calidad bajo los requerimientos del cliente, es empleado en diversas
industrias entre las cuales se encuentran, culinaria, medicina entre otros; gracias a sus propiedades.

1.2.10. Líneas de producto
Entre su línea de productos la empresa cuenta con diez tipos de hierbas aromáticas y
condimentarías como se observa en la figura 3. Entre las cuales se encuentra la albahaca, menta,
tomillo, estragón, orégano, laurel, cebollín, romero, mejorana y eneldo.
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Tomillo

Estragon

Figura 3. Tipos de Productos
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Laurel

Albahaca

Menta

Cebollin

Tomillo
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Oregano

Laurel

Fuente: Autores, 2017.

Cebollin

1.3 Planteamiento del problema
Romero

1.3.1 Antecedentes
Mejorana

A nivel internacional los mercados de países industrializados han tenido gran crecimiento en
cuantoEneldo
a los productos agroindustriales usando como patrón la estandarización de procesos
teniendo un aumento de las escalas de operaciones y un mejor rendimiento en cuanto a su
maquinaria incluyendo la innovación tecnológica, consiguiendo también un enfoque en los
atributos de inocuidad y calidad bajo las normas reglamentarias, estos aspectos son considerados
como un mecanismo clave de gobernabilidad del mercado y de la cadena de abastecimiento, es por
ello que los países industrializados usan la estandarización como un instrumento para cumplir con
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las necesidades de los productos entre los proveedores con el objetivo de conseguir compradores
importantes. Una de las empresas que aplica las herramientas de estandarización es Nature’s
choice que busca alcanzar la certificación de acuerdo con la normatividad vigente permitiendo que
los mercados agroalimentarios tengan un mayor valor y reconocimiento. (FAO, 2013)

La agro industrialización es un sector que presenta importantes oportunidades y beneficios para el
desarrollo económico y calidad alimentaria por medio de productos agrícolas, forestales y
pesqueros, lo que ha permitido un aumento en las actividades de procesamiento, distribución y
abastecimiento de insumos agrícolas dentro de los cuales el subsector de Plantas Aromáticas,
Medicinales, Condimentarías y Afines, agrupa una gran diversidad de especies nativas,
naturalizadas e introducidas en el país que a su vez contribuyen en la elaboración de productos en
las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica principalmente. (DESARROLLO, 2014)

En Colombia Estudiantes de La Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia)
publicaron un proyecto dedicado a la agroindustria desde la estandarización de procesos en la
revista EIA, donde el proceso evaluado genera residuos sólidos y líquidos cuyo inadecuado
aprovechamiento o vertimiento trae impactos ambientales y económicos, por lo cual se formulan
medidas para la optimización de los procesos apoyándose en herramientas como el estudio de
métodos, tiempos y movimientos, considerando el contexto tecnológico y socioeconómico del
sector. Como resultado se obtiene una eficiencia del proceso y se identifican las etapas que deben
ser estandarizadas por requerir mayores tiempos registrando la información como estrategia de
control de las variables en el proceso. (Patricia Torres, 2010)
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Según la Escuela de ingeniería técnico agrícola (2011) la metodología aplicada en las pymes
agroalimentarias se basa en la estandarización mediante herramientas como las 5s considerada
como una de las más sencilla.

Agroaromas en el año 2013 realiza una propuesta de estandarización en sus procesos productivos
con el fin de determinar si la distribución de los puestos de trabajo en la sala era el adecuado pues
existen cuellos de botella en cada mesa. Se detectó que cada operaria tiene habilidades diferentes
para la diversidad de productos y sus respectivas presentaciones, por lo que se podrían asignar
tareas de acuerdo con la habilidad de cada una para incrementar la productividad. Como resultado
se obtiene que el proceso de mayor mano de obra es el ROMERO BONCHADO ya que se requiere
14.56 minutos en promedio por bolsa kilo por lo que en una hora de trabajo se producen 4 bolsa
de kilo y el proceso que requiere menor tiempo de trabajo es el de la ALBAHACA SUELTA –
LIBRA puesto que en promedio se emplea 1.29 minutos por bolsa.
1.3.2. Descripción del problema
Mediante la presentación general de la empresa se puede realizar un diagnóstico preliminar con el
fin de identificar la problemática que actualmente afecta los procesos de Agroaromas S.A.S, por
medio de la información suministrada por el personal de la empresa desde gerente hasta sus
operarias, permite evaluar el funcionamiento general de la organización y aquellos aspectos
críticos como lo es la falta de estandarización de los procesos productivos y necesita una
intervención con el fin de disminuir las mermas; basadas en estudios realizados con anterioridad
en la empresa, se obtiene como resultado los tiempos de embalaje del producto terminado por cajas
y bolsas, el tiempo de proceso de cada producto y los tiempos de empaque de los 8 productos en
sus diferentes presentaciones, con el fin de medir el rendimiento de los operarios que se encuentran
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en esta área. Con este levantamiento de información se identificó cual es el desempeño de los
operarios en el área operativa determinando que el rendimiento del personal tiene un 48% alto, un
47% medio y un 5% bajo como se muestra en el siguiente gráfico.

Grafico 1. Desempeño de los operarios

Fuente: Autores; 2017.

Para la empresa es importante mejorar el desempeño operativo pues de este depende mantener un
nivel de compromiso y cumplimiento a sus clientes y una reducción en cuanto a los costos y
materia prima. Teniendo en cuenta que este estudio fue realizado en el año 2013 y que para ese
tiempo la empresa se encontraba ubicada en otras instalaciones surge la necesidad de intervenir y
actualizar esta información de acuerdo con los cambios que ha venido presentando la empresa
tanto en instalaciones como en maquinaria y operarios. Sin embargo, se identifican otros aspectos
críticos como la falta capacitación a los operarios para desempeñar sus labores lo que influye en
la generación de demoras en el tiempo de operación, por ello con nuestra propuesta queremos
permitirle a la empresa introducir metodologías y herramientas de ingeniería como lo es la
estandarización de procesos en el área operativa ya que permiten integrar aspectos que son de vital
importancia como lo es el tiempo de producción , costos , materia prima, calidad y mano de obra
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facilitando el cumplimiento de sus objetivos.

1.3.3 Formulación del problema
¿Cómo utilizar herramientas de la ingeniería industrial para lograr la estandarización del proceso
de operación de la empresa AGROAROMAS S.A.S?

1.4 Delimitación del proyecto
La delimitación del proyecto se divide en temática, espacial y temporal como se puede observar a
continuación:

● Temática: AGROAROMAS S.A.S es una empresa dedicada a la producción, empaque y
comercialización de hierbas aromáticas frescas y especialidades vegetales; en su portafolio
cuenta con diez tipos de producto empacados de tres formas como lo es libras, kilos y
clams. Para el desarrollo del proyecto se aplicarán los conocimientos de Ingeniería
Industrial relacionados con el área de procesos, ingeniería de métodos y tiempos, y
simulación que servirán de apoyo para la investigación logrando los objetivos propuestos.

● Espacial: El proyecto se realizará en AGROAROMAS S.A.S, empresa ubicada en la
dirección Carrera 1 4-02 Bodega 7, Chía, Cundinamarca.

● Temporal: Se plantea una duración para la realización del proyecto de cinco meses con una
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holgura de un mes contemplando imprevistos y retrasos de las actividades propuestas con
una fecha de inicio de 12 de junio de 2017 y concluir a finales de noviembre.

1.4.1 Método de investigación
Para la realización de este estudio se efectúo la identificación de las áreas de producción mediante
el método de observación conociendo como es el proceso de operación que llevan a cabo
Agroaromas S.A.S, otro de los métodos utilizados fue el descriptivo mediante el análisis de la
información obtenida del proceso y por medio del método inductivo se logró estudiar inicialmente
cada operación dentro del proceso de producción.

1.4.2 Fuentes de Información

- Fuentes Secundarias

La información secundaria obtenida para el desarrollo del presente trabajo se adquirió por medio
de libros, trabajos de grado, artículos entre otros tipos de textos referentes a los temas relacionados
con el proyecto de grado.

-

Fuentes Primarias

La información primaria se obtuvo por medio de entrevistas con los trabajadores directamente
relacionados en cuanto a los procesos es decir operarias, personal administrativo (directivos).
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1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Elaborar una propuesta para la estandarización del proceso de operación en la empresa
Agroaromas S.A.S mediante el uso de herramientas de ingeniera industrial.

1.5.2 Objetivos Específicos
1. Caracterizar las operaciones de los procesos identificando las variables críticas del mismo.

2. Evaluar diferentes herramientas de ingeniería industrial para la estandarización de procesos
y seleccionar la que mejor se adapte a la empresa.
3. Proponer la metodología para la posible estandarización de los procesos de la empresa
AGROAROMAS S.A.S.
4. Evaluar financieramente la posible implementación de la propuesta.

1.6 Metodología
A continuación, se describe la metodología a utilizar en la propuesta para la estandarización de
los procesos productivos de la empresa.
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Tabla 1. Metodología del Proyecto

FASE

OBJETIVO

1

Caracterizar las operaciones de
los procesos identificando las
variables críticas del mismo.

2

Evaluar diferentes
herramientas de Ingeniería
Industrial para la
estandarización de procesos y
seleccionar la que mejor se
adapte a la empresa

3

Proponer la metodología para
la posible estandarización de
los procesos de la empresa
AGROAROMAS S.A.S

4

Evaluar financieramente la
posible implementación de la
propuesta.

ACTIVIDAD
1.1 Reconocimiento de los
procesos del sistema operativo de
la empresa
1.2 Recolección de la información
1.3 Identificar los procedimientos
que se ejecutan en el desarrollo de
los procesos productivos
2.1 Diagnóstico de los procesos
2.2 Identificar la secuencia más
óptima y eficiente del proceso
2.3 Documentar la secuencia
estándar
por
medio
de
herramientas que permitan medir y
controlar la eficiencia de la
empresa.
3.1 Desarrollo de la metodología
propuesta
3.2 Evaluación y comparación de
los resultados actuales con el
estándar
3.3 Resultados y conclusiones de
la propuesta
4.1 Analizar datos obtenidos
4.2 Resultados y conclusiones de
la propuesta

Fuente: Autores, 2017.
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL

2.1 Marco teórico
Hoy en día el mundo ha optado por adaptarse a la tendencia de alimentarse mejor es decir tener
una alimentación sana; el uso de especias ha sido una de las opciones para la preparación de
comidas saludables aprovechando los beneficios medicinales obtenidos por sus propiedades, lo
que ha permitido un incremento en la parte de recolección, producción e industrias
transformadoras de plantas aromáticas, medicinales y condimentarías. La transformación artesanal
o industrial de las plantas en diferentes productos naturales causan un aumento de su valor
agregado, pues su producción es considerada como un cultivo alternativo de creciente mercado
hoy en día.

Según el Plan Hortícola Nacional elaborado por la Corporación Colombiana Internacional CCI el
sector ha venido creciendo, desde 2005 se aprobó el estándar para importar hierbas y especias que
se han introducido sobre todo a Francia, Reino Unido y Estados Unidos. De éstas, la más destacada
es la vainilla, por su gran peso en el mercado, pero también se destacan: pimienta, jengibre,
limonaria, menta, orégano, apio y té. Según la información estadística de exportaciones del DANE
el sector agropecuario ha contribuido con un porcentaje de participación del 8.4% en los primeros
meses del año 2017 respecto a los demás sectores, debido a una mayor demanda de los productos
ofertados en países como Estados Unidos y Europa. (DANE, 2017)

Colombia ha incursionado en el mercado gracias a miles de hectáreas dedicadas a los productos
ecológicos contribuyendo a su vez con la conservación del medio ambiente, obteniendo una
ventaja competitiva al exportar los productos libres de procesos químicos (Parra, 2012), por lo cual
29

existe un potencial productivo de especias y aromáticas con aproximadamente 120 tipos entre los
cuales están la limonaria, albahaca, hierbabuena, mejorana, menta, caléndula, tomillo , limoncillo
y romero siendo las más cultivadas puesto que los suelos contienen altos niveles de materia
orgánica y un pH apto para que se dé la producción de estas especias.
Sin embargo, para lograr tener una participación eficaz en el mercado tanto nacional como
internacional, es necesario obtener los productos bajo estándares de calidad óptimos con procesos
controlados mediante la producción limpia cumpliendo con la normatividad respectiva; de allí
surge la necesidad de la estandarización de procesos para obtener una ventaja competitiva, por
medio de un diagnóstico tanto interno como externo de los procesos, mediante la recopilación de
información

con el fin de disminuir el tiempo ocioso de los trabajadores y utilizar al máximo la

capacidad de las máquinas.

Actualmente la importancia de alcanzar una mejora continua en las organizaciones se ha
convertido en una de las principales metas ya que permite que la empresa evalué su nivel de
eficacia y eficiencia, la mejora continua va de la mano con la estandarización pues esta es una
herramienta que permite realizarle un seguimiento detallado a la operación de los procesos
verificando si los resultados que se están obteniendo cumplen con los objetivos de la empresa.
Según la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de procesos realizada por
la Secretaria de la Función República (Mexico, 2016); argumenta que la estandarización de
procesos es una herramienta importante para las organizaciones partiendo de que es sencilla en el
momento de implementarla, pues es aplicable en tres niveles como lo es la alineación y mapeo de
procesos, la simplificación o mejora de procesos y la mejora continua de los procesos por medio
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de un esquema en donde se muestra las etapas de evolución hacia la obtención de procesos más
eficientes.

La estandarización de procesos es un conjunto de actividades que permiten un comportamiento
estable generando productos con calidad homogénea y bajos costos, aplicándose a materiales,
maquinaria, equipos, métodos, procedimientos de trabajo, conocimientos, y habilidades de la
gente. El tiempo observado es uno de los elementos que permite determinar el observador con el
tiempo cronometrado de cada actividad determinando el tiempo de cada ciclo, de igual forma el
tiempo normal se conoce como el tiempo en el que le operario tarda en realizar una operación sin
ninguna prisa o retraso. (Niebel, 2014)
2.1.1 Ingeniería de métodos
La ingeniería de métodos es una de las técnicas más importantes para el desarrollo del estudio del
trabajo basado en el registro y evaluación critica de la metodología aplicada para llevar a cabo una
operación. El objetivo principal de esta técnica se basa en la implementación de métodos más
sencillos y eficientes que permitan aumentar la productividad de cualquier sistema productivo,
midiendo y estableciendo una mejora en los procesos, eliminando demoras de tiempo, desperdicios
de materiales y procesos innecesarios. (ingeniería industrial on line, 2016)
2.1.2 Estudio de trabajo
El estudio de trabajo es una evaluación sistemática de los métodos utilizados para el desarrollo de
actividades con el objetivo de optimizar y mejorar la utilización eficiente de los recursos por medio
del establecimiento de estándares de rendimiento de acuerdo con las operaciones que se realizan
buscando un incremento de la productividad. (Estudio del trabajo)
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2.1.3 Ingeniería de procesos
La ingeniería de procesos se encarga del desarrollo, evaluación y diseño de los procesos
productivos generando la información necesaria para la definición de los requerimientos de
materias primas e insumos que necesite el proceso evaluando las condiciones que lo estén
afectando. Una de las técnicas que conforman la ingeniería de procesos es el estudio de tiempos
que permite establecer un estándar del tiempo permisible para el desarrollo de una tarea
determinada, de acuerdo con la medición del trabajo se tiene en consideración la fatiga, demoras
y retrasos. Otro de los métodos es el estudio de movimientos que permite detectar los diversos
movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo, se puede aplicar por medio del estudio
visual de los movimientos es más frecuente por su simplicidad y menor costo y el estudio de los
micro movimientos que solo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya
duración y repetición son elevadas. (ingeniería industrial on line, 2016)

2.2 Marco conceptual
Las plantas aromáticas, medicinales y condimentarías se encuentran clasificados según sus
propiedades, usos comerciales y procedencia. Según la secretaría técnica nacional de cadena del
ministerio de agricultura y desarrollo rural basada en información obtenida de la Gobernación de
Cundinamarca y la Universidad Nacional; las plantas aromáticas contienen aceites esenciales, que
aportan el aroma intenso de sus hojas o flores, por otra parte las medicinales contienen principios
activos que tienen actividad terapéutica, sirven como droga o medicamento que alivia las
enfermedades o restablecen la salud perdida y constituyen aproximadamente la séptima parte de
las especies existentes; por último las

plantas condimentarías contienen sustancias con

propiedades organolépticas que confieren a los alimentos sabor, olor y/o color. Los usos
32

comerciales de las plantas se encuentran ubicados en el sector de alimentos, cosméticos y
farmacéuticos, generando un impacto positivo al consumo de productos naturales. (Mier, 2014)

Es necesario definir y conocer unos términos para los lectores se familiaricen y tengan claridad
sobre ellos. A continuación, se presentan:
-

Albahaca: Es una planta de tallo ramificado que puede llegar a medir hasta medio metro
de altura con hojas ovales, opuestas y apuntadas de color verde; entre sus propiedades
medicinales podemos encontrar es antiespasmódica, digestiva y diurética. (Fretes, 2010)

-

Análisis de operaciones: Proceso de investigación relativo a las operaciones en el trabajo
industrial o de oficina.

-

Análisis de trabajos: Procedimiento para realizar un examen cuidadoso de cada trabajo y
luego registrar los detalles de la actividad de modo que pueda ser evaluada
equitativamente.

-

Análisis de flujo: Examen detallado del desplazamiento de personal o de material de sitio
a sitio o de operación a operación.

-

Clams: Es un empaque de plástico termo formado el cual tiene la característica de poderse
abrir o cerrar con el principio de una bisagra. Su funcionalidad es dar seguridad al producto
en el punto de venta, permitiendo su visualización de 360°.

-

Cebollín: Es una planta de hojas finas y puntiagudas de aproximadamente 60 cm de largo,
que no produce bulbos como la cebolla, en medicina natural se aplica como remedio para
los catarros y congestiones pulmonares. (Cuba, 2017)

-

Diagrama de operaciones: Representación gráfica de una actividad que indica
operaciones, inspecciones, tolerancias y materiales utilizados.
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-

Diagrama de procesos: Representación gráfica de un proceso de manufactura.

-

Elemento: Una división del trabajo que se puede medir y tiene puntos terminables
identificables fácilmente.

-

Eneldo: Es una hierba muy aromática, de olor anisado y alimonado; posee propiedades
digestivas, antiespasmódicas, antisépticas, diuréticas, antihemorroidales, eupépticas y
sedantes.

-

Especias: conjunto de materiales vegetales, en su estado natural o con un mínimo de
transformación, en general agrupados en granos y hojas secas.

-

Estandarización: Aplicación, orden y mejora de normas establecidas a procesos
productivos con el fin de tener un ordenamiento de cada área y una buena calidad en el
producto.

-

Estragón: Es una planta vivaz de tallos finos, ramosos y estriados se utiliza como planta
aromática las hojas frescas tienen uso en dolores artríticos y prevención de accidentes
vasculares.

-

Estudio de métodos de trabajo: Es una técnica de análisis y registro de los métodos
existentes de cada proceso que mejora la manera en que se realiza una actividad o labor
dentro de la organización, teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en él como
materia prima, maquinaria y equipo; con el fin de contribuir a la reducción de operaciones
innecesarias para que los movimientos de los operarios sean más sencillos, eficientes y
coordinados y de esta manera se mejore las condiciones de producción; su objetivo es
buscar incrementar la productividad, rentabilidad y seguridad en la planta de producción.
Para desarrollar el estudio de métodos es importante realizar los siguientes pasos:


Seleccionar: El trabajo que se va estudiar.
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Registrar: por observación directa los hechos relevantes relacionados con ese
trabajo y recolectar los datos que sean necesarios.



Examinar: El modo en que se realiza el trabajo, su propósito, el lugar en que
se realiza, la secuencia en que se lleva a cabo y los métodos utilizado.



Establecer: El método más práctico, económico y eficaz mediante la
información del personal apropiado.



Evaluar: las diferentes opciones para establecer un nuevo método comparando
la relación costo-eficacia entre el nuevo método y el actual.



Definir: El nuevo método de forma clara y presentarlo a todas las personas a
quienes pueda concernir.



Implantar: El nuevo método como una práctica normal y formar a todas las
personas que han de utilizarlo.



Controlar: La aplicación del nuevo método e implantar procedimientos
adecuados para evitar una vuelta al uso del método anterior.
Es importante registrar todas las actividades por medio de las diferentes
herramientas:



Diagramas: Indican el movimiento, diagrama de recorrido.



Curso grama analítico: Diagrama que muestra la trayectoria de un producto o
procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el
símbolo que corresponda.
A. Curso grama de operario: Diagrama en donde se registra lo que hace la
persona que trabaja.
B. Curso grama de material: Diagrama en donde se registra como se manipula
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o trata el material.
C. Curso grama de equipo: Diagrama en donde se registra como usa el equipo.
Símbolos empleados: en la siguiente tabla se presentan los símbolos para
desarrollar los diagramas correspondientes para el registro de las
actividades (Julian Lopez Peralta, 2014)
Tabla 2. Símbolos diagrama de operaciones

Fuente: Julián López Peralta, 2014

-

Estudio de tiempos: Son técnicas que determinan el tiempo en que un trabajador realiza su
labor en condiciones normales y bajo los métodos normalizados para su ejecución.
Actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para
realizar una tarea determinada, con base a la medición del contenido del trabajo, del método
prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos
inevitables. Para un correcto estudio de tiempos es importante seguir los siguientes pasos:
1. Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea, del operario y de las
condiciones que puedan influir en la ejecución del trabajo. 2. Registrar una descripción
completa del método descomponiendo la operación en «elementos». 3. Examinar ese
desglose para verificar si se están utilizando los mejores métodos y movimientos, y
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determinar el tamaño de la muestra. 4. Medir el tiempo con un instrumento apropiado,
generalmente un cronómetro, y registrar el tiempo invertido por el operario en llevar a cabo
cada elemento de la operación. 5. Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo
efectiva del operario por correlación con la idea que tenga el analista de lo que debe ser el
ritmo tipo. 6. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. 7. Determinar los
suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación. 8. Determinar el «tiempo
tipo» propio de la operación. (2016)
-

Hierbas aromáticas y medicinales: plantas y partes de plantas con destino a la perfumería,
sector farmacéutico, uso como insecticida, fungicidas o fines análogos.

-

Indicadores: Son valores utilizados para generar toma de decisiones, analiza el éxito de un
proyecto o una organización, los indicadores son medibles y cuantificables. los
indicadores cuentan con seis características:
1.

Simplicidad: A bajo costo, defina y mide un evento en características de tiempo y
recursos.

2.

Validez en el tiempo: periodo deseado

3.

Adecuación: muestra un hecho analizado comparándolo con el nivel deseado

4.

Utilidad. Muestra el alcance de la mejora o metas que se han generado.

5.

Participación de los usuarios: Interacción de todas las partes interesadas.

6.

Oportunidad: Recolección de información.
Los indicadores se deben definir: (Estudio del trabajo)
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =

-

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑥 100

Laurel: Es una planta que puede alcanzar entre 10 -12 metros de altura, contiene
propiedades curativas en desgarros, atenúa la sudoración, es expectorante y digestiva.
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(Davoli, 2005)
-

Mejorana: Es una planta de tallo erguido y ramificado, puede medir unos 40 o 50 cm,
posee hojas opuestas y ovaladas, y pequeñas flores en forma de racimos. Despide un fuerte
y agradable perfume. (Fretes, 2010)

-

Menta: Es una planta de aproximadamente 30 cm de altura, posee numerosos tallos con
hojas pequeñas, lanceoladas y opuestas; contiene propiedades medicinales como
anestésicas y expectorantes. (Davoli, 2005)

-

Movimientos: El estudio de los movimientos del cuerpo humano que se utilizan para
realizar una labor determinada, eliminando los movimientos innecesarios y
simplificándolos. (Julian Lopez Peralta, 2014)

-

Orégano: Es una planta de tallo erguido de hasta 40 cm de altura, cubierto de hojas
opuestas y ovales de pequeño tamaño; posee propiedades antioxidantes y antibacterianas.
(Kaufmann, 2013)

-

Romero: Es un arbusto leñoso, con hojas lineales opuestas de color verde en la parte
superior y blancas en la inferior, tiene un fuerte aroma penetrante y entre sus propiedades
medicinales se encuentra que es antiséptico, antiespasmódico, depurativo, estimulante
estomacal, diurético entre otras. (Alonso, 2017)

-

Trabajo estandarizado: Es un conjunto de procedimientos de trabajo que establecen el
mejor metido y secuencia para cada proceso para que el flujo ocurra dentro de los procesos
que agregan valor. (Rajadell Carreras, 2010)

-

Tamaño de la muestra: Para determinar el tamaño de muestra o número de observaciones
requeridas para cada elemento del estudio se aplica la siguiente fórmula para un nivel de
confianza de 95% y un margen de error de 5%.
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-

Los suplementos están divididos por suplementos de descanso referente a las pausas
normales o destinadas a reponerse por fatiga y dependen de la naturaleza del trabajo, están
los suplementos variables conformados por esfuerzo, tensión y factores ambientales y los
fijos están conformados por las necesidades personales y la fatiga básica. (Ver anexo 2)

-

Tiempo estándar: Valor de tiempo unitario para una tarea que se determina por aplicación
de técnicas de medición del trabajo por personal calificado.

-

Tomillo: Es una planta de ramas rectas y hojas secas muy ramificado, de tallos herbáceos
cubiertos de hojas opuestas alcanza los 30 cm de altura; es útil para aromatizar vinagres y
aceites, o para preparar aderezos, salsas, adobos y aliños. (Baldunciel, 2017)
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-

Sistema Westinghouse: Permite evaluar la eficiencia de un operario determinado por la
habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia del mismo
Tabla 3. Sistema de calificación Westinghouse

Fuente: Métodos, estándares y diseño del trabajo. Benjamín Niebel
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-

Tabla Suplementos u holguras: Demoras inevitables que quizás no fueron observadas por
el analista y deben ser tenidas en cuenta para compensar dichas perdidas.
Tabla 4. Tabla de suplementos u holguras

Fuente: Niebel.
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2.3 Marco Legal

-

Resolución 2906 de 2007: Por la cual se establecen los Límites Máximos de Residuos de
Plaguicidas – LMR en alimentos para consumo humano y en piensos o forrajes.

-

Resolución 2964 de 2008: Por la cual se dictan disposiciones para el registro y manejo de
predios de producción de hierbas aromáticas y hortalizas para exportación en fresco y el
registro de sus exportaciones.

-

Resolución 4174 de 2009: Por medio de la cual se reglamenta la certificación de Buenas
Prácticas Agrícolas en la producción primaria de frutas y vegetales para consumo en fresco.

-

NTC 5778 de 2010: Buenas prácticas agrícolas para frutas, hierbas aromáticas y hortalizas,
frescas. Cosecha y postcosecha.

-

Resolución 4142 de 2012: Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos
destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el
territorio nacional.

-

Resolución 683 de 2012: Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos
destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el
territorio nacional.

-

Resolución 4143 de 2012: Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios que debe cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y
elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano en el territorio nacional.

-

NTC 5400 de 2012: Buenas prácticas agrícolas para frutas, hierbas aromáticas culinarias y
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hortalizas frescas. Requisitos generales.
-

Resolución 2674 de 2013: Por la cual se reglamenta el artículo 126 de del decreto Ley 19
de 2012 y se dictan otras disposiciones.

-

ISO 9001 de 2015: Se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que
una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y
mejorar la calidad de sus productos o servicios.

-

Resolución 448 de 2016: Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro
ante el ICA de los predios de producción de vegetales para exportación en fresco, el registro
de los exportadores y el registro de las plantas empacadoras de vegetales para la
exportación en fresco.
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CAPITULO III: CARACTERIZACION DE LAS OPERACIONES

3.1 Diagnóstico inicial
A partir de la información recolectada se hizo el planteamiento del problema que se encuentra en
el ítem 1.1 con la necesidad de identificar los aspectos que requieren de una intervención mediante
el desarrollo de una apropiada propuesta de mejora. Con la información recolectada se obtuvieron
los siguientes resultados presentados en el diagrama de Ishikawa que se presenta a continuación.

Figura 4. Diagrama de Ishikawa

DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA Y EFECTO)
Maquinaria

Mano de Obra

Materia prima

Falta de capacitación a
las operarias

Capacitación

Falta de experiencia
Incomodidad Laboral

Mantenimiento
preventivo

Desperdicios de materia
prima
Sobreproducción

Falta de actualización
de los procedimientos

Inconvenientes
laborales

Exceso de trabajo

No existen estandares
para realizar el trabajo
Falta de planificación
No existen indicadores
de control

Otros

Calidad materia prima

Falta de
estandarizaci
ón de los
Subutilización del espacioprocesos
disponible

Mala organización en las
mesas de trabajo
Ubicación de productos no
adecuada
Espacios reducidos

A dministrativ a

A mbiente Planta

Fuente: Autores, 2017.
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El diagrama de Ishikawa permite identificar las diferentes causas que se presentan en aspectos
como lo son la materia prima, el ambiente de la planta, la mano de obra, la parte administrativa, la
maquinaria entre otros, lo que genera efectos en tiempos, mano de obra y recursos de tal modo que
se realiza un respectivo diagnóstico para observar el grado de impacto sobre los procesos de la
empresa y tomar las acciones pertinentes, la calificación se realizó de la siguiente manera:

Tabla 5. Ponderación diagrama Ishikawa

C.P

X

CS

X'

Maquinaria

0,15

Mano de Obra

Materia Prima
Falta de
estandarización
de procesos

0,25

0,36

1.00
Otros

0,12

Administrativa

0,05

Ambiente Planta 0,07

Causal
Capacitación
Mantenimiento preventivo
Falta de capacitación a las
operarias
Falta de experiencia
Incomodidad laboral
Falta de actualización de los
procedimientos
Calidad materia prima
Desperdicios de materia
prima
Sobreproducción
Inconvenientes laborales
No existen estandares para
realizar el trabajo
No existen indicadores de
control
Exceso de trabajo
Falta de planificación
Subutilización del espacio
disponible
Mala organización en las
mesas de trabajo
Ubicación de productos no
adecuada
Espacios reducidos

Fuente: Autores, 2017.
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X''
0,8
0,2

∑
0,12
0,03

0,4

0,10

0,15
0,1

0,04
0,03

0,35

0,09

0,25

0,09

0,35

0,13

0,25
0,15

0,09
0,05

0,5

0,06

0,3

0,04

0,7
0,3

0,04
0,02

0,3

0,02

0,25

0,02

0,25

0,02

0,2

0,01

Como se puede observar en la tabla anterior se presenta la causal principal que corresponde al
problema general identificado, para cada tipo de causal se determinó una ponderación según su
nivel de incidencia en el problema identificado de tal forma que la sumatoria de la ponderación de
cada causa diera como resultado 1,0. Para determinar la causa de mayor importancia, se multiplico
la ponderación de la causal principal por la ponderación de la causal secundaria por la ponderación
de la causal terciaria, una vez realizada esta operación se selecciona la variable de mayor valor. Se
obtienen tres variables, como primera medida se encuentra el desperdicio de materia prima con un
valor de 0.13, la capacitación en cuanto al manejo de la maquinaria utilizada a lo largo del proceso
con un valor de 0.12 y la falta de capacitación de las operarias en cuanto a la ejecución de su labor
manual en cada mesa de trabajo con un valor de 0.10.
A continuación, se muestra el diagrama de Ishikawa con sus correspondientes ponderaciones y los
efectos principales.
Figura 5. Diagrama con ponderaciones Ishikawa

Fuente: Autores, 2017.
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CAUSAL 1: Desperdicios de Materia Prima: Esta variable hace referencia a la cantidad de
desperdicios de material vegetal que se generan a diario, debido a la falta de capacitación en la
labor a realizar por parte de las operarias, se rechaza una cantidad considerable de material vegetal
que no cumple con los requerimientos del cliente, de igual manera le genera a la empresa una
pérdida de materia prima lo que influye en un aumento de costos.

CAUSAL 2: Capacitación: La empresa cuenta con bandas trasportadoras lo que facilita el trabajo
de las operarias es por esta razón que se evidencio que no poseen el conocimiento respectivo para
su manejo lo que genera demoras en el proceso de producción pues en muchas ocasiones bloquean
las bandas transportadoras.
CAUSAL 3: Falta de capacitación a las operarias: En el momento de la contratación de personal
la empresa no cuenta con una gestión que brinde capacitación es decir solo se hace un breve
resumen de la razón social de la empresa omitiendo la manera en la que deben realizar su labor
por lo que a las operarias antiguas les corresponde darles una explicación muy superficial mientras
desempeñan su labor lo que también afecta el tiempo de operación.
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Grafico 2. Diagrama de Pareto

Fuente: Autores, 2017.

Como se puede observar en el grafico 2 se identifican dentro de la zona de pocos vitales
Las falencias que se presentan en el área de maquinaria en la cual se evidencia como causa
la falta de capacitación de Las operarias con la maquinaria y herramientas , en el área de
mano de obra con la falta de capacitación de las operarias en el ingreso a la empresa y en
el área de materia prima con los desperdicios, en la zona de muchos triviales se encuentran
las áreas de otros, ambiente planta y administrativo, es así como se prioriza la solución en
las tres causas principales de los problemas en los procesos de producción, en maquinaria
se acumula el 40% de solución de todas las fallas, de igual manera la solución a la falencia
que se evidencia en mano de obra se acumula un 70% de resolución a todas las fallas al
resolver el problema de materia prima que es un 20% se lograría hasta un 90% de solución
a todas las fallas
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3.2 Descripción del proceso productivo
La producción de aromáticas en Agroaromas S.A.S comprende de ocho procesos que se
mostraran a continuación mediante un diagrama de bloques.
Figura 6. Diagrama de bloques

Fuente: Autores, 2017.

En el diagrama de bloques se evidencian las actividades necesarias en el proceso productivo de las
hierbas aromáticas y especias, donde los bloques de color azul hacen parte del proceso del producto
mientras que los bloques de color naranja hacen parte del proceso de producción.

3.3 Descripción proceso de desarrollo del producto

1. Recepción de Materia Prima: La producción de las hierbas aromáticas y especias inicia con
la recepción de los insumos en la organización, cada tipo de hierba está clasificada y ordenada por
un código representado de la siguiente manera.
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Tabla 6. Códigos de productos
PRODUCTO
OREGANO
ALBAHACA
MENTA
ROMERO
TOMILLO
ESTRAGÓN
MEJORANA
CEBOLLIN
ENELDO
LAUREL

CODIGO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fuente: Agroaromas

2. Selección de Material Vegetal: Se realiza la respectiva verificación y evaluación del producto
con el fin de identificar si este cumple con las especificaciones requeridas, para que el producto
sea empacado en los diferentes tipos de empaque.

3. Corte de Tallo: Después de haber realizado la respectiva selección del material vegetal a
empacar se procede a emparejar las puntas del producto para cortar el tallo y sacudir para eliminar
los tallos pequeños y el desecho como los tallos que presente amarillamiento, hojas negras o
cualquier otro síntoma de enfermedad.
4. Pesaje del Material Vegetal: Pese el material vegetal para verificar el contenido exacto
dependiendo el tipo de requerimiento.

5. Alistamiento de Empaque: Aliste el respectivo tipo de presentación (clams-libras-kilos) de
acuerdo con el pedido que soliciten procesar.

6. Empaque: Empaque el material vegetal en el tipo de presentación requerido.
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7. Etiquetado: Pegue las etiquetas para verificar que operaria realizo la labor y poder hacerle las
observaciones pertinentes e identificar el rendimiento.

8. Embalaje: Verificar los registros de pedidos exportación, totalizar las cajas pedidas para el día
y ubicar el producto ya sea clams o libras dependiendo de lo solicitado por el cliente en cada tipo
de caja, contar las cajas y verificar que corresponde a lo solicitado. Registre el total de los pedidos
por producto, presentación y cantidad y coloque el código interno para medir su trazabilidad.

3.4 Programa de producción

La programación de la producción se realiza de acuerdo con los pedidos que soliciten los clientes,
las operarias tienen 8 horas de trabajo diarias. Actualmente AGROAROMAS S.A.S se encuentra
produciendo 8 de los 10 tipos de hierbas aromáticas y especias que ofrece puesto que para la
temporada de junio hasta noviembre es muy poca la producción de mejorana y eneldo por lo que
la empresa opta por no producirla es por esta razón que en el proyecto no se incluyeron estos dos
productos, sin embargo, era importante señalar todo el portafolio de productos que ofrece la
empresa.
Para efectos del trabajo de grado y por solicitud del gerente de la empresa se realizó un estudio de
métodos y tiempos para Agroaromas S.A.S, el estudio de tiempos es importante para encontrar la
forma más apropiada de efectuar el trabajo permitiendo una gestión eficiente. Para la realización
de este estudio se efectúo la identificación de las áreas de producción observando el proceso de
operación que llevan a cabo las operarias, una vez clasificados los procesos se da inicio al estudio
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de tiempos para el cual se usó el método de regreso a cero que consiste en la lectura del cronometro
en la terminación de cada elemento y luego se regresa a cero y así sucesivamente durante todo el
estudio. Como primer paso se desarrolló una prueba piloto tomando el tiempo de operación de
cada operaria para todas las presentaciones en las que se ofrece el producto, teniendo en cuenta
que para las tres clases de presentaciones (clams, libras y kilos) no se ofrecen los 8 tipos de
productos (menta, romero, tomillo, albahaca, estragón, orégano, laurel y cebollín). Para la
presentación de clams los productos que se brindan son (menta, romero, tomillo, albahaca,
estragón, orégano y laurel), para la presentación de libras los productos que se brindan son (menta,
romero, tomillo, albahaca, estragón, orégano, laurel y cebollín) y finalmente para la presentación
de kilos los productos que se brindan son (menta, tomillo y romero) ; con el fin de determinar el
trabajador calificado quien tiene la experiencia, conocimientos y otras cualidades necesarias para
efectuar el trabajo según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad.
Se utiliza el sistema Westinghouse para evaluar el desempeño de las operarias en cuatro factores;
habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia como se puede observar en la tabla 3. Así mismo
se utiliza la tabla de suplementos u holguras en cada una de las operaciones a evaluar con el fin de
documentar las demoras inevitables que ocurren en los procesos productivos de la empresa.
Es así que se realiza un análisis para identificar las condiciones a las que se exponen las operarias
en el desarrollo de sus labores, es decir para las necesidades personales se asigna un 5% debido a
la interrupción que realiza la operaria para mantener su bienestar en general, respecto a la fatiga
básica se asigna un 4% teniendo en cuenta la energía que consume la operaria para realizar el
trabajo, se asigna un 9% de fatiga variable para las operaciones de recepción y selección teniendo
un 2% en la postura de pie, atención cercana un 2%, esfuerzo mental 1% y un 4% en condiciones
atmosféricas debido a que la temperatura oscila entre 7 y 11°C. Para la operación de empaque
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clams se asigna un 8% teniendo 2% en postura de pie, atención cercana 2%, esfuerzo mental 1 y
condiciones atmosféricas 3%. Para las operaciones de empaque libras y kilos y embalaje de clams,
libras y kilos se asigna un 15% teniendo un 2% para la postura de pie, posición anormal un 2%
puesto que la operaria tiene que estar flexionándose constantemente, 1% en el uso de la fuerza
levantando arrastrando o empujando el producto procesado, 2% nivel de ruido debido a que es
intermitente, 1% en esfuerzo mental puesto que es un proceso bastante complejo debido al registro
de la cantidad de ordenes procesadas y un 7% en las condiciones atmosféricas por las bajas
temperaturas que oscilan entre 2°C y 3°C presentes en los procesos mencionados anteriormente,
como se puede observar a continuación.

Tabla 7. Resumen suplementos procesos productivos
RESUMEN SUPLEMENTOS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
Operaciones

Necesidades
personales

Fatiga
básica

Fatiga Variable

Holgura Especial

Total %

Recepción

5

4

9

0

18

Selección libras y kilos
Selección clams

5
5

4
4

9
9

0
0

18
18

Empaque libras y kilos

5

4

15

0

Empaque clams
Embalaje libras y kilos

5
5
5

4
4

8
15

0
0

24
17

4

15

0

Embalaje de clams

24
24

Fuente: Autores, 2017

Los suplementos u holguras que se tienen en cuenta para el estudio se observan en la tabla anterior,
en donde la fatiga variable es el aspecto en el cual cada operación cambia su porcentaje total de
asignación, esto se debe a las bajas temperaturas a las que están expuestas las operarias en el
desempeño de sus funciones. A continuación, se resume la calificación Westinghouse asignada a
cada operaria con desempeño estándar en las operaciones productivas de la empresa.
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Tabla 8. Resumen calificación Westinghouse procesos productivos
RESUMEN CALIFICACION DE LA OPERARIA SEGÚN EL SISTEMA WESTINGHOUSE
OPERACIONES
Recepción (ingresa
material)
Recepción (verificar
peso)
Recepción (organizar
en el porta canastillas)
selección, corte, peso
y pegado de etiquetas
clams
selección, corte, peso
y pegado de etiquetas
libras S/B y kilos
empaque
embalaje

HABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES

CONSISTENCIA

TOTAL

CALIFICACION
ASIGNADA

0,06

0,05

0,02

0,01

1,14

114

0,11

0,1

0,04

0,03

1,28

128

0,06

0,02

0,02

0,01

1,11

111

0

0

0,02

0

1,02

102

0,02
0
0

0,02
0
0

0,02
0
0

0,03
0
0

1,09
1
1

109
100
100

Fuente: Autores, 2017

Posteriormente se describen los tiempos promedios de cada operación y la cantidad de producto
por hora que realiza el operario seleccionado teniendo en cuenta los factores anteriormente
mencionados:
-

RECEPCIÓN

Esta área cumple con la función de recibir el material vegetal que llega de los diferentes
proveedores para ser procesado en los tres tipos de empaque (clams, libras y kilos), se hace la
respectiva verificación del color, apariencia, tamaño y peso para posteriormente ser organizado en
los porta canastillas y luego ser transportada a la sala de proceso.
En la siguiente grafica se observan los tiempos de operación para el área de recepción.
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Grafico 3. Tiempos de operación recepción

TIEMPOS DE OPERACIÓN AREA DE RECEPCIÓN
0,14
0,118

0,12

0,120

Min/ Canastilla

0,103
0,1

0,08
0,06
0,04
0,02
0
Ingresa material vegetal

Verificar

Organizar en el
portacanastillas

Fuente: Autores, 2017

El tiempo promedio en el que ingresa el material vegetal a la empresa es de 0.103 minutos por
canastilla teniendo en cuenta que este tiempo es tomado desde el momento en el que se descarga
la canastilla del camión hasta que se almacena. El tiempo de verificación se realiza en 0.118
minutos por canastilla y la organización en porta canastillas se realiza en un tiempo 0.120 minutos
por canastilla, lo que indica que el elemento que requiere mayor tiempo de operación es el de
organizar en el porta canastillas debido a las condiciones de temperatura a las que está expuesta la
operaria, con una holgura de 18% especificado en la tabla 4 y un factor de desempeño para la
primer operaria de 114, debido a que su habilidad, esfuerzo, condiciones laborales y consistencia
en la ejecución de la operación es buena; la segunda operaria obtiene un factor de calificación de
128 respecto a la evaluación de su habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia son excelentes,
por ultimo 111 para la tercer operaria analizada en este proceso, quien presenta un desempeño
bueno en su labor .
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PROCESO PARA TODOS LOS PRODUCTOS EN PRESENTACIÒN CLAMS
A continuación, se encuentra la tabla del tiempo promedio de las operarias para la presentación de
clams.
Tabla 9. Tiempos promedios presentación clams
Nombre
Linda Lugo
Angélica Méndez
Ana virvesco
Ludis Ospino
Yolima Rodríguez
Fanny Rodriguez
Deisy Jamaica
Yuri Castro
Diana Sánchez
Fagime Mena
Yalile Cardona
Yasmin Martínez
Jenny Santisteban
Marisbey Morales
Lady Rodriguez
Vinis Vivanco
Esneda Pascua

Tiempo promedio por
clams (minutos)
0,276
0,360
0,246
0,509
0,255
0,310
0,218
0,180
0,270
0,244
0,243
0,275
0,165
0,182
0,233
0,226
0,212

Cantidad de clams/
hora
218
167
244
118
235
194
275
333
222
246
247
218
364
330
258
266
283

Fuente: Autores, 2017

Como se puede observar en la anterior tabla, la operaria estándar en el proceso de producción de
clams es Fagime Mena quien realiza su labor en un tiempo de 0.244 minutos por clams es decir
246 clams por hora, siendo ella la operaria seleccionada para realizar el estudio con todos los tipos
de producto en esta presentación; sin embargo, se logró identificar la operaria más eficiente en esta
línea de producción que corresponde a Jenny Santisteban quien realiza 364 clams por hora.
En La Siguiente tabla se observa el rendimiento de las operarias en la sala de proceso para la línea
de clams clasificando el desempeño en alto, medio y bajo como se muestra a continuación.
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Tabla 10. Rendimiento de las operarias línea de clams
Rendimiento

Nombre
Jenny Santi esteban
Yuri Castro
Marisbey Morales
Esneda Pascua
Deisy Jamaica
Vinis Vivanco
Lady Rodríguez
Yalile Cardona
Fagime Mena
Ana virvesco
Yolima Rodriguez
Diana Sánchez
Yasmin Martínez
Linda Lugo
Fanny Rodriguez
Angélica Méndez
Ludis Ospino

ALTO

MEDIO

BAJO

Fuente: Autores, 2017

La sala de proceso actualmente refleja que un 18% de las operarias poseen un desempeño alto,
64% un desempeño medio y un 18% con desempeño bajo, lo que indica que el 82% del total de
las operarias cuentan con las habilidades, consistencia y esfuerzo necesarios para realizar su labor,
como se puede observar en el siguiente gráfico.
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Grafico 4. Desempeño sala de proceso línea de clams.

DESEMPEÑO SALA DE PROCESO EN CLAMS
18%

18%

64%

ALTO

MEDIO

BAJO

Fuente: Autores, 2017

El Proceso de operación para la presentación de clams cuenta con un elemento que es el de
selección, corte, peso y pegado de etiquetas. A este elemento se le realizan las tomas necesarias
teniendo en cuenta la operaria seleccionada, de tal forma que a la hora de realizar los respectivos
cálculos el estudio arrojara un porcentaje de error no mayor al 2% lo que indica que los datos están
normalizados es decir que la operación se está desarrollando correctamente.
Las holguras determinadas para las operarias se resumen en la siguiente tabla, dando como
resultado un 18% para la operación analizada.
Tabla 11. Holguras operarias
Necesidades personales

5%

Fatiga básica

4%

Fatiga variable

9%
Fuente: Autores, 2017
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Por otra parte, se realiza la respectiva calificación a las operarias teniendo en cuenta cuatro factores
como lo son Habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia según el sistema Westinghouse.
-

EMPAQUE

Una vez terminado el producto en el área de selección se transporta hacia el área de empaque en
donde se dispone a su empaque final (caja de cartón) la cual tiene una capacidad de 90 clams en
cada una.
Tabla 12. Rendimiento operaria empaque
Tiempo promedio por caja

Cantidad de cajas empacadas /

(minutos)

hora

1,44

42

Nombre

Dayana Ochoa

Fuente: Autores, 2017

El tiempo promedio para esta operación es de 1.44 minutos por caja con un porcentaje de holgura
del 17% y con una calificación a la operaria Dayana Ochoa del 100 debido a que su habilidad,
esfuerzo, condiciones laborales y consistencia en la ejecución de la operación son buenas, por lo
cual en una hora puede empacar 42 cajas.
-

EMBALAJE

Teniendo apiladas las cajas como resultado final de la operación de empaque se procede a
trasladarlo para el área de embalaje donde se realiza el proceso de zunchado y etiquetado, en donde
la operaria termina de cerrar las cajas con una abrazadera plástica (zuncho), utilizada para brindar
mayor aseguramiento de carga la cual clasifica el tipo de cliente a quien va dirigido el producto y
continuamente realiza el etiquetado con su respectivo código para la clasificación del producto.
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El tiempo promedio para esta operación es de 3.96 minutos por caja con un porcentaje de holgura
del 24% y con una calificación a la operaria del 100 siendo la operaria estándar con un desempeño
bueno, puesto que en una hora la operaria puede embalar 15 cajas.
-

SELECCIÒN, CORTE, PESO Y PEGADO DE ETIQUETAS

Esta área se encarga de seleccionar, cortar, pesar y pegar etiquetas. Una vez ingresa el material
vegetal a la sala de procesos las operarias realizan la respectiva verificación y evaluación del
producto con el fin de identificar si este cumple con las especificaciones requeridas para que el
producto sea empacado en los diferentes tipos de empaque, después de haber realizado la
respectiva selección del material vegetal a empacar se procede a emparejar las puntas del producto
para cortar el tallo, luego se pesa el material vegetal para verificar el contenido exacto dependiendo
el tipo de requerimiento para posteriormente ser empacado en el tipo de presentación requerido y
finalmente pegar las etiquetas para verificar que operaria realizo la labor, de esta manera e
identificar el rendimiento.
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Grafico 5.Tiempos de proceso para productos clams

TIEMPOS DE PROCESO PARA PRODUCTOS EN
CLAMS

TIEMPO PROMEDIO POR CLAM
(minuto)
CANTIDAD DE CLAMS POR HORA

Menta

Romero

Albahaca

Estragon

Laurel

Tomillo

0,379

0,273

0,352

0,668

0,41

0,284

158

220

170

90

146

211

Fuente: Autores, 2017

El estudio de tiempos para la operación de selección de clams, se realizó con un porcentaje de
holgura de un 18 %, teniendo en cuenta una calificación de la operaria 102 debido a que su
habilidad, esfuerzo, condiciones laborales y consistencia en la ejecución de la operación es buena.
Como se puede observar en el gráfico anterior, el producto que requiere menor tiempo de proceso
es el romero con un tiempo promedio de 0.273 minutos por clams obteniendo 220 clams por hora,
mientras que el producto que mayor tiempo promedio demanda, es el estragón con un tiempo
promedio de 0.668 minutos por clams obteniendo 90 clams por hora.
PROCESO PARA TODOS LOS PRODUCTOS EN PRESENTACIÒN LIBRAS SUELTAS
Y BONCHADAS
A continuación, se encuentra la tabla del tiempo promedio de las operarias para la presentación de
libras, teniendo en cuenta que la medición se realizó por moño procesado. Sin embargo, debido a
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que las operarias que realizan su labor en este tipo de presentación también lo realizan en kilos, se
tendrá un único análisis para el rendimiento de la sala de proceso y el embalaje de producto
terminado en cajas. En la presentación de libras bonchadas se empacan 6 moños y en la de kilos
se empacan 12 moños en cada bolsa, con un peso de 500 gr y 1000 gr respectivamente.
Tabla 13. Tiempos promedios de las operarias para la presentación de libras y kilos
Nombre
Sandra Reales
Nelsi Monroy
Lina Santamaria
Marini Montes
Viviana Pérez
Elvia Escobar
Alexandra Ochoa
Gisela Cuchimba
Nadia Martínez
Eliana Pilo
Sonia Tique
Luz Mila Pedraza
Emilialis
María victoria Téllez
Valentina Moreno
Ana muñoz

Tiempo promedio por
moño
0,406
0,476
0,375
0,498
0,514
0,393
0,738
0,319
0,286
0,579
0,468
0,331
0,336
0,403
0,437
0,320

Cantidad de moños / hora
148
126
160
120
117
153
81
188
210
104
128
181
178
149
137
187

Fuente: Autores, 2017

Como se puede observar en la anterior tabla, la operaria estándar en el proceso de producción de
libras y kilos es la operaria Elvia Escobar quien realiza su labor en un tiempo de 0.393 minutos
por moño es decir 153 moños por hora, siendo ella la operaria seleccionada para realizar el estudio
con todos los tipos de producto en esta presentación ; sin embargo se logró identificar la operaria
más eficiente en esta línea de producción que corresponde a Nadia Martínez quien realiza 210
moños por hora.
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En La Siguiente tabla se observa el rendimiento de las operarias en la sala de proceso para la línea
de libras y kilos clasificando el desempeño en alto, medio y bajo, debido a que las operarias
elaboran ambas presentaciones se realiza un único análisis, como se muestra a continuación.
Tabla 14. Rendimiento de las operarias en la línea de libras y kilos
Rendimiento

Nombre
Nadia Martínez
Gisela Cuchimba
Ana muñoz
Luz Mila Pedraza
Emilialis
Lina Santamaria
Elvia Escobar
María victoria Téllez
Sandra Reales
Valentina Moreno
Sonia Tique
Nelsi Monroy
Marini Montes
Viviana Pérez
Eliana Pilo
Alexandra Ochoa

ALTO

MEDIO

BAJO

Fuente: Autores, 2017

La sala de proceso actualmente refleja un 25% de las operarias con desempeño alto, 63% con un
desempeño medio y un 13% con desempeño bajo, lo que indica que el 88% del total de las
operarias cuentan con las habilidades, consistencia y esfuerzo necesarios para realizar su labor,
como se puede observar en la siguiente gráfica.

63

Grafico 6. Desempeño de las operarias en la sala de proceso en libras y kilos

Desempeño operarias en sala de proceso en
libras y kilos
13%
25%

63%

ALTO

MEDIO

BAJO

Fuente: Autores, 2017

Las holguras que se tienen en cuenta para este estudio corresponden a un 18% debido a las
necesidades personales, la fatiga básica y la variable como se observa en la tabla 4, entre las cuales
se destaca la temperatura a la cual están expuestas en su jornada laboral entre 7°C- 11°C. Por otro
lado, se obtiene una calificación de 109 para la operaria de desempeño estándar a la cual se le
realiza el estudio según el sistema Westinghouse debido a que su habilidad, esfuerzo, condiciones
laborales y consistencia en la ejecución de la operación es buena.
-

EMPAQUE

La presentación en libras se realiza bonchada o suelta por lo cual se estudia de manera
independiente, según el diagrama de proceso y flujo cada presentación varia en la operación de
empaque, pues al realizar el producto bonchado la operaria de la sala de proceso dispone el
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producto terminado en una bolsa designada y posteriormente es transportado a la operaria
encargada del área de empaque.
A continuación, se pueden observar los tiempos de empaque para los tipos de presentación
mencionados anteriormente:
-

LIBRAS BONCHADAS EMPAQUE 1
Tabla 15. Rendimiento proceso de empaque 1.
Tiempo promedio por bolsa

Cantidad de bolsas empacadas / hora

(minutos)
0,278

216
Fuente: Autores, 2017

El tiempo promedio por bolsa es de 0.278 minutos, empacando así en una hora 216 bolsas; sin
embargo, esta cantidad se haría si la operaria encargada realizara únicamente esta labor por lo cual
se debe tener en cuenta la cantidad de producto terminado que es capaz de procesar como se puede
observar en la tabla.
Tabla 16. Rendimiento por producto proceso de empaque 1
Producto

Tiempo de proceso y empaque
por libra(Minutos)

cantidad de bolsas
/hora

Menta
Romero
Estragón
Tomillo
Cebollín

2,072
2,252
1,85
1,928
1,976

29
27
32
31
30

Fuente: Autores, 2017
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El producto que más tiempo de proceso y empaque presenta es el Romero con 2.252 minutos y 27
bolsas por hora; esto se debe al tiempo de la operación anterior en la cual se realiza la selección y
corte del producto.
-

LIBRAS SUELTAS Y BONCHADAS EMPAQUE 2

Una vez terminado el producto en el área de selección se transporta hacia el área de empaque en
donde allí se dispone a su empaque final (caja de cartón) la cual tiene una capacidad de 10 libras
en cada una.
Tabla 17. Rendimiento proceso de empaque 2
Tiempo promedio por caja
Cantidad de cajas empacadas / hora
(minutos)
0,79

76
Fuente: Autores, 2017

El tiempo promedio para esta operación es de 0.79 minutos por caja con un porcentaje de holgura
del 24% debido a las condiciones bajas de temperatura a la que está expuesta la operaria entre 2°C
y 3°C. La calificación que obtiene es de 100 debido a que su habilidad, esfuerzo, condiciones
laborales y consistencia en la ejecución de la operación es buena, por lo cual empaca 76 cajas en
una hora.
-

EMBALAJE

Esta operación se realiza con un tipo de cinta que ajusta la caja para brindarle seguridad al producto
y al cliente en el momento de transportarlo a su destino final, luego se apila en un espacio destinado
dentro de un cuarto frio que le brinda al producto las óptimas condiciones para su conservación
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mientras espera su translado al cliente. En la siguiente tabla se puede observar el tiempo promedio
por caja y la cantidad por hora embaladas.
Tabla 18. Rendimiento proceso de embalaje
Tiempo promedio por caja
Cantidad de cajas embaladas / hora
(minutos)
0,35

171

Fuente: Autores, 2017

El tiempo promedio para esta operación es de 0.35 minutos por caja con un porcentaje de holgura
del 24% como se puede observar en la tabla 4 y con una calificación a la operaria del 100 debido
a que su habilidad, esfuerzo, condiciones laborales y consistencia en la ejecución de la operación,
en una hora puede embalar 15 cajas.
-

SELECCIÒN, CORTE, PESO Y PEGADO DE ETIQUETAS PARA LIBRAS
SUELTAS Y BONCHADAS
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Grafico 7. Tiempo de proceso para productos en libras sueltas

TIEMPOS DE PROCESO PARA
PRODUCTOS EN LIBRAS SUELTAS

Menta Romero
TIEMPO PROMEDIO POR LIBRA
5,347
(minuto)
CANTIDAD DE BOLSAS (LIBRAS)
POR HORA

11

Albahac Estrago
Laurel Tomillo Cebollin Oregano
a
n

1,733

1,246

2,653

2,674

4,25

0,512

2,925

35

48

23

22

14

117

21

Fuente: Autores, 2017

El estudio de tiempos para la operación de selección de libras sueltas se realizó con un porcentaje
de holgura de un 18 %, teniendo en cuenta una calificación de la operaria promedio del 109 como
se puede observar en la anterior gráfica debido a que su habilidad, esfuerzo, condiciones laborales
y consistencia en la ejecución de la operación, el producto que requiere menor tiempo de proceso
es el cebollín con un tiempo promedio de 0.512 minutos por libra, obteniendo 117 libras por hora;
mientras que el producto que mayor tiempo promedio demanda, es la menta con un tiempo
promedio de 5.347 minutos por libra obteniendo 11 libras por hora.
Para la presentación de libras bonchadas se realizó el estudio con un porcentaje de holgura de 18%
especificada en la tabla 4 y la calificación de la operaria fue de 109 debido a su habilidad, esfuerzo,
condiciones laborales y consistencia en la ejecución de la operación, como se puede observar a
continuación:
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Grafico 8. Tiempos de proceso para productos en libras bonchadas

TIEMPOS DE PROCESO PARA
PRODUCTOS EN LIBRAS BONCHADAS

TIEMPO PROMEDIO POR
MOÑO(minuto)
CANTIDAD DE MOÑOS POR
HORA

Menta

Romero

Estragon

Tomillo

Cebollin

0,299

0,329

0,262

0,275

0,283

201

182

229

218

212

Fuente: Autores, 2017

El producto que requiere menor tiempo de proceso es el estragón con un tiempo promedio de 0.262
minutos por moño, obteniendo 229 moños por hora; mientras que el producto que mayor tiempo
promedio demanda, es el romero con un tiempo promedio de 0.329 minutos por moño obteniendo
182 moños por hora.
PROCESO PARA TODOS LOS PRODUCTOS EN PRESENTACIÒN KILOS
-

EMPAQUE

El producto bonchado es empacado dos veces, es decir la operaria de la sala de proceso dispone el
producto terminado en una bolsa designada y posteriormente es transportado a la operaria
encargada del área de empaque, quien lo dispone en una caja de cartón con capacidad de 6 kilos.
A continuación, se pueden observar los tiempos de empaque para los tipos de presentación
mencionados anteriormente:
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-

KILOS BONCHADAS EMPAQUE 1
Gráfico 1. Rendimiento proceso empaque 1 kilo
Tiempo promedio por bolsa

Cantidad de bolsas empacadas / hora

(minutos)
0,58

103
Fuente: Autores, 2017

El tiempo promedio por bolsa es de 0.58 minutos, empacando así en una hora 103 bolsas.
-

EMPAQUE 2

Una vez terminado el producto en el área de selección se transporta hacia el área de empaque en
donde se dispone a su empaque final (caja de cartón) la cual tiene una capacidad de 6 kilos en cada
una.
Tabla 19. Rendimiento proceso empaque 2 kilos
Tiempo promedio por caja
Cantidad de cajas empacadas / hora
(minutos)
0,395

152
Fuente: Autores, 2017

El tiempo promedio para esta operación es de 0.395 minutos por caja con un porcentaje de holgura
del 24% como se especifica en la tabla 4, debido a las condiciones bajas de temperatura a la que
está expuesta la operaria entre 2°C y 3°C. La calificación que obtiene es de 100 debido a la
habilidad, esfuerzo, condiciones laborales y consistencia en la ejecución de la operación y empaca
152 cajas en una hora.
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-

EMBALAJE

Esta operación se realiza con un tipo de cinta que ajusta la caja para brindarle seguridad al producto
y al cliente en el momento de transportarlo a su destino final, luego se apila en un espacio destinado
dentro de un cuarto frio que le brinda al producto las óptimas condiciones para su conservación
mientras espera su translado al cliente. En la siguiente tabla se puede observar el tiempo promedio
por caja y la cantidad por hora embaladas.
Tabla 20. Rendimiento proceso de embalaje kilos
Tiempo promedio por caja
Cantidad de cajas embaladas / hora
(minutos)
0,35

171
Fuente: Autores, 2017

El tiempo promedio para esta operación es de 0.35 minutos por caja con un porcentaje de holgura
del 24% como se especifica en la tabla 4 y con una calificación a la operaria del 100 debido a la
habilidad, esfuerzo, condiciones laborales y consistencia en la ejecución de la operación, en una
hora puede embalar 171 cajas.
-

SELECCIÒN, CORTE, PESO Y PEGADO DE ETIQUETAS PARA KILOS

El estudio de tiempos para la operación de selección de kilos se realizó con un porcentaje de
holgura de un 18 % , teniendo en cuenta una calificación de la operaria promedio del 109 como se
puede observar en la siguiente gráfica, el producto que requiere menor tiempo de proceso es el
tomillo con un tiempo promedio de 0.26 minutos por moño, obteniendo 231 moños por hora;
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mientras que los productos que mayor tiempo promedio demandan, son la menta y el romero con
un tiempo promedio de 0.299 y 0.299 minutos por moño obteniendo 201 moños por hora.
Grafico 9. Tiempo de proceso para productos en kilos

TIEMPOS DE PROCESO PARA
PRODUCTOS EN KILOS

TIEMPO PROMEDIO
POR MOÑO(minuto)
CANTIDAD DE MOÑOS
POR HORA

Menta

Romero

Tomillo

0,299

0,299

0,26

201

201

231

Fuente: Autores, 2017

A continuación, se realiza un resumen del estudio de tiempos para la operación de selección, corte,
peso y pegado de etiquetas, para realizar una comparación entre los tiempos actuales, es decir datos
de referencia con los que cuenta la empresa para el año 2013, teniendo en cuenta que esta operación
se dividía en dos y los tiempos mejorados que se obtienen a partir de la combinación de la
operación anteriormente mencionada.
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Tabla 21. Resumen tiempos de proceso de selección, corte peso y pegado de etiquetas
RESUMEN TIEMPOS DE PROCESO DE SELECCIÓN, CORTE, PESO Y PEGADO
DE ETIQUETAS ACTUALES
Tiempo
Tiempo
Tiempo
promedio
Cantidad
promedio
Cantidad
Cantidad de
promedio
por moños
de bolsas
Producto
por libra
de clams
moños por
por
libra
libras
suelta
por hora
hora(libras)
clam(min)
bonchada
por hora
(min)
(min)
MENTA
ROMERO
ALBAHACA
ESTRAGON
TOMILLO
CEBOLLIN

0,44
0,28
0,59
N/A
0,34
N/A

3,93
1,85
1,44
2,12
3,76
N/A

1,94
7,5
N/A
7,8
3,7
0,37

136
159
102
N/A
179
N/A

20
32
29
28
16
N/A

31
8
N/A
5
16
162

Fuente: Autores, 2017

Como se mencionó anteriormente, la operación de selección y corte se ejecutaba aparte del peso y
pegado de etiquetas con lo cual se evidencia un tiempo promedio por clams y libras sueltas en el
producto menta mayor que los demás con un valor de 0.44 minutos por clam y 3.93 minutos por
bolsa en libra suelta, posteriormente el producto estragón es el que representa mayor tiempo de
proceso en la presentación de libras bonchadas con un valor de 7.8 minutos por moño. Del mismo
modo se calcula la cantidad de clams, libras sueltas y bonchadas por hora, como se observa en la
tabla anterior.
Ahora, al realizar la combinación de las operaciones se obtienen los siguientes resultados, como
primera medida se analizan nuevos productos laurel y orégano, se ingresa una presentación del
producto terminado (kilos), además se evidencia una disminución en los tiempos de operación y
un aumento en las cantidades que cada operaria puede producir por hora, como se observa a
continuación:
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Tabla 22. Tiempos de proceso selección, corte, peso y pegado de etiquetas mejorado
RESUMEN TIEMPOS DE PROCESO SELECCIÓN, CORTE, PESO Y PEGADO DE
ETIQUETAS MEJORADOS
tiempo
tiempo
tiempo
cantida
cantida
Tiempo
promedio
cantida
cantidad
promedi
promedi
d de
d de
promedio
por
d de
de
o por
o por
bolsas
moños
Producto
por
moños
clams
moños
libra
moño en
libras
por
clam(min
libra
por
por hora
suelta
kilos
por
hora
)
bonchada
hora
(libras)
(min)
(min)
hora
(kilos)
(min)
MENTA
0,379
5,347
0,299
0,299
158
11
201
201
ROMERO
0,273
1,733
0,329
0,299
220
35
182
201
ALBAHAC
0,352
1,246
N/A
N/A
170
48
N/A
N/A
A
ESTRAGON
0,668
2,653
0,262
N/A
90
23
229
N/A
LAUREL
0,41
2,674
N/A
N/A
146
22
N/A
N/A
TOMILLO
0,284
5,757
0,275
0,26
211
14
218
231
OREGANO
N/A
2,925
N/A
N/A
N/A
21
N/A
N/A
CEBOLLIN
N/A
N/A
0,283
N/A
N/A
10
212
N/A
Fuente: Autores, 2017

3.5 Diagramas de procesos de producción de Agroaromas s.a.s
El diagrama de procesos de Agroaromas S.A.S está compuesto por 11 actividades, divididas entre
operaciones e inspecciones (ver anexo 3). En la primer presentación (clams) se realizan ocho
operaciones y dos inspecciones con un tiempo de 15,652 y 0,368 min/u respectivamente, en la
segunda presentación (libras sueltas) se realizan ocho operaciones y dos inspecciones con un
tiempo de 0,851 y 0,368 min/u respectivamente y en la última presentación (libras bonchadas y
kilos) se realizan nueve operaciones con un tiempo de 1,641 y 1,558 min/u para cada presentación,
además requieren un tiempo de 0,368 min /u de inspección; es importante resaltar que las
operaciones dependen del tiempo en el que se realiza un producto en específico como se puede
observar a continuación:
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Tabla 23. Presentación clams

Tabla 25. Presentación libras bonchadas

Fuente: Autores, 2017
Fuente: Autores, 2017

Tabla 24. Presentación libras sueltas
Tabla 26. Presentación en kilos

Fuente: Autores, 2017

Fuente: Autores, 2017

3.6 Flujograma de proceso
Se realizó un flujograma analítico en general con el fin de determinar la secuencia
cronológica de cada una de las operaciones e inspecciones que se realizan en los procesos
productivos; de igual modo con este se da a conocer los tiempos y distancias que interviene
en el proceso.
Este flujograma se realizó con las operaciones relevantes que intervienen en el área de
recepción, selección, empaque y embalaje; en el resumen del flujograma se puede observar
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como mejora que existen 6 operaciones que incurren en todo el proceso, cuatro transportes
los cuales son se realizan en el almacenamiento de las canastillas una vez llegan del
proveedor con material vegetal, después a selección, empaque y embalaje; en todo el proceso
se realiza una inspeccion que se hacen durante el proceso de recepción y selección, teniendo
un tiempo total de 13.056 minutos aproximadamente para producir un tipo de producto,
teniendo en cuenta que el cálculo de las cantidades evaluadas se realizó dependiendo del
proceso, es decir canastillas o tipo de presentación . (Ver anexo 2)
3.7 Recopilación de datos a las operarias
Por medio de un cuestionario se recopila la información necesaria para identificar las
habilidades, los materiales, herramientas y maquinaria disponible para ejecutar las labores
productivas de cada operaria; con el fin de conocer su nivel de capacitación de acuerdo con
el proceso en el que se encuentre. Por consiguiente, dar a conocer a la empresa las falencias
y oportunidades de mejora. (Ver anexo 3)
Por consiguiente, se propone como mejora un plan de capacitación como un instrumento para
que todas las personas involucradas en el área del proceso productivo tengan conocimiento
sobre la labor a desempeñar, generando empleados competitivos contribuyendo a que la
organización pueda alcanzar los objetivos propuestos. (Ver anexo 4)

3.8 Identificación de procedimientos
Se realiza una lista de chequeo para identificar los procedimientos que se ejecutan en el
desarrollo de los procesos productivos, como se puede observar a continuación:
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Tabla 27. Lista de chequeo documentos procesos productivos
Documento
Mapa de procesos
Flujograma
Diagrama de operaciones
Hoja de indicadores
Formatos
Procedimiento

Recepción Selección Empaque Embalaje
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
X
√
√
√
√
√
√
√
√
Fuente: Autores, 2017

La empresa cuenta con formatos y procedimientos necesarios para documentar las
operaciones realizadas en los procesos productivos. Sin embargo, algunos son obsoletos o no
han sido actualizados de acuerdo con las necesidades de la empresa día a día.
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CAPITULO IV DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS
4.1 Análisis de operaciones
4.1.1 Técnica del interrogatorio
Para realizar la técnica del interrogatorio se tienen en cuenta aspectos identificados en el
diagrama de Ishikawa evidenciando como principales causales la capacitación de los
operarios en maquinaria y mano de obra y los desperdicios de material vegetal. A
continuación, se muestran las preguntas y sus respuestas para las operaciones de recepción,
selección, corte, pesaje, empaque, etiquetado y embalaje.

Tabla 28. Técnica del interrogatorio
OPERACIÓN DE RECEPCIÓN
Pregunta

Respuesta

¿Qué se hace en la etapa de recepción?

Esta área cumple con la función de recibir el
material vegetal que llega de los diferentes
proveedores para ser procesado en los tres tipos
de empaque (clams, libras y kilos)

¿Porque se recibe el material vegetal en
canastillas?

Las canastillas representan una facilidad en el
momento de apilarlas en el camión desde el
proveedor hasta la planta de procesamiento,
además contribuye a que el producto mantenga
su frescura.

El control del ingreso de la materia prima se
realiza mediante el diligenciamiento de un
registro o formato donde se describe el
producto, el tipo de empaque y las cantidades a
solicitar.
OPERACIÓN DE SELECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL

¿Como se controla el ingreso de material
vegetal?
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¿Como se verifica el color, apariencia, tamaño y
peso del producto vegetal?

La verificación del color, apariencia,
temperatura y peso se realiza en el área de
almacenamiento del producto vegetal donde la
operaria encargada elige una muestra
aleatoriamente

Las devoluciones se realizan cuando el producto
vegetal no cumple con los requerimientos
establecidos por la empresa como son las
propiedades hidrolíticas y el tamaño de la
materia prima.
OPERACIÓN DE CORTE

¿Porque se generan devoluciones del producto
vegetal al proveedor?

Se procede a emparejar las puntas del producto
para cortar el tallo y sacudir.

¿Qué se hace en la etapa de corte?

¿Para qué se hace?

Para eliminar los tallos pequeños y el desecho
como los tallos que presente amarillamiento,
hojas negras o cualquier otro síntoma de
enfermedad.
OPERACIÓN DE PESAJE

Para verificar el contenido exacto dependiendo
¿Porque se debe pesar el material vegetal?
el tipo de requerimiento.
OPERACIÓN DE EMPAQUE

¿Porque solo existen tres tipos de empaque para
ofrecer el producto?
¿Porque se utiliza el empaque tipo clams?
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Los tipos de empaque establecidos por la
empresa son libras, kilos y clams a solicitud de
sus clientes.
Este tipo de empaque se utiliza porque además
de ser práctico en el momento de ser empacado

brinda seguridad conservando el producto
vegetal en óptimas condiciones.

¿Porque se utiliza papel Kraft en el interior de
los empaques libras y kilos?

La función del papel Kraft es crear una barrera
al medio externo para mantener las condiciones
atmosféricas y grados de humedad

¿Porque algunos de los tipos de empaque
Presentan perforaciones dependiendo del tipo de
presentan perforaciones?
producto y sus características físicas.
OPERACIÓN DE ETIQUETADO

Se realiza el respectivo etiquetado con el fin de
evaluar el desempeño de las operarias ya que a
cada una se le es asignado un número siendo
este la etiqueta que deben pegar en el producto
terminado.

¿Qué se hace?

¿Como se verifica la calidad del producto
terminado por cada operaria?

El sistema de medición de calidad a cada
operaria se realiza por medio de unos códigos
asignados de tal forma que permita identificar la
eficacia del trabajo.

¿Los trabajadores cuentan con capacitación en
las actividades que realizan?

La capacitación que realiza la empresa a sus
operarios es ineficiente, pues solo se limitan a
dar una breve explicación sobre la razón social
de la empresa y no de cómo se debe desarrollar
la labor en la sala de procesos.

La empresa realiza una selección del personal
por medio de la evaluación de competencias y
habilidades, con el fin de mejorar la gestión del
trabajo, aumento de la productividad y la
competitividad.
OPERACIÓN DE EMBALAJE

¿Como determinan el personal apropiado para
desempeñar las labores?
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¿Porque para el embalaje se utilizan cajas de
cartón?

Se utilizan para mantener la conservación de los
productos y brinda facilidad en el momento de
transportar el producto terminado.

Fuente: Autores, 2017

4.1.2

Diseño de pieza
Figura 7. Empaque bolsa plástica libras
y kilos

Figura 8. Clam de Romero

Fuente: Autores, 2017

Fuente: Autores, 2017

El diseño del producto terminado depende del tipo de empaque puesto que la empresa ofrece
tres tipos libras, kilos y clams los cuales cuentan con las siguientes características:
-Bolsa libras (500 gramos): Este tipo de presentación tiene como medidas 15 cm de ancho
por 30 cm de alto.
-Bolsa kilos (1000 gramos): Este tipo de presentación tiene como medidas 25 cm de ancho
por 30 cm de alto.
-Clams (50 gramos): Este tipo de presentación tiene como medidas 10.1 cm de ancho por
19 cm de alto.
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4.1.3 Tolerancias y especificaciones
En la operación de selección, corte, peso y pegado de etiquetas el producto requiere el
cumplimiento de las siguientes especificaciones y tolerancias:

Tabla 29. Tolerancias y especificaciones para los empaques
CORTE MATERIAL VEGETAL
TIPO DE

TOLERANCIA
MEDIDA(cm)

EMPAQUE

(+/-)

CLAMS

15

LIBRAS

18-20

2

KILOS

40-42

2

Fuente: Autores, 2017

Para el empaque de los productos menta, romero y estragón se requiere de una perforación
1.8 mm, de tal modo que permitan que el material vegetal se mantenga fresco y libre de
humedad conservando la calidad del producto.
Del mismo modo, la temperatura a la que debe estar expuesta el material vegetal depende del
área en el que se encuentre de la siguiente manera:
Tabla 30. Temperaturas procesos de producción
TEMPERATURAS
PROCESOS

°C

Proceso de recepción

12
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Proceso de selección,
corte, peso y pegado de

9 a 11

etiquetas
Procesos de empaque

9 a 11

Procesos de embalaje

2a3

Fuente: Autores, 2017

Para dar cumplimiento a las especificaciones y tolerancias se llevan a cabo inspecciones
puntuales establecidas por la empresa mediante formatos que deben ser diligenciados por las
personas encargadas.
4.1.4 Materiales
Los proveedores asociados con la empresa se muestran a continuación:

Tabla 31. Proveedores de materiales
PROVEEDORES
% DE
CIUDAD

NOMBRE

TIPO DE PRODUCTO

PARTICIPACION

Bogotá

Ajover S.A

clams y material de empaque

6,25%

Cartones América

cartón y material de empaque

Mosquera
4,91%
Cund.

Artefactos de bombeo e innovaciones
Bogotá

1,22%
Abomin S.A.S

Bolsa plástica

Latinoamericana de empaques
Bogotá

3,65%
corrugados LTDA

material de empaque
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Chía Cund.

Gutiérrez Cantillo Sergio

material vegetal

5,66%

Bogotá

C.I. Nova Basilicum S.A.S

material vegetal

9,13%

Bogotá

Carvajal Parra Dolly

material vegetal

5,77%

Bogotá

Parra de Carvajal Olga Ligia

material vegetal

5,26%

Bogotá

Carvajal Parra Miriam

material vegetal

5,17%

Bogotá

True life S.A.S

material vegetal

3,64%

Bogotá

C.I. Agritech LTDA

material vegetal

3,37%

Bogotá

C.I. Organic Garden LTDA

material vegetal

3,19%

Bogotá

Patiño Silvano

material vegetal

2,75%

Tenjo Cund.

Campos Morales José Fabio

material vegetal

2,74%

Ubaque Cund.

Reyes Alba Fabio Arturo

material vegetal

2,63%

Bogotá

Agroindustrias Casablanca S.A

material vegetal

1,70%

Ibagué

Núñez Carvajal Adriana

material vegetal

3,98%

Bogotá

Berplasticos LTDA

material vegetal

2,36%

Varios menores

26,62%
Fuente: Autores, 2017

Estas empresas se encargan de suministrar a Agroaromas S.A.S el material vegetal y material
de empaque en óptimas condiciones y con las características requeridas para su debido
procesamiento. La materia prima debe cumplir con estándares de calidad de tal forma que el
material vegetal llegue fresco y libre de plagas.
En cuanto al material de empaque se realizó una investigación para determinar la posibilidad
de reemplazar el plástico y el cartón de tal forma que se pudiera buscar una disminución de
costos, en Colombia existen industrias productoras de envases a partir de bioplásticos con
baja huella de carbono como Grethsell quien fabrica envases compostables en PLA derivado
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del almidón de maíz, estos no producen ningún olor o sabor sobre los alimentos contenidos
y son 100% biodegradables y compostables, por lo cual se degrada en 100 días convirtiéndose
en abono y fertilizante, sin embargo los costos del procedimientos son altos por lo cual se
puede reutilizar. (Grethsell, 2017)
Por otra parte, el material vegetal no conforme es desechado, puesto que no se le brinda
ningún otro tipo de utilización.
4.1.5 Secuencia y proceso de fabricación
El proceso de producción de Agroaromas S.A.S inicia con la recepción de materia prima en
donde llega el camión y se procede a descargar el material vegetal. Anteriormente la empresa
no contaba con bandas transportadoras, sino que transportaban las canastillas por medio de
porta canastillas hacia la sala de procesos por lo cual incurría en un aumento considerable
del tiempo operativo, actualmente con la instalación de las bandas transportadoras se ha
logrado un rendimiento óptimo.
Una vez que el material vegetal es transportado a la sala de proceso se realiza la operación
de selección y corte para luego pasar a la operación de peso y pegado de etiquetas lo que
ocasionaba un aumento en el tiempo de producción y procesos innecesarios; por lo cual se
propone una combinación de operaciones para eliminar etapas del proceso dando como
resultado la unificación de las operaciones de selección, corte, peso y pegado como un solo
elemento. Después de obtener el producto terminado se empaca y embala.
4.1.6 Configuración y herramientas
A continuación, se realiza una tabla para describir el tipo de herramientas y maquinas a
utilizar, la especificación, marca, modelo, serie, clase de activo, medidas (alto, ancho, fondo)
y avaluó. (Ver anexo 6)

85

Banda Transportadora
Se usan como componentes en la distribución y almacenajes automatizados, permitiendo
ahorra mano de obra y transportar grandes cantidades de material. A su vez deben reunir
requerimientos de alta resistencia mecánica, flexibilidad en direcciones longitudinales y
transversales, resistencia la desgaste y humedad entre otros. (Antonio Miravete, 2017)
Para determinar la capacidad de la banda transportadora se utiliza la herramienta de eficiencia
global de las maquinas, con el fin de medir la disponibilidad, eficiencia y calidad de la misma.
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 0,57 horas = 34.2 minutos
4.1.7 Utilización de equipo mecánico
Para llevar a cabo sus operaciones la empresa cuenta con equipo mecánico que facilita el
flujo de material de un lugar a otro; sin embargo, algunos retrasan la operación debido a la
falta de capacitación en su manejo. Basado en el estudio de tiempos que se realizó a la
empresa, se identificaron los equipos mecánicos que afectan el tiempo de proceso como se
puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 32. Equipo mecánico
EQUIPO
RECEPCION
Porta canastillas
x
Bascula análoga
de 2,2 KG +- 10
GR

X

Fuente: Autores, 2017

La operación de recepción es la única que presenta retrasos en los tiempos de operación por
causa de los equipos mencionados en la tabla anterior (porta canastillas y bascula). En
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primera instancia el porta canastillas utilizado para transportar material vegetal de una
operación a otra, puesto que este equipo tiene una capacidad de organización de cuatro
canastillas apiladas verticalmente y deben transportarlas a almacenamiento para continuar
con su operación. Así mismo la báscula análoga de 2,2 Kg, pues al ingresar material vegetal
a la operación de recepción se debe pesar cada canastilla con el fin de verificar las cantidades
solicitadas a los proveedores, por lo cual la operaria encargada elige una muestra y determina
si se está cumpliendo con el requerimiento; causando demoras en los tiempos de ingreso de
material y una incertidumbre en el pesaje de la totalidad de los productos.
4.1.8 Distribución de planta
Diagrama relacional
Se emplea SPL, el cual es un método cualitativo, donde se establecen las distintas relaciones
que se tienen entre varias combinaciones de dos áreas u procesos. Dichas relaciones se
registran en la siguiente tabla cuadriculada, la cual contiene el área, la determinación de la
escala y respectivos criterios los cuales han sido definidos por el equipo consultor, estando
estos en pleno conocimiento de los procesos y actividades de la empresa AGROAROMAS
S.A.S
A continuación, se detallan el conjunto de aspectos que conforma la escala y la identificación
de los respectivos criterios.
Escala:


A: Absolutamente necesario



E: Especialmente importante



I: Importante
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O: Ordinariamente importante



U: Sin importancia



X: No deseable

4 Temperatura
5 Olores

Razón:

6 Flujo
1 Cercanía

7 Higiene por salud

2 Ruido

8 Cumplimiento de requerimientos

3 Contaminación

9 Producto (Higiene)

Con el fin de cuantificar las relaciones existentes se emplea la siguiente formula
𝑁=
𝑁=

𝑛(𝑛 − 1)
2

20(20 − 1)
= 190 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
2

Dado que el modelo restringe el uso de las diferentes letras señaladas anteriormente es
necesario realizar el cálculo de número máximo de asignaciones que puede haber por cada
aspecto o letra asignada, la cual es la multiplicación del total de relación (N) por el %
correspondido, el cual ya es definido con el método.
Tabla 33. Calificaciones Máximas
Código

%

No

A

5

10

E

10

19

I

15

29

25

48

O

Fuente: Autores, 2017

Una vez evaluada la matriz cuadriculada, se procede a realizar la identificación de cada escala
en la siguiente tabla, la cual servirá como guía para poder realizar la respectiva distribución.
(Ver anexo 6 y 7)
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Finalmente, una vez integrada el área de producción con el área administrativa es posible
enlazar y realizar, valorar y validar distintas propuestas para la nueva distribución de la
planta, para alcanzar el objetivo primordial del proyecto. Cada una de las propuestas
presentadas por el equipo consultor se registra en el siguiente numeral, junto con la mejora
proyectada implicada al ejecutar la propuesta.
4.2 Propuestas distribución de planta
De acuerdo con el actual diseño de la planta de producción en la empresa AGROAROMAS
S.A.S, se estudian tres alternativas de propuestas de distribución que permiten establecer la
distancia (en metros) más corta en el flujo del proceso para la producción. Estas propuestas
se realizan basados en el método SLP teniendo en cuenta parámetros con respecto a las 20
áreas analizadas en la empresa como se muestra en la siguiente tabla. Cabe resaltar que las
áreas que son establecidas en esta propuesta son Adimensionales para definir la ubicación y
luego son establecidas en el plano con medidas reales.
Tabla 34. Parámetros de distribución

Fuente: Diseños de plantas, 2017

Con el objetivo de establecer la mejor alternativa se establece un comparativo de las
propuestas que indique la menor distancia con la respectiva distribución en planta que
favorece a la empresa.
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Para realizar cada propuesta primero se establecieron los centroides para determinar las
distancias de cada alternativa de distribución
4.2.1 Propuesta 1
Dando cumplimiento a la evaluación realizada con el método SLP y cumpliendo con los

parámetros necesarios que implica el método, en la ilustración 11 se representa el respectivo
plano en medidas Adimensionales que muestra una alternativa para la nueva distribución en
planta de AGROAROMAS S.A.S. (Ver anexo8)
Se observa en el plano la distribución del primer piso de la empresa con área de 166 m 2,
respetando muros, columnas y pasillos principales que permiten el flujo del material y
personal como se muestra a continuación.
Figura 9. Distribución de planta primer piso

Fuente: Autores, 2017
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Figura 10. Distribución de planta segundo piso

Fuente: Autores, 2017

Esta propuesta indica que el área de producción incluida el almacén de stock de seguridad se
debe ubicar en el primer piso, mientras que el área de oficinas, baños, cuarto de aseo y lockers
en el segundo piso debido al alto cuidado e higiene que se debe tener en cuenta en la
elaboración de este tipo de productos.
4.2.2 Propuesta 2
Para la elaboración de la propuesta dos, se tuvo en cuenta la estación de empaque para las
ubicaciones de respectivas áreas, debido a que esta presenta conexión con las áreas
principales. La figura que representa la propuesta 2 se muestra a continuación:
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Figura 11. Diseño de planta propuesta 2

Fuente: Autores, 2017

Se realiza la distribución de planta de AGROAROMAS S.A.S, obteniendo que la ubicación
de recepción de materia prima, selección y empaque deben estar cerca, , aunque la estación
de embalaje queda a un espacio de distancia de los procesos mencionados anteriormente, esto
se debe a los factores de temperatura, debido a que el producto final debe conservarse a una
temperatura de 2°C a 3 °C, a diferencia de las otras áreas, además el pesaje de materia prima
debe estar contemplado cerca al área de almacén de materia prima e insumos para minimizar
el flujo de recorrido como se observa a continuación:
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Figura 12. Distribución de planta primer piso

Fuente: Autores, 2017

Con respecto al segundo piso el area de administracion y gerencia se ubica al lado opuesto
de los baños, cuarto de aseo y lockers.
Figura 13. Distribución de planta segundo piso

Fuente: Autores, 2017

4.2.3 Propuesta 3

Para la elaboración de la propuesta tres, se tuvo en cuenta el área seis para la ubicación de
las demás áreas, debido a que esta está conectada con los procesos principales de la empresa.
Como se observa a continuación:
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Figura 14. Diseño de distribución de planta propuesta 3

Fuente: Autores, 2017

Se sugiere que las estaciones de recepción de materia prima, selección, empaque y embalaje,
que son principales en el proceso de producción, deben estar cercas debido a que una depende
de la otra. El diagrama de la distribución para el primer y el segundo piso se muestra a
continuación:
Figura 15. Distribución de planta primer piso

Fuente: Autores, 2017
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Figura 16. Distribución de planta segundo piso

Fuente: Autores, 2017

4.3 Evaluación de propuestas
Cada propuesta fue evaluada respecto a la disminución de la distancia (expresada en metros)
en el flujo del proceso empleado para la producción de hierbas aromáticas y especias,
teniendo en cuenta la distribución visualidad en cada uno de los planos observados
anteriormente. La tabla numero 31 servirá como base para definir la propuesta final evaluada
como la mejor por el equipo consultor, mostrado como evidencia para validar dicha
propuesta, para dicho fin, se realiza una tabla comparativa a fin de evaluar la reducción de la
distancia.
Tabla 35. Comparación de propuestas para la distribución de planta
Áreas de Trabajo
DE
HACIA
Carga y Descarga
Almacén de MP
Almacén de MP
Recepción MP
Recepción MP
Selección
Selección
Cortadora
Cortadora
Empaque
Empaque
Acabado
Acabado
Zona de Inspección
Zona de Inspección
Embalaje
Embalaje
Almacén de PT
Almacén de PT
Carga y Descarga
Total Distancia (m)
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Distancia entre Áreas de Trabajo (m)
P1
P2
P3
13,71
9,235
10,825
7,07
7,29
6,54
3,1
2,95
2,76
1,49
2,36
2,54
4,9
4,84
4,38
2,7
1,9
2,17
11,64
4,19
7,43
7,91
4,93
4,955
3
4,57
6,925
9,225
3,1
4,645
64,745
45,365
53,17

De acuerdo con la tabla anterior se establece que la mejor propuesta para implementar en la
empresa AGROAROMAS S.A.S es la propuesta 2 que corresponde a una distancia de 45,
365 metros de distancia en el proceso de producción de las hierbas aromáticas y especias.
Gráfico 2. Análisis de distancias de cada propuesta

Fuente: Autores, 2017

Teniendo en cuenta la distancia en metros, se puede concluir que al implementar la propuesta
2 se minimiza un 12% y 4% del total en metros con respecto a la propuesta 1 y 3
respectivamente. Que corresponde a 19.38 metros y 7.805 metros.
La identificación de cada uno de los costos implicados al ejecutar dicha propuesta se
encuentra registrada en el Informe financiero, junto con la especificación de los cambios que
se requieren al emplear está propuesta, dado que es necesario demolición re modelamientos
y construcción tanto de muros como de baños, el costo se realizó tomando como base
información bibliográfica sobre construcción en Colombia.
A partir del análisis realizado anteriormente se puede concluir que la mejor propuesta es la
numero dos con una distancia de 45.365.
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4.4 Propuesta diagrama de recorrido mejorado
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Figura 17. Diagrama de recorrido mejorado primer piso

Fuente: Autores, 2017

Figura 18. Diagrama de recorrido mejorado segundo piso

Fuente: Autores, 2017

4.5 Diseño del trabajo
El proceso de selección, corte, peso y pegado de etiquetas presenta la mayor cantidad de
movimientos realizados por la operaria designada para la labor. Se realiza una descripción
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de therbligs con el fin de determinar la cantidad de movimientos productivos e improductivos
que realiza un operario.
Tabla 36. Descripción de therbligs
MANO DERECHA
THERBLIGS INEFICIENTES
Veces utilizadas
Buscar
S
Seleccionar
SE
3
Posicionar
P
Inspeccionar
I
Planear
PL
Retraso inevitable
UD
Retraso evitable
AD
Descanso por fatiga
R
Parar
H
5
THERBLIGS EFICIENTES
Veces utilizadas
Alcanzar
RE
Mover
M
9
Tomar
G
7
Liberar
RL
2
Pre posicionar
PP
Utiliza
U
1
Ensamblar
A
2
Desensamblar
DA

MANO IZQUIERDA
THERBLIGS INEFICIENTES
Veces utilizadas
Buscar
S
Seleccionar
SE
1
Posicionar
P
Inspeccionar
I
Planear
PL
Retraso inevitable
UD
3
Retraso evitable
AD
4
Descanso por fatiga
R
Parar
H
4
THERBLIGS EFICIENTES
Veces utilizadas
Alcanzar
RE
1
Mover
M
8
Tomar
G
6
Liberar
RL
2
Pre posicionar
PP
2
Utiliza
U
Ensamblar
A
1
Desensamblar
DA

Fuente: Autores, 2017

En la tabla anterior, se clasifican los movimientos en eficientes e ineficientes según se
ejecutan en la operación para ambas manos. Por consiguiente, la mano derecha incurre en 8
therblig ineficientes y 21 eficientes, del mismo modo la mano izquierda incurre en 12 therblig
ineficientes y 20 eficientes.
Actualmente la empresa cuenta con las operaciones separadas, es decir, se realiza la selección
y corte del material vegetal que deba procesarse, posteriormente se realiza el peso y pegado
de etiquetas como se observa a continuación:

98

Figura 19. Diagrama bimanual actual selección y corte
DIAGRAMA BIMANUAL ACTUAL
Diagrama numero 1
Operación: Selección y corte
Lugar: Agroaromas S.A.S
DESCRIPCION MANO IZQUIERDA
espera
Realiza moño de material vegetal

t(mi n)

0,1
0,2

sujeta moño de material vegetal

0,5
0,1
0,7
0,2
0,5
0,1
0,2
RESUMEN

espera
sujeta moño cortado
espera
transporte a mano derecha
abre clam, bolsa
sostiene clam, bolsa
OPERACIÓN
TRANSPORTE
ESPERA
ALMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN MANO DERECHA
0,1 Selecciona material
0,6 transporta material a mano izquierda
selecciona las tijeras para cortar a la
0,2 medida
0,1 corta material
0,1 coloca tijeras en la mesa
0,2 sacude material para desecho
0,5 espera
0,2 empaca en clam, bolsa
0,2 sella clam, bolsa

t(mi n)

5
1
3
N/A

7
1
1
N/A

OPERACIÓN
TRANSPORTE
ESPERA
ALMACENAMIENTO

Fuente: Autores, 2017

En la operación de selección y corte, la operaria realiza con la mano derecha 7 movimientos
divididos entre la selección del material, selección de las tijeras, sacudir, empacar etc.
Además de esto realiza un transporte de materiales de un lugar a otro con ambas manos y un
tiempo en el que la mano espera para realizar su actividad. Por otra parte, la operaria realiza
5 movimientos con la mano izquierda divididos entre realizar, sujetar, abrir y sostener,
incurre en un transporte de material y debe esperar en 3 momentos a realizar una actividad.
El tiempo en el que se ejecuta la labor es de 4,8 minutos teniendo en cuenta ambas
extremidades (mano derecha y mano izquierda).
Posteriormente realiza la operación de peso y pegado de etiquetas, con la mano derecha
selecciona, pesa y pega la etiqueta, incurre en dos transportes y debe esperar en una
oportunidad a iniciar sus labores nuevamente. Por otra parte, la operaria sostiene y coloca el
producto terminado en la canastilla y en cuatro oportunidades no realiza ningún tipo de
actividad que es tomado como esperas, actividades que realiza con la mano izquierda.
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Figura 20. Diagrama bimanual actual peso y pegado de etiquetas
DIAGRAMA BIMANUAL ACTUAL
Diagrama numero 1
Operación: Peso y pegado de etiquetas
Lugar: Agroaromas S.A.S
DESCRIPCION MANO IZQUIERDA
espera

DESCRIPCIÓN MANO DERECHA
1,2 Selecciona moño de material vegetal
transporta moño de material vegetal
0,1 a pesa
0,5 pesa el moño de material vegetal
0,3 transporta moño a mano izquierda
0,1 selecciona etiqueta
0,1 pega etiqueta

t(mi n)

t(mi n)

0,2

espera

0,1
0,1
0,3
0,2
0,1

espera
espera
sostiene moño de material
sostiene clam, bolsa
coloca producto terminado en
canastilla

0,3
RESUMEN

OPERACIÓN
TRANSPORTE
ESPERA
ALMACENAMIENTO

3
N/A
4
N/A

0,3
4
2
1
N/A

espera
OPERACIÓN
TRANSPORTE
ESPERA
ALMACENAMIENTO

Fuente: Autores, 2017

Al realizar el análisis en conjunto de las dos operaciones anteriormente mencionadas, se
obtienen once movimientos con la mano derecha, tres transportes y dos esperas; mientras que
con la mano izquierda se obtienen ocho operaciones, un transporte y siete esperas. El tiempo
en el que se ejecuta la labor es de 2,6 minutos teniendo en cuenta ambas extremidades (mano
derecha y mano izquierda).
Mediante el estudio de tiempos que se realizó a la empresa, se combinan las operaciones de
selección y corte con peso y pegado de etiquetas, reduciendo considerablemente los tiempos
de operación, transporte y esperas en el proceso productivo, como se puede observar a
continuación:
Tabla 37. Resumen diagrama bimanual
MANO DERECHA
OPERACIÓN TRANSPORTE ESPERA
9
1
1
MANO IZQUIERDA
OPERACIÓN TRANSPORTE ESPERA
7
1
4
Fuente: Autores, 2017
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Por lo cual se modifica el diagrama bimanual actual a uno mejorado, reduciendo el tiempo
de proceso de 7,4 a 5,4 minutos, debido a la combinación de las operaciones anteriormente
mencionadas y la disminución de therblig ineficientes. (Ver anexo 8)
4.6 Identificación de la secuencia más optima del proceso
A continuación, se realiza la secuencia optima del proceso, iniciando por el almacén de
materia prima, el pesaje, el acondicionamiento de materia prima, recepción, selección,
empaque, inspección, almacenaje de defectos (cuarto de desecho), almacén de stock,
embalaje, acondicionamiento del producto terminado, almacén de producto terminado y
cargue y descargue, como se observa en la siguiente figura.
Figura 21. Diagrama de recorrido secuencia optima

Se realiza una actualización de los procedimientos existentes, teniendo en cuenta la propuesta
realizada para la producción de la empresa. (Ver anexo 10)
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CAPITULO V PROPUESTA PARA LA POSIBLE ESTANDARIZACION DE LOS
PROCESOS DE OPERACIÓN

Se realiza una entrevista con la gerente de producción de la empresa, la Ingeniera Angelica
Carvajal a quien se le presentan alternativas de solución a la propuesta de estandarización
mediante herramientas de ingeniera industrial como lean manufacturing, six sigma Y una
metodología clásica como lo es el análisis de operaciones y la aplicación de diagramas que
identifican las operaciones y causas que deben ser mejoradas. Por lo cual se utiliza la
metodología clásica para realizar la propuesta de mejora tomando en cuenta el diseño,
materiales, tolerancias, procesos, herramientas, diseño del trabajo y distribución de planta
que contribuyan con la propuesta de estandarización.
Una vez ejecutada la técnica clásica compuesta por el análisis de operaciones, diagrama de
Ishikawa y Pareto se encontraron tres causas o fallas que se están presentando en la empresa
como lo es la falta de capacitación de las operarias con la maquinaria y herramientas, la falta
de capacitación de las operarias al ingresar a la empresa y los desperdicios que se generan de
materia prima, teniendo en cuenta las causas se le da paso a la definición de alternativas de
solución para cada una.
Para la primera causa detectada que es la falta de capacitación de las operarias con la
maquinaria y herramienta se presenta el desarrollo de diagrama bimanual o también conocido
como diagrama de proceso del operario con el propósito de identificar y analizar las
operaciones, analizando los distintos tipos de movimientos con los cuales se puede lograr
que el proceso sea más óptimo y eficiente o de tal manera eliminar aquellos movimientos
ineficientes pues el objetivo principal de esta técnica, es buscar que el trabajo que realizan
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las operarias con sus manos este balanceado en cuanto a movimientos evitando la generación
de fatiga u otros.
Para la segunda causa encontrada que es la falta de capacitación se presenta un plan de
capacitación con el objetivo de proporcionarle al personal una orientación e información
necesaria de la empresa explicando los objetivos y el funcionamiento, de tal manera que
tengan claridad de la labor que van a realizar y así mismo logren el desarrollo de sus
capacidades y habilidades, de esta manera la empresa lograra mejorar el nivel de eficiencia
con la producción de sus productos. (Ver anexo 4)
La tercera de las causas que se encontró fue el desperdicio de la materia prima en donde se
presenta la idea de un plan de reutilización de tal manera que la empresa le brinde una mejor
disposición a los desechos, teniendo en cuenta que son residuos orgánicos elemento principal
para la producción de abono que es una alternativa para la industria agroindustrial que busca
mejorar las características del suelo para la producción de sus productos. También es
importante establecer planes de entrenamiento continuo para la formación del personal de tal
manera que tengan en cuenta los estándares de control en cuanto a la medición correcta para
realizar los respectivos cortes en el material vegetal con el propósito de que no se desperdicie.
5.1 Plan de reutilización de materia prima
Este plan de reutilización de materia prima contempla el manejo de los desechos en la planta
de producción, teniendo en cuenta los siguientes pasos.

1. Realizar la respectiva recolección de los desechos.
2. Depositar el material vegetal en canastillas.
3. Enviar el material vegetal a las empresas que soliciten.
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4. Utilizar desechos para abono en la siembra de nuevos productos, este se realiza
mediante una excavación en el suelo a 4 metros para que continúe su descomposición.

Por otra parte, se realiza una comparación se observan las cantidades de productos
terminados, resultantes del estudio de tiempos y diagrama bimanual mejorado. En primer
lugar, la menta debido a que actualmente se producían 136 clams y 51 libras, gracias a la
combinación de operaciones se evidencia una mejora de 158 clams y 201 libras procesadas;
así sucesivamente como se puede observar en la tabla.
Tabla 38. Comparación cantidades de producto terminado actual y mejorado
Producto
Menta
Romero
Albahaca
Estragón
Laurel
Tomillo
Orégano
Cebollín

Actual (min)
clam
libra
136
51
159
40
102
29
N/A
33
N/A
N/A
179
32
N/A
N/A
N/A
N/A

Mejorado (min)
libra
Clam
158
201
220
182
170
N/A
90
229
146
N/A
211
218
N/A
N/A
N/A
212

Fuente: Autores, 2017

5.2 Indicadores
Con el fin de realizar un seguimiento a los procesos productivos, en caso de que los directivos de la
empresa decidan implementar las propuestas planteadas, se hace necesario sugerir indicadores de
control para identificar las fallas y en caso contrario las mejoras, visualizadas a través de resultados

104

cuantitativos. Permitiendo de esta manera hacer una revisión periódica para analizar el surgimiento
de los cambios presentados y que estos estén alineados con las expectativas de Agroaromas S.A.S

Tabla 39. Indicadores
TIPO DE
INDICADOR
Eficacia

INDICADOR

ECUACIÓN

Calificación en
el
entrenamiento
especifico

Numero de
operarias
capacitadas /
Total de
operarias
Unidades
recibidas/Unida
des pedidas
Unidades en
mal
estado/Unidade
s ingresadas

Eficiencia

Cumplimiento
del pedido

Eficiencia

Producto en
mal estado

Eficiencia

Entregas a
tiempo

Eficiencia

Número de
devoluciones

Eficiencia

Eficiencia

UNIDAD DE DESCRIPCIÓN
MEDIDA
Capacitaciones
%
programadas para
el personal

%

gestión de ventas y
la planeación de la
producción

%

Adquirir
materia
prima
de
alta
calidad
e
incrementar
los
controles en los
procesos
Aumentar
la
capacidad,
re
planeación de la
producción,
reorganizar
la
fuerza de trabajo

Número de
entregas en la
fecha
solicitada/Núm
ero de entregas
realizadas
Devoluciones
realizadas en el
periodo

%

Índice de
productividad

Ventas /
Recurso
utilizado

%

Índice de
productividad
de mano de
obra

Precio de venta
unitario*Nivel
de
producción/Cos
to hora de mano
de
obra*Número
de horas
empleados

%

105

%

Verificar mediante
el
control
de
calidad
los
defectos
Optimizar
los
recursos
de
materias primas e
insumos
y
de
servicios
como
energía y luz
Mejorar la gestión
de ventas y la
planeación de la
producción

Eficiencia

Índice de
productividad
de materia
prima

Precio de venta
unitario*Nivel
de producción
/Costo total de
materia prima
Fuente: Autores, 2017
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%

Aumentar
las
ventas y disminuir
costos productivos

CAPITULO VI ESTUDIO FINANCIERO
Para la realización de la propuesta de distribución de planta se modificó la estructura de la
empresa dando como resultado los siguientes costos:

Tabla 40. Costos asociados a la propuesta
Descripción

Cantidad Unidad

Demolición Muros Baños
Demolición Muros Lockers
Demolición Muros Materia prima
Demolición Muros Malacate y Almacén Defectos
Demolición Muros Empaque
Demolición Muros Pasillo
Demolición Muros Almacén
Desmontaje Aparatos Sanitarios

4,75
10,71
3,25
3,38
3,53
2
5,5
4

m2
m2
m
m2
m
m
m
Und

Construcción de Baños

4

Und

Construcción de oficinas Placa yeso 1/2" h =3mts

35,45

m2

Costo
unitario
$12.612
$12.612
$6.306
$12.612
$6.306
$6.306
$6.306
$18.264
$
816.409
$
51.435

Total
$59.907
$135.075
$20.495
$42.629
$22.260
$12.612
$34.683
$73.056
$3.265.636
$
1.823.371
$5.459.796

Fuente: Autores, 2017

Se estableció que para implementar la propuesta los costos requeridos son de $5.459.796
que corresponde a un porcentaje del 0.00818% de las ventas generadas en el año 2016.
Aunque esta propuesta se podría modificar dejando los baños de los operarios en el primer
piso, donde estaban ubicados anteriormente, esta mejora no se le realizaron los análisis
correspondientes debido a que para seleccionar la propuesta se tuvo en cuenta la distancias
en el proceso de elaboración del producto. Los costos se reducirían en $1.669.373, como se
observa a continuación:
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Tabla 41. Costos asociados a la propuesta mejorada
Cantida
d
2,375

Unida
d
m2

Demolición Muros Lockers
Demolición Muros Materia prima
Demolición Muros Malacate y Almacén
Defectos
Demolición Muros Empaque
Demolición Muros Pasillo
Demolición Muros Almacén
Desmontaje Aparatos Sanitarios

10,71
3,25

Descripción

Costo unitario

Total

$12.612

$29.954

m2
m

$12.612
$6.306

$135.075
$20.495

3,38

m2

$12.612

$42.629

3,53
2
5,5
2

m
m
m
Und

$22.260
$12.612
$34.683
$36.528

Construcción de Baños

2

Und

Construcción de oficinas Placa yeso 1/2" h
=3mts

35,45

m2

$6.306
$6.306
$6.306
$18.264
$
816.409
$
51.435

Demolición Muros Baños

$1.632.818
$
1.823.371
$3.790.423

Fuente: Autores, 2017

Se le presenta la propuesta a la junta directiva de la empresa de las posibles mejoras, está ya
se encargaría de escoger la mejor y adecuarla para beneficio de la empresa. Sin embargo, con
el fin de minimizar los gastos en la implementación de la propuesta se tomara en cuenta la
construcción de las dos unidades sanitarias en vez de cuatro unidades sanitarias, es decir un
valor de $3.790.423.
A su vez se obtuvieron los costos indirectos de fabricación por unidad en el año los cuales se
encuentran en la siguiente tabla, por un valor anual de $8.016.000 teniendo en cuenta costos
de transporte, empaque y embalaje.
Tabla 42. Costos directos de fabricación
COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN POR UNIDAD DE
PRODUCTO
CONCEPTO POR PRODUCTO
Transporte tanto de materia prima como de
producto
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Valor
Mensual

Valor Año

$ 500.000

$ 6.000.000

Empaque

$ 72.000

$ 864.000

Embalaje

$ 96.000

$ 1.152.000

TOTAL

$668.000

$8.016.000

Fuente: Agroaromas s.a.s, 2017

Es así como se calcula el costo de mano de obra por unidad de producto, el costo de materia
prima, costos indirectos de fabricación y el costo total como se observa a continuación.
Tabla 43. Costos unitarios por producto
Costo unitario
de producto
ALBAHACA
CEBOLLIN
OREGANO
MENTA
TOMILLO
ROMERO
ESTRAGON
LAUREL

Materia
Prima

Mano de
Obra

$3,700
$4,600
$4,600
$3,700
$4,600
$4,600
$8,400
$12,200

$349
$371
$386
$393
$429
$512
$941
$1.272

Costos
Indirectos de
Fabricación

COSTO
TOTAL

$8.016.000

$ 8.016.352
$ 8.016.376
$ 8.016.390
$ 8.016.396
$ 8.016.434
$ 8.016.516
$ 8.016.949
$ 8.017.284

Fuente: Agroaromas S.A.S, 2017

El costo total para la producción mensual de la empresa es de $ 64.132.699.
Para hallar el costo de cada año se utilizaron las siguientes cantidades para los diferentes
productos.
Tabla 44. Cantidades producidas al año
PRODUCTO
ALBAHACA
CEBOLLIN
OREGANO
MENTA
TOMILLO
ROMERO
ESTRAGON
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Año 1
42.675
40.076
38.574
37.893
34.675
29.087
15.821

LAUREL

11.700

Fuente: Agroaromas S.A.S, 2017

A continuación, se muestra los precios de ventas de cada producto con el fin de calcular las
ventas netas totales.
Tabla 44. Precios de ventas por producto
PRODUCTO
ALBAHACA
CEBOLLIN
OREGANO
MENTA
TOMILLO
ROMERO
ESTRAGON
LAUREL

Precio de venta
clams
$ 2.782
$ 2.865
$ 2.918
$ 2.941
$ 3.075
$ 3.374
$ 4.935
$ 6.142

Precio de venta
libras
$2.600
$2.400
$2.700
$1.500
$1.800
$2.100
$2.500
$2.800

Fuente: Agroaromas S.A.S, 2017

El precio de venta de cada producto y la cantidad de unidades producidas al año, se reflejan
en la siguiente tabla.
Tabla 45. Ventas netas totales
AÑO 1

Producto

Clams

Libras

ALBAHACA

$118.721.850

$110.955.000

CEBOLLIN
OREGANO
MENTA
TOMILLO
ROMERO
ESTRAGON
LAUREL

$114.817.740
$112.558.932
$111.443.313
$106.625.625
$98.139.538
$78.076.635
$71.861.400

$96.182.400
$104.149.800
$56.839.500
$62.415.000
$61.082.700
$39.552.500
$32.760.000
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VENTAS
NETAS
TOTALES

$812.245.033

$563.936.900

Fuente: Agroaromas S.A.S, 2017

El costo total para la propuesta que se realizó se describe en la siguiente tabla
Tabla 46. Costos propuesta
Propuesta
Distribución de planta
Plan de capacitación

Costo
$3.790.423
$400.000

Plan de reutilización
material de desecho
TOTAL

$350.000
$4.540.423

Fuente: Autores, 2017

6.1 Beneficio económico de la propuesta
Con la integración de las propuestas planteadas se espera reducir el tiempo de producción por
unidad como se observa en la tabla 22 anteriormente mencionada. Si se hace la implementación el
incremento esperado se puede observar en la Tabla 47 con la respectiva comparación entre el
estado actual y el propuesto, señalando además una mejora del 14% en la presentación de clams y
62% en la presentación de libras.
Tabla 47 Comparación de resultados entre actual y mejorado
ACTUAL
Precio venta *
Cantidad
unidad
Producto
clams libras clams
Libras
$2.782 $2.600
Menta
136
51
$2.865 $2.400
Romero
159
40
$2.918 $2.700
Albahaca 102
29
$2.941 $1.500
Estragon N/A
33
Laurel
N/A N/A $3.075 $1.800
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INGRESOS
clams
Libras
$378.352
$132.600
$455.535
$96.000
$297.636
$78.300
N/A
$49.500
N/A
N/A

Tomillo
Oregano
Cebollin

179
N/A
N/A

32
N/A
N/A

$3.374
$4.935
$6.142

$2.100
$2.500
$2.800

$603.946
N/A
N/A

$67.200
N/A
N/A

Fuente: Autores, 2017

En el siguiente grafico se observa la comparación gráfica entre el estado actual y propuesto de los
ingresos generados por las presentaciones de clams y libras.

Grafico 10. Mejora de ingresos presentación en clams

COMPARACION SITUACION ACTUAL Y MEJORADA
PRESENTACION EN CLAMS
$2.500.000
$2.000.000

$2.277.830
$1.735.469

$1.500.000

ACTUAL
$1.000.000

MEJORADO

$500.000
$0
Clams

Fuente: Autores, 2017
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Grafico 11. Mejora de ingresos presentación en libras

COMPARACION SITUACION ACTUAL Y MEJORADA
PRESENTACION LIBRAS
$2.000.000

$1.760.700

$1.800.000
$1.600.000
$1.400.000
$1.200.000

ACTUAL

$1.000.000
$800.000

MEJORADO

$600.000

$423.600

$400.000
$200.000
$0
Clams

Fuente: Autores, 2017

Los indicadores financieros TIR (Tasa Interna de Retorno) y VPN (Valor Presente Neto) son
indispensables a la hora de calcular la rentabilidad que puede generar un proyecto en
determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, teniendo en cuenta la inversión para ejecutar
las propuestas, mencionada en la Tabla 46, se estimó un periodo de recuperación semestral
como se aprecia en el siguiente diagrama de flujo de fondos:
Figura 22. Diagrama de flujo

$

Año 0
$

1.553.434

1

$

1.631.106

2

4.540.423

113

$

1.712.661

3

$

1.798.294

4

AÑO

Fuente: Autores, 2017

Para calcular los indicadores TIR y VPN se tomaron en cuentas las tasas de inflación del
Banco de la república por un valor de 5% y la tasa de interés de la empresa es del 10% valor
dado por la misma.

Tabla 48. Indicadores TIR y VPN
TIR

17%

VPN

$ 668.016

Fuente: Autores, 2017

Dado el valor de los anteriores indicadores se deduce que el proyecto es viable en un periodo de 4
años, arrojando un VPN positivo, presentando beneficios económicos para la empresa Agroaromas
S.A.S

CAPITULO VII CONCLUSIONES PROPUESTAS DE MEJORA
Durante la elaboración del trabajo, se desarrollaron los objetivos planteados de manera
satisfactoria por medio de una serie de propuestas que le permitirán a la empresa Agroaromas
S.A.S mejorar sus procesos. A continuación, se explicará la conclusión de cada objetivo.
Objetivo 1
Para dar inicio con el desarrollo del trabajo en la empresa se realizaron varias reuniones que
permitieron la recolección de información con el objetivo de conocer el funcionamiento de
la empresa y así mismo las falencias que presentan, para poder tener claridad sobre la
estructura y sus diferentes procesos se usaron herramientas como diagrama de Ishikawa,
114

diagrama de Pareto , diagrama de bloques, flujo gramas y un estudio de tiempos de tal manera
que se pudieran evidenciar las principales causas que afectan el desempeño de la
organización.
Objetivo 2
Para el diagnóstico de los procesos se realizó un análisis de operaciones permitiendo realizar
un análisis de todos los elementos productivos teniendo en cuenta nueve enfoques que son
técnica del interrogatorio, diseño de la pieza, tolerancias y especificaciones, materiales,
secuencia y proceso de fabricación, configuración y herramientas, utilización de equipo
mecánico, distribución de planta y diseño del trabajo. Una vez realizado este análisis se
determinó que es necesario redistribuir la planta de producción de tal manera que se eliminen
el flujo de recorrido innecesario como se puede observar en la sección 3.8.7 del capítulo IV
Diagnostico de los procesos, por lo cual se documenta la secuencia más óptima y eficiente
del proceso mediante un diagrama de recorrido, adicionalmente se evidencia que en el área
de recepción de materia prima se presentan demoras en los tiempos de proceso por la falta
de capacitación en las operarias para la utilización del porta canastillas y balanza análoga.
Por último, se actualizan los procedimientos requeridos para el desarrollo de las operaciones
del proceso productivo, teniendo en cuenta la combinación de operaciones recomendadas.
Objetivo 3
De acuerdo con la metodología propuesta basada en el análisis de operaciones y estudio de
tiempos se determinó que es importante para la empresa organizar los procesos de operación
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Figura 23. Diagrama de flujo para la metodología de la propuesta
de la estandarización de los procesos productivos de Agroaromas S.A.S
Inicio

Evaluar el proceso

Determinar acciones de
mejora
Aplicar la técnica de
análisis de operaciones

Realizar Diagramas de
Ishikawa y Pareto

Determinar las causas

Diseñar plan de mejora

Aplicar el plan de
capacitación, el plan de
reducción de materia
prima y el Diseño de
planta
si

Solución a las causas
encontradas

Fin

Fuente: Autores, 2017
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no

OBJETIVO 4
Después de realizar todas las actividades planteadas se desarrolla el análisis de costos por
medio de un estudio financiero que permitirá identificar la viabilidad del proyecto, cabe
resaltar que lo que brindamos es una propuesta de mejora para la empresa por lo cual es
decisión de la misma su implementación.
Recomendaciones y sugerencias
Después de realizar la encuesta varias de las operarias hicieron sugerencias de mejora con
respecto a factores como las condiciones ambientales, pues manifiestan que en el área de
despacho el ruido de los ventiladores es molesto por lo que sugieren que se pueda disminuir,
por otra parte, el nivel de temperatura es muy elevado lo que hace que no logren desempeñar
su trabajo factiblemente por lo cual ellas proponen cambiar la dotación por una que sea de
mejor calidad y les brinde comodidad en el desempeño de su labor.
Es necesario que las operarias dispongan de los elementos de protección personal en el
momento de realizar sus labores en la sala de procesos pues de esta manera se evitan posibles
accidentes laborales.
Se recomienda a la empresa Agroaromas S.A.S, buscar la asesoría de empresas dedicadas a
la implementación y control de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, acorde a la
normatividad vigente del Decreto 1072 de 2015, debido a que la falta de estos genera multas
o sanciones.
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ANEXOS

Anexo 1. Diagrama de procesos presentación de clams, libras sueltas y bonchadas, kilos.
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Fuente: Autores, 2017

Fuente: Autores, 2017

Fuente: Autores, 2017
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Fuente: Autores, 2017
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Anexo 2. Flujograma de procesos

FLUJOGRAMA DE PROCESO
Cultivo de especias y plantas aromaticas y
medicinales
Empresa: Agroaromas s.a.s

RESUMEN

Resumen
Operaciones

Actual
8

Mejorado
6

Ahorro
2

Inspecciones

2

1

1

Transportes
Demoras
Almacenamientos
TOTAL TIEMPO
TOTAL DISTANCIA

4
2
2
14,030
20,68
Tiempo (min)
0,077
0,078
0,63
0,092

4
0
2
13,056
20,68
Distancia (mts)

0
2
0
0,974
0
Propuesta

ACTIVIDADES O EVENTOS
Ingresa material (vegetal)
Verificar color, apariencia,tamaño y peso
Transportar canastas a almacenamiento
Organizar en el portacanastillas
Alistamiento de material a sala de proceso

5,8
Se realiza con
anterioridad a la
operación en la
sala de proceso

0,089

Transportar canastas a mesa de trabajo
Selección
Corte
Empaque

0,123
0,380
0,080
0,220

verificar calidad del producto

0,25

Transporte producto a empaque 2

2,21

Alistamiento de material empaque 2

0,034

empacar clams
Acopio de cajas sala de proceso
Transporte producto en cajas a embalaje
zunchar
Etiquetar cajas
Acopio de cajas cuarto frio

1,232
0,5
0,391
5,014
2,33
0,3

4,3
Se combinan las
3 operaciones
Se veifica
mientras se
realiza la
operación
anterior

4,78
Se realiza con
anterioridad a la
operación en la
sala de proceso

5,8

OBSERVACIÓN
La operación de selección, corte y empaque 1 cambia respecto al producto que se procesa de la siguiente manera:
Tomillo
0,284 min/u
Romero
0,273 min/u
Albahaca
0,352 min/u
Laurel
0,410 min/u
Estragon
0,328 min/u

Fuente: Autores, 2017
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Anexo 3. Recopilación de datos operarias
A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas a las operarias.

1.El área de trabajo esta bien organizado
Totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
0% 4% 0%

44%
52%

Fuente: Autores, 2017

En la primera pregunta se obtuvo un resultado en donde el 52% de las operarias están de
acuerdo indicando que el lugar donde realiza sus labores se encuentra bien organizado, el
44% está totalmente de acuerdo y un 4 % en desacuerdo.

2.Las funciones y responsabilidades estan
definidas.
Totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
0% 4% 0%
41%

55%

Fuente: Autores, 2017
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En la segunda pregunta el resultado que se obtuvo mostro que un 55% de las operarias están
de acuerdo al tener claras las funciones y responsabilidades que les corresponden, el 41%
está totalmente de acuerdo y un 4% en desacuerdo.

3.Esta capacitada para manipular las herramientas y maquinarias del
área de trabajo
Totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
14%

24%

indiferente

0%

57%

5%
Fuente: Autores, 2017

En la tercera pregunta se obtuvo un 57% de las operarias están en desacuerdo con respecto a
la capacitación para la manipulación de herramientas y maquinarias del área de trabajo, un
24% está de acuerdo, un 14 % totalmente de acuerdo y un 5% indiferente.

4.En mi puesto de trabajo puedo desarrollar
mis habilidades
Totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
0%

indiferente

0% 0%

41%
59%

Fuente: Autores, 2017
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Para la cuarta pregunta un 59% de las operarias respondió que están de acuerdo pues es su
puesto de trabajo han podido desarrollar sus habilidades, y un 41% están totalmente de
acuerdo.

5. Las condiciones del área de trabajo son
seguras
(no representan riesgos para la salud).
Totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
0% 4%
18%

23%

55%

Fuente: Autores, 2017

De acuerdo con los resultados de la quinta pregunta se obtuvo un 55% de las operarias que
están de acuerdo respecto a la seguridad de las condiciones de trabajo en las que se encuentran
las cuales no presentan peligro para la salud, un 23% respondió que le es indiferente, un 18%
está totalmente de acuerdo y un 4% mostro estar en desacuerdo.
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6. Las condiciones ambientales del área de
trabajo(climatización, iluminación, ruidos,
ventilación...) facilitan mi actividad diaria.
Totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
9%

17%

35%

39%

0%
Fuente: Autores, 2017

Los resultados de la sexta pregunta tuvieron un 39% de las operarias que está de acuerdo con
respecto a las condiciones ambientales (climatización, iluminación, ruidos y ventilación) que
facilitan las labores, un 35% mostro estar en desacuerdo, un 17% está totalmente de acuerdo
y un 9% está totalmente en desacuerdo.

7. Las instalaciones del área de trabajo
(superficie, dotación , equipos)
facilitan mi trabajo .
Totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
0%
18%

14%

0%

68%

Fuente: Autores, 2017
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En la séptima pregunta el resultado fue un 68% de las operarias respondieron que las
instalaciones como dotación y equipos facilitan el trabajo, un 18% está totalmente de acuerdo
y un 14% está en desacuerdo.

8. Las herramientas que utilizo están bien
adaptadas
a las necesidades del trabajo.
Totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
0%

indiferente

0%

14% 9%

77%

Fuente: Autores, 2017

Para la octava pregunta los resultados que se obtuvieron fue 77% de las operarias respondió
que las herramientas están bien adaptadas de acuerdo con las necesidades del trabajo, un 14%
está totalmente de acuerdo y un 9% está en desacuerdo.

9. Recibo la formación necesaria para
desempeñar correctamente mi trabajo
Totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
0% 0% 0%
19%
81%
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indiferente

Fuente: Autores, 2017

En la novena pregunta el 81% de las operarias respondieron que están de acuerdo con que
reciben la formación necesaria para desempeñar el trabajo correctamente y un 19% está
totalmente de acuerdo.

10. Le gustaría que la inducción tuviera
elementos como video donde mostrara la
forma correcta de realizar el trabajo, teniendo
en cuenta que facilitaría el aprendizaje.
Totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

0% 0%

indiferente

5%

21%
74%

Fuente: Autores, 2017

Para la décima y última pregunta de la encuesta el 74% de las operarias está de acuerdo con
que en la inducción se tengan en cuenta elementos como videos que permitan mostrar la
forma correcta de realizar el trabajo facilitando el aprendizaje, un 21% está totalmente de
acuerdo y un 5% les es indiferente.

129

Anexo 4. Plan de capacitación
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Anexo 5. Matriz de relación

Fuente: Autores, 2017
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Anexo 6. Ubicación de áreas por código
No

Proceso

A

E

I

O

U

X

1

Recepción M.P

2,5,10

3,9

4

8

20

6,7,11,12,13,14
,15,16,17,18,19

9,13

4,5,6,7,10,11,
12,
14,15,16,17,18,
19,20

2

Selección

3

1

8

3

Empaque

2

1,4,7

12

4

Embalaje

6,7,11

3

1,8,12,20

16,17,18,19

2,5,9,10,13,14,
15

5

Almacén MP

1,9

10

20

3,6,7,8,16

2,4,11,12,13,14
,15,17,18,19

6

Almacén PT

4,7,11

8,2

12

3,5,16

1,2,9,10,13,14,
15,17,18,19

7

Almacén Stock

4,6

3

20

5,8,9,12,16,
17, 18,19

1,2,10,11,13,14
,15

8

Almacén defectos

6

4

3,5,7,9,12,13,
14,15,16,17,
18,19

10,11,20

9

Pesaje MP

5

1,10.

10

Acond. MP

1

20

11

Acond.PT

4,6

12

Inspección

13

Cuarto de aseo

2,3,7,8,12,16, 4,6,11,13,14,15
20
,17,18,19

5,9

3,12

12

3,16,20

4,6,11
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1,2

5,6,8,9,10,11, 13,14,15,17,18,
15,20
19

3

2,4,6,7,8,11,13,
14,
15,16,17,18,19
1,2,5,7,8,9,10,
13,14,15,17,18,
19

7,8,9,10,16,
20

1,2,5,13,14,15,
17, 18,19

2,8,16,20

1,3,4,5,6,7,9,10
,11,12,14,15,17
,18,19

8,15,16

1,2,3,4,5,6,7,9,
10,11,12,13,20

16

8,14,20

1,2,3,4,5,6,7,9,
10,11,12,13,17,
18,19

Lockerst

15

3,4,5,6,7,8,9,
11,12,13,14,
17,18,19,20

1,2,10

17

O. Adm

18

14,19

4,7,8,16

1,2,3,5,6,9,10,1
1,12,13,15,20

18

O. Gerencia

17,19

14

4,7,8,16

1,2,3,5,6,9,10,
11, 12,13,15,20

19

O. Junta

18

14,17

4,7,8,16

1,2,3,5,6,9,10,
11, 12,13,15,20

20

Cargue- Descargue

6

4,5,7,10

1,3,9,11,12,
13, 15,16

2,8,14,17,18,19

14

Baños adm

15

Baños OP

16

17,18,19

Fuente: Autores, 2017
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Anexo 7. Propuestas distribución de planta

Ilustración 1. Diseño y distribución de planta propuesta 1

Fuente: Autores, 2017
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Anexo 8. Diagrama bimanual actualizado
DIAGRAMA BIMANUAL MEJORADO
Diagrama numero 1
Operación: Selección, corte, peso y pegado de etiquetas
Lugar: Agroaromas S.A.S
DESCRIPCION MANO IZQUIERDA
t(mi n)
espera
0,1
Realiza moño de material vegetal
0,2
sujeta moño de material vegetal

0,5
0,5
0,4
0,2
0,4
0,1
0,2
0,1

espera
sujeta moño cortado
espera
transporte a mano derecha
abre clam, bolsa
sostiene clam, bolsa
sostiene rollo de etiquetas
coloca producto terminado en
canastilla
OPERACIÓN
TRANSPORTE
ESPERA
ALMACENAMIENTO

0,3
RESUMEN
7
1
4
N/A

0,3 espera
9
1
1
N/A

Fuente: Autores, 2017
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DESCRIPCIÓN MANO DERECHA
0,1 Selecciona material
0,6 transporta material a mano izquierda
selecciona las tijeras para cortar a la
0,2 medida
0,1 corta material
0,1 coloca tijeras en la mesa
0,2 sacude material para desecho
0,2 recibe material
0,3 empaca en clam, bolsa
0,2 sella clam, bolsa
0,1 selecciona y pega etiqueta

t(mi n)

OPERACIÓN
TRANSPORTE
ESPERA
ALMACENAMIENTO

Anexo 9. Actualización procedimientos

1. Recepción Materia Prima
RECEPCIÓN DE MATERIAL VEGETAL
EDICIÓN 3

NIVEL DOCUMENTO 4

oct-17

MISIÓN DEL PROCESO
Se explican las fases de control e identificación por las que
pasa el material adquirido, desde su llegada a la empresa hasta que se
procede a su almacenamiento.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
ETAPA DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN

Arribo de materia prima a las instalaciones de la empresa.

Llegada de materia prima

Este procedimiento es realizado por el Supervisor de cuarto frío de
material vegetal y el conductor del camión.
*Bajar las canastillas del camión y disponerlas en la banda
transportadora.
*Registre en el formato Recepción de Material Vegetal, la información de
identificación del material vegetal como nombre, Código Interno,
proveedor, hora, cantidad, lote, fecha de corte, cantidad de muestra y
presentación.
Descarga de material vegetal
Esta actividad es realizada por un operario de los cuartos fríos (según sea el
requerimiento) y es responsabilidad del Supervisor de planta verificar su
correcta realización.
* Prender la banda transportadora y direccionar para el ingreso al cuarto
respectivo según el tipo de producto que traiga el camión.
* Identifique el material vegetal para la alimentación de la banda
transportadora.
* Poner las canastillas que se encuentran en el camión en la banda
transportadora.
*Pese las canastillas.
* Registre el peso neto de llegada en el formato Recepción de Material
Vegetal.
* Cuando el proveedor no genere una remisión, diligencie la remisión como
comprobante de llegada y apruébela con la firma del proveedor.
* Recibir en el respectivo cuarto el producto y estibarlo de tal forma que se
mantenga ordenado y se pueda identificar.
* Registrar en el formato Recepción de Material Vegetal, la información de
identificación del material vegetal como nombre, código interno, proveedor,
cantidad, lote, fecha de corte, etc.
Ingreso a cuartos

Fuente: Autores, 2017
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Es realizada por el encargado de cada cuarto siguiendo lo estipulado en
la Recepción de Material Vegetal.
*Si el producto se encuentra por fuera de los parámetros estipulados por
la empresa, se detiene este producto, se comunica al supervisor de la
planta.
*El supervisor de la planta inspecciona el producto y define si es
aprobado o rechazado.
* Las liberaciones son realizadas únicamente por el Supervisor de Planta
o el Gerente de Producción.
Inspección

Todos los productos son identificados con un código interno en un sticker ubicado en
todas las bolsas que contienen las cajas y en las caras externas de las cajas.
La identificación del estado del material vegetal se realiza con el color de las
canastillas: (que es el producto que ingresa a la sala de proceso):
o Amarillo: Producto terminado
o Roja, Azul, Verde: Producto de fincas
o Gris: Desechos

Identificación

Es responsabilidad del encargado de cada cuarto cumplir que los productos
sean almacenados de la siguiente forma:
• Ubicados en los porta canastillas o estibas.
• Según el orden de llegada.
• Según el proveedor.
Almacenaje

ENTRADAS DEL PROCESO
Requerimientos del cliente
Requisitos del SGC
Orden de preparaciòn

RESPONSABLES DEL PROCESO
Supervisor de cuarto frio de material vegetal
SALIDAS DEL PROCESO
Material identificado segùn dimensiones y calidad
PROCESOS RELACIONADOS

Proceso de Almacenamiento , preservaciòn y Manipulaciòn
RECURSOS/NECESIDADES
Equipos de medida controlados - Ordenes de preparaciòn - Etiquetas identificativas
REGISTROS/ARCHIVOS
Los documentos que proceden a llenar son los siguientes registros de inspección de vehículos entrantes- Registro de control
de temperaturas de cuartos frios- Registro de temperatura y sanitización de vehiculos de distribución.

INDICADORES
INDICADOR
% Cumplimiento del pedido
% Producto en mal estado
% de entregas a tiempo
Nùmero de devoluciones

ECUACIÒN
Unidades recibidas/Unidades pedidas
Unidades en mal estado/ Unidades ingresadas
Nùmero de entregas en la fecha soclicitada/Nùmero de entregas realizadas
Devoluciones realizadas en el perìodo

Fuente: Autores, 2017
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SELECCIÓN, CORTE , PESO Y PEGADO DE ETIQUETAS DE
MATERIAL VEGETAL
EDICIÓN 3

NIVEL DOCUMENTO 4

oct-17

MISIÓN DEL PROCESO

El presente instructivo describe la metodología y responsables para realizar la selección de
todos los productos para los que aplica realizar estas actividades.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
ETAPA DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN

Se realiza la respectiva verificación y
evaluación del producto con el fin de
identificar si este cumple con las
especificaciones requeridas para que
el producto sea empacado en los
diferentes tipos de empaque.
Verificación y evaluación del producto.

Despues de haber realizado la
respectiva selección del material
vegetal a empacar se procede a
emparejar las puntas del producto para
cortar el tallo.

Cortar Tallo

Sacuda sobre la banda inferior para
eliminar los tallos pequeños y el
desecho como los tallos que presente
amarillamiento, hojas negras o
cualquier otro síntoma de enfermedad.

Sacudir

Pese el material vegetal para verificar
el contenido exacto dependiendo el
tipo de requerimiento.

Pesar
Fuente: Autores, 2017
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Aliste el respectivo tipo de
presentación de acuerdo al pedido que
soliciten procesar.
Alistamiento de empaque

Empaque el material vegetal en el tipo
de presentación requerido

Empaque

Pegue las etiquetas para verificar que
operaria realizo la labor y poder
hacerle las observaciones pertinentes e
identificar el rendimiento.

Pegado de etiqueta
RESPONSABLES DEL PROCESO

Supervisor - Operarias sala de proceso.
ENTRADAS DEL PROCESO
Requerimientos del cliente
Requisitos del SGC
Orden de preparaciòn

SALIDAS DEL PROCESO
Material identificado segùn dimensiones y calidad

Fuente: Autores, 2017
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PROCESOS RELACIONADOS
Proceso de Almacenamiento , preservaciòn y Manipulaciòn
RECURSOS/NECESIDADES
Equipos de medida controlados - Ordenes de preparaciòn - Etiquetas identificativas
REGISTROS/ARCHIVOS
Los documentos que proceden a llenar son el registro de concentraciòn antimicrobiana de pediluvio,
concentraciòn de Quaterdsan.

INDICADORES
INDICADOR
% indice de productividad

ECUACIÒN
ventas/Recurso Utilizado

% Indice de productividad de mano de obra

Precio de venta unitario * Nivel de producción/ Costo
hora de Mano de Obra * Número de horas empleados

% Indice de productividad de Materia Prima

Precio de venta unitario *Nivel de Producción/Costo
Total de Materia Prima

Fuente: Autores, 2017
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EMPAQUE
EDICIÓN 3

NIVEL DOCUMENTO 4

oct-17

MISIÓN DEL PROCESO
Se explican las fases para realizar el empaque del material vegetal según el tipo de presentaciòn de
AGROAROMAS S.A.S.
ETAPA DEL PROCESO

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
DESCRIPCIÓN
ETAPA DEL PROCESO

Para Clams
• Ubique el tipo de
empaque preparado.
• Colóquelo en la mesa
de Trabajo.
• Introduzca el
producto en el tipo de
empaque.
• Ubique el producto de
tal forma que no
queden puntas en las
orillas del envase.
• Verifique el peso.
• Cierre el tipo de
empaque haciendo
presión en las
esquinas.
• Verifique que el
empaque ha quedado
bien cerrado.

DESCRIPCIÓN

Para Libras -kilos
• Ubique la bolsa
preparada.
• Colóquela en la
mesa de Trabajo.
• Coloque el
producto en la
bolsa.
• Verifique el
peso.
• Almacene en
canastilla para ser
sellado.

OBSERVACIONES
DESPUÉS DE CADA CAMBIO DE PRODUCTO, LIMPIE LA MESA DE EMPAQUE ELIMINANDO CUALQUIER
RASTRO DEL PRODUCTO.AL FINAL DE LA BANDA TRANSPORTADORA LA OPERARIA ENCARGADA DE
RECOGER LOS PRODUCTOS, DILIGENCIA EN EL FORMATO HOJA DE RUTA CONTROL DEL PROCESO
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES EMPACADAS.

Fuente: Autores, 2017
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RESPONSABLES DEL PROCESO
Supervisor-Operarias sala de proceso.
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Requerimientos del cliente
Requisitos del SGC
Material identificado segùn dimensiones y calidad
Orden de preparaciòn
PROCESOS RELACIONADOS
Proceso de Almacenamiento , preservaciòn y Manipulaciòn
RECURSOS/NECESIDADES
Los documentos que proceden a llenar son el registro de orden de producto

INDICADORES
INDICADOR
% Cumplimiento del pedido

ECUACIÒN
Unidades recibidas/Unidades pedidas

% Producto en mal estado

Unidades en mal estado/ Unidades ingresadas
Fuente: Autores, 2017
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PESO
EDICIÓN 3

NIVEL DOCUMENTO 4

oct-17

MISIÓN DEL PROCESO
Se explican las fases para realizar el pesaje del material vegetal según el tipo de presentaciòn de
AGROAROMAS S.A.S.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
ETAPA DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN

• Verifique que el señalizador de la
balanza se encuentra en 0
• Ubique el producto en el plato de la
balanza
• Mida el peso.
• Agregue o retire producto según el
caso hasta llegar al peso indicado para
el envase.

OBSERVACIONES
DESPUÉS DE CADA CAMBIO DE PRODUCTO, LIMPIE LA MESA DE EMPAQUE ELIMINANDO CUALQUIER
RASTRO DEL PRODUCTO.
RESPONSABLES DEL PROCESO
Supervisor-Operarias sala de proceso.
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Requerimientos del cliente
Requisitos del SGC
Material identificado segùn dimensiones y calidad
Orden de preparaciòn
PROCESOS RELACIONADOS
Proceso de Almacenamiento , preservaciòn y Manipulaciòn
RECURSOS/NECESIDADES
Equipos de medida controlados - Ordenes de preparaciòn - Etiquetas identificativas
Fuente: Autores, 2017

REGISTROS/ARCHIVOS
Los documentos que proceden a llenar son el registro de orden de producto
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RECURSOS/NECESIDADES
Equipos de medida controlados - Ordenes de preparaciòn - Etiquetas identificativas
REGISTROS/ARCHIVOS
Los documentos que proceden a llenar son el registro de orden de producto

INDICADORES
INDICADOR
% Cumplimiento del pedido
% Producto en mal estado

ECUACIÒN
Unidades recibidas/Unidades pedidas
Unidades en mal estado/ Unidades ingresadas
Fuente: Autores, 2017
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CORTE
EDICIÓN 3

NIVEL DOCUMENTO 4

oct-17

MISIÓN DEL PROCESO
Se explican las fases para realizar el corte del material vegetal según el tipo de presentaciòn de
AGROAROMAS S.A.S.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
ETAPA DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN
• Coja el producto de la canastilla ubicada en la parte lateral de
la mesa de selección.
• Ubique el producto en la mesa de selección.
• Quite el caucho del producto y empareje las puntas.
• Quite las hojas o tallos que presenten manchas negras o
maltrato ocasionado por el lavado o secado.
• Corte el producto de acuerdo a la longitud indicada para cada
envase:
ENVASE LONGITUD
Clams 15 cm
Libras en General 18-25 cm
Libras Orégano 16–20 cm
Libras Cebollín 20-40 cm
Kilo (2 lb bunch) 40-50 cm
Cebollín bonchado 30-40 cm
SKW (skewer) 40-50 cm
.

OBSERVACIONES
DESPUÉS DE CADA CAMBIO DE PRODUCTO, LIMPIE LA MESA DE EMPAQUE ELIMINANDO CUALQUIER RASTRO DEL
PRODUCTO.AL FINAL DE LA BANDA TRANSPORTADORA LA OPERARIA ENCARGADA DE RECOGER LOS
PRODUCTOS, DILIGENCIA EN EL FORMATO HOJA DE RUTA CONTROL DEL PROCESO INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES EMPACADAS.

RESPONSABLES DEL PROCESO
Supervisor-Operarias sala de proceso.
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Requerimientos del cliente
Requisitos del SGC
Material identificado segùn dimensiones y calidad
Orden de preparaciòn
PROCESOS RELACIONADOS
Proceso de Almacenamiento , preservaciòn y Manipulaciòn
Fuente: Autores, 2017
RECURSOS/NECESIDADES
Equipos de medida controlados - Ordenes de preparaciòn - Etiquetas identificativas
REGISTROS/ARCHIVOS
Los documentos que proceden a llenar son el registro de orden de producto
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PROCESOS RELACIONADOS
Proceso de Almacenamiento , preservaciòn y Manipulaciòn
RECURSOS/NECESIDADES
Equipos de medida controlados - Ordenes de preparaciòn - Etiquetas identificativas
REGISTROS/ARCHIVOS
Los documentos que proceden a llenar son el registro de orden de producto

INDICADORES
INDICADOR
% Cumplimiento del pedido
% Producto en mal estado

ECUACIÒN
Unidades recibidas/Unidades pedidas
Unidades en mal estado/ Unidades ingresadas
Fuente: Autores, 2017
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ETIQUETADO
EDICIÓN 3

NIVEL DOCUMENTO 4

oct-17

MISIÓN DEL PROCESO
Se explican las fases para realizar el etiquetado del material vegetal según el tipo de presentaciòn de
AGROAROMAS S.A.S.
ETAPA DEL PROCESO

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
DESCRIPCIÓN

*Verifique los registros de pedidos.
*Aliste en el puesto de trabajo la cantidad solicitada de envases
(clams, etc), etiquetas, papeles y anexos.
*Verifique que las especificaciones de cada material correspondan
a las solicitadas en el despacho (cantidades, tipos de etiquetas,
colores, etc).
*Si los envases requieren huecos, diríjase al almacén de cajas y
allí el almacenista realizará esta actividad.
* Antes de utilizar los envases sacúdalos para eliminar cualquier
contaminante físico.

* Ubique un grupo de envases boca abajo.
* Coja el rollo de etiquetas.
* Despegue tantas etiquetas como pueda tener en los
dedos de sus manos.
* Ubique la etiqueta de acuerdo al lugar necesario de forma
centrada y alineada con la otra. Ver foto.
* Repise la etiqueta con la mano para evitar que se corra.
* Con la mano pase al siguiente envase hasta terminar con
el grupo de envases alistados.
* Repita las tareas desde el numeral 1 las veces que sea
necesario según la programación diaria.
OBSERVACIONES
DESPUÉS DE CADA CAMBIO DE PRODUCTO, LIMPIE LA MESA DE EMPAQUE ELIMINANDO CUALQUIER RASTRO DEL
PRODUCTO.AL FINAL DE LA BANDA TRANSPORTADORA LA OPERARIA ENCARGADA DE RECOGER LOS PRODUCTOS,
DILIGENCIA EN EL FORMATO HOJA DE RUTA CONTROL DEL PROCESO INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS
CANTIDADES EMPACADAS.

Fuente: Autores, 2017
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RESPONSABLES DEL PROCESO
Supervisor-Operarias sala de proceso.
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Requerimientos del cliente
Requisitos del SGC
Material identificado segùn dimensiones y calidad
Orden de preparaciòn
PROCESOS RELACIONADOS

Proceso de Almacenamiento , preservaciòn y Manipulaciòn

RECURSOS/NECESIDADES
Equipos de medida controlados - Ordenes de preparaciòn - Etiquetas identificativas
REGISTROS/ARCHIVOS
Los documentos que proceden a llenar son el registro de orden de producto

INDICADORES
INDICADOR
% Cumplimiento del pedido
% Producto en mal estado

ECUACIÒN
Unidades recibidas/Unidades pedidas
Unidades en mal estado/ Unidades ingresadas
Fuente: Autores, 2017
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EMBALAJE
EDICIÓN 3

NIVEL DOCUMENTO 4

oct-17

MISIÓN DEL PROCESO
El presente instructivo describe la metodología y responsables para realizar las actividades de
embalaje y organización de despachos en AGROAROMAS S.A.S.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
ETAPA DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN
*Verificar los registros de pedidos exportación.
* Totalizar las cajas pedidas para el día.
*Productos como la Albahaca requieren que se conserve
a una temperatura de 10°C para lo cual es embalado (la
cantidad depende de la época del año) para protegerlo
de las temperaturas bajas en el transporte.
* Ubique el producto ya sea clams o libras dependiendo
de lo solicitado por el cliente en cada tipo de caja.
* Cierre la caja.
*Ubique en cada caja:
* Nombre del producto
*Cliente
*Medio de Transporte
* Guía aérea
* Si son muestras coloque el distintivo correspondiente.
* Ubique las cajas (cantidad dependido del tipo de caja)
sobre la mesa de zunchado.
* Envuelta la (s) caja (s) con el zuncho de color (azul,
amarillo, rojo, blanco) de acuerdo al pedido.
* Ubique la caja en la máquina de zunchado.
*Hale el zuncho
* Corte el zuncho.
*Verifique las cajas zunchadas con el registro de
pedidos.
* Ubique las cajas por cliente
* Cuente las cajas y verifique que corresponde a lo
solicitado.
*Registre el total de los pedidos por producto,
presentación y cantidad y coloque el código interno para
medir su trazabilidad.

OBSERVACIONES
DESPUÉS DE CADA CAMBIO DE PRODUCTO, LIMPIE LA MESA DE EMPAQUE ELIMINANDO CUALQUIER
RASTRO DEL PRODUCTO.AL FINAL DE LA BANDA TRANSPORTADORA LA OPERARIA ENCARGADA DE
RECOGER LOS PRODUCTOS, DILIGENCIA EN EL FORMATO HOJA DE RUTA CONTROL DEL PROCESO
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES EMPACADAS.
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MENTHA

NOMBRE DEL PRODUCTO

MINT

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IMAGEN DEL PRODUCTO

GENERALIDADES

CALIDAD Y /O CARACTERISTICAS

REQUISITOS GENERALES

REQUISITOS ESPECIFICOS

Son plantas herbáceas aromáticas que alcanzan una altura máxima de
120 cm aproximadamente. Las hojas son de disposición opuesta,
simples y de forma oblonga a lanceolada, a menudo, tienen el margen
dentado. Las flores tienen dos labios y cuatro lóbulos con colores que
van del blanco al púrpura. El fruto es una cápsula con hasta cuatro
semillas.

La menta es una planta medicinal con acción digestiva,
antiinflamatoria, expectorante, antiespasmódica, aperitiva, antigripal.
La menta se puede usar de forma interna en infusión, aceite
esencial.Para usos externos de la menta la podemos utilizar en baños,
vahos, aceite esencial, cataplasmas, etc.

Las mentas se desarrollan bien en climas templados con elevada
luminosidad ,La temperatura óptima para el crecimiento, desarrollo y
acumulación de aceites esenciales es de 20 a 25 ºC.

Monitorear constantemente la presencia de insectos vectores ,
eliminar las plantas con sintomas caracteristicos teniendo en cuenta la
normatividad reglamentaria aplicada de calidad.

*Clams de 50 gramos de producto Cajas de 90 clams.
* Bolsa de libras 500 gramos - Caja
de 10 bolsas.
* Bolsa de kilos 1000 gramos- Caja 1
bolsa.

EMPAQUE Y PRESENTACIÒN

CONDICIONES DE CONSERVACIÒN
Debe mantenerse con una temperatura de 2 a 3 grados centigrados

Fuente: Autores, 2017
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALBAHACA

NOMBRE DEL PRODUCTO

BASIL

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IMAGEN DEL PRODUCTO

GENERALIDADES

Su tamaño es reducido, capaz de alcanzar una altura de hasta 1,30 metros
aproximadamente, la albahaca presenta hojas de color verdoso y espigas con
flores blancas. El uso principal de la albahaca es culinario

CALIDAD Y /O CARACTERISTICAS

La albahaca es una planta herbácea anual posee hojas anchas, con formas
diferentes según la especie, Su follaje es muy aromático. Sus pequeñas
flores, que salen agrupadas, de color blanco o lavanda, aparecen en verano,
ayuda a la digestión y evita los espasmos gástricos.

REQUISITOS GENERALES

La temporada de crecimiento es durante el verano, se desarrolla en sitios con
mucho sol y clima cálido, ya que no suele resistir el frío.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Monitorear constantemente la presencia de insectos vectores , eliminar las
plantas con sintomas caracteristicos teniendo en cuenta la normatividad
reglamentaria aplicada de calidad.

*Clams de 50 gramos de producto - Cajas de 90
clams.
* Bolsa de libras 500
gramos - Caja de 10 bolsas.
* Bolsa de kilos 1000 gramos- Caja 1 bolsa.

EMPAQUE Y PRESENTACIÒN

CONDICIONES DE CONSERVACIÒN
Debe mantenerse con una temperatura de 2 a 3 grados centigrados

Fuente: Autores, 2017
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

TOMILLO

NOMBRE DEL PRODUCTO

THYME

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IMAGEN DEL PRODUCTO

GENERALIDADES

Es una hierba erecta de 40 cm muy ramificada , con ramificaciones
leñosas y algo pubescentes , posee hojas opuestas de forma variada
, frecuentemente aovado-lanceoladas hasta lanceoladas -estrechas
de 3 a 6 mm de largo y 1-3 mm de ancho.

CALIDAD Y /O CARACTERISTICAS

Se usa principalmente como aromatica , ademas de usarse como
condimento , sirve como antiseptico en ulceras y heridas y en
infusion contra la bronquitis , la laringitis y como antidiarreico

REQUISITOS GENERALES

El tomillo debe cosecharse preferentemente en el punto álgido de
su floración, en primavera, y los ramilletes deben ser guardados en
un espacio aireado y seco, alejado de la luz solar directa y de todo
foco de humedad. Aparece en monte bajo, en laderas pedregosas,
collados secos, y en prados abiertos.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Monitorear constantemente la presencia de insectos vectores ,
eliminar las plantas con sintomas caracteristicos teniendo en cuenta
la normatividad reglamentaria aplicada de calidad.

*Clams de 50 gramos de producto - Cajas
de 90 clams.
* Bolsa de
libras 500 gramos - Caja de 10 bolsas.
* Bolsa de kilos 1000 gramos- Caja 1 bolsa.

EMPAQUE Y PRESENTACIÒN

CONDICIONES DE CONSERVACIÒN
Debe mantenerse con una temperatura de 2 a 3 grados centigrados

Fuente: Autores 2017
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LAUREL

NOMBRE DEL PRODUCTO

BAY LEAF

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IMAGEN DEL PRODUCTO

El laurel común es un árbol dioico perennifolio de
5-10 m de altura, de tronco recto con la corteza gris
y la copa densa, oscura, con hojas azuladas,
alternas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de
consistencia algo coriácea, aromáticas, con el
borde en ocasiones algo ondulado.

GENERALIDADES

CALIDAD Y /O CARACTERISTICAS

El laurel es un árbol muy requerido dado que sus
hojas se consumen como especias, tambien cuenta
con principios activos que tienen la propiedad de
mejorar y estimular el apetito por lo que, en
ciertos tratamientos de fitoterapia destinados a
personas que necesitan ganar peso, se
recomiendan las infusiones de laurel antes de las
comidas principales.

REQUISITOS GENERALES

Es una planta altamente sensible a parásitos,
siendo esta la más frecuente y de importancia
agrícola. También es muy sensible a las heladas y
bajas temperaturas, por lo que no logra prosperar
en climas secos y fríos.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Monitorear constantemente la presencia de
insectos vectores , eliminar las plantas con
sintomas caracteristicos teniendo en cuenta la
normatividad reglamentaria aplicada de calidad.
*Clams de 50 gramos de
producto - Cajas de 90
clams.
* Bolsa de libras 500
gramos - Caja de 10
bolsas.

EMPAQUE Y PRESENTACIÒN

CONDICIONES DE CONSERVACIÒN

Debe mantenerse con una temperatura de 2 a 3
grados centigrados

Fuente: Autores, 2017
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CEBOLLIN

NOMBRE DEL PRODUCTO

CEBOLLIN

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IMAGEN DEL PRODUCTO

Es una planta perenne de hojas finas y
puntiagudas de aproximadamente 60 cm de largo,
pero que no produce
bulbos como la cebolla.El cebollin forma matas , no
crece de modo aislado , sus flores pueden ser
utilizadas como ornamentales , generalmente se
observan violaceas son umbelas esferoides de 5-8
cm de diametro.

GENERALIDADES

Sus tallos son finos de medio centimetro de grosor ,
verdes,huecos y erectos .Se utiliza toda la planta,
para condimentar todo tipo
de comidas y como se dijo anteriormente puede
sustituir a los bulbos de cebolla en la
elaboración de alimentos.Las plantas presentan un
olor caracteristico principalmente las hojas, Se
consume fresco en ensaladas. En medicina natural
se aplica como remedio para los catarros y
congestiones
pulmonares.
Prefiere los suelos ricos en materia orgánica pero se
produce bien en cualquier tipo
de suelo de mediana fertilidad,requiere suelos bien
drenados y riego abundante. Se
desarrolla bien a pleno sol pero tolera sombra
parcial. Se puede cultivar en
macetas de barro o en cualquier otro recipiente. La
germinación se
produce 10-15 días después de la siembra.

CALIDAD Y /O CARACTERISTICAS

REQUISITOS GENERALES

Monitorear constantemente la presencia de insectos
vectores , eliminar las plantas con sintomas
caracteristicos teniendo en cuenta la normatividad
reglamentaria aplicada de calidad.

REQUISITOS ESPECIFICOS

* Bolsa de libras 500
gramos - Caja de 10 bolsas.
* Bolsa de kilos 1000
gramos- Caja 1 bolsa.

EMPAQUE Y PRESENTACIÒN

CONDICIONES DE CONSERVACIÒN

Debe mantenerse con una temperatura de 2 a 3
grados centigrados

Fuente: Autores, 2017
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ESTRAGON

NOMBRE DEL PRODUCTO

TARRAGON

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IMAGEN DEL PRODUCTO

GENERALIDADES

CALIDAD Y /O CARACTERISTICAS

Es una planta muy ramificada, con flores
amarillentas, herbácea perenne, con
ramificaciones erguidas
(que pueden alcanzar a lo sumo 1 m) dispuestas en
capítulos cilíndricos pequeños que forman
mazorcas compactas.
Caracterizado por sus hojas lanceoladas de color
verde oscuro,sus hojas suelen recolectarse antes
de la floración (de mayo a julio) para secarlas, pero
como cualquier hierba aromática, sus cualidades
son más generosas si se trabaja en fresco.Son
muchos los usos tradicionales del estragón,
además de los medicinales, con la estimulación
digestiva.

REQUISITOS GENERALES

Prefiere suelos cálidos, con riego moderado y sol,
es muy fácil de cultivar en macetas,
preferiblemente por división de la mata, más
efectivo que por semillas. Una buena elección para
ampliar el ‘jardín’ de las hierbas aromáticas en
casa.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Monitorear constantemente la presencia de
insectos vectores , eliminar las plantas con
sintomas caracteristicos teniendo en cuenta la
normatividad reglamentaria aplicada de calidad.
*Clams de 50 gramos de
producto - Cajas de 90
clams.
* Bolsa de libras 500
gramos - Caja de 10
bolsas.
* Bolsa de kilos 1000
gramos- Caja 1 bolsa.

EMPAQUE Y PRESENTACIÒN

CONDICIONES DE CONSERVACIÒN

Debe mantenerse con una temperatura de 2 a 3
grados centigrados

Fuente: Autores, 2017
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ROMERO

NOMBRE DEL PRODUCTO

ROSEMARY

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IMAGEN DEL PRODUCTO

GENERALIDADES

El romero es un arbusto leñoso perenne de porte
rastrero ascendente, con hojas lineales opuestas de
color verde en la parte superior y blancas en la
inferior. Tiene un fuerte aroma penetrante.Sus hojas,
muy abundantes, largas y estrechas, crecen
directamente sobre el tallo sin pedúnculo, con unas
dimensiones de entre 1,5 y 3 cm de longitud por 2 o 3
mm de anchura.

CALIDAD Y /O CARACTERISTICAS

Presentan un color verde oscuro por la cara y una
tonalidad blanquecina por el envés. En las plantas más
jóvenes se recubren de abundantes pelos que
desaparecen al crecer.
Las flores son de color azulado, violáceo o rosa, y
nacen en forma de ramilletes en la unión del tallo con
la hoja con un tamaño aproximado de 5 mm. El fruto
mide 1 mm y aparece dentro del cáliz en forma de 4
pequeñas nueces de color pardo.Del romero se
emplean sobre todo las hojas, y ocasionalmente, las
flores. Los usos más habituales de esta planta son
principalmente medicinales y culinarios

REQUISITOS GENERALES

Crece en condiciones naturales, suele preferir zonas
costeras;.soporta temperaturas mínimas de 10º C bajo
cero. Crece de forma natural acompañado de otras
plantas aromáticas como tomillos, lavandas o jaras.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Monitorear constantemente la presencia de insectos
vectores , eliminar las plantas con sintomas
caracteristicos teniendo en cuenta la normatividad
reglamentaria aplicada de calidad.

*Clams de 50 gramos de
producto - Cajas de 90
clams.
*
Bolsa de libras 500 gramos Caja de 10 bolsas.

EMPAQUE Y PRESENTACIÒN

CONDICIONES DE CONSERVACIÒN

Debe mantenerse con una temperatura de 2 a 3 grados
centigrados
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

OREGANO

NOMBRE DEL PRODUCTO

OREGANO

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IMAGEN DEL PRODUCTO

GENERALIDADES

El orégano es una planta perenne de tallo erguido de
hasta 40 cm de altura, cubierto de hojas opuestas
y ovales de pequeño tamaño. Las hojas más grandes
se encuentran en la parte inferior de la planta.
Cada rama superior termina en pequeñas flores
violáceas .

CALIDAD Y /O CARACTERISTICAS

Las hojas del orégano son pequeñas, de hasta 4 cm
de largo por 2 cm de ancho y ligeramente pecioladas.
Crecen en cada nudo del tallo, opuestas entre sí. La
mayoría son de color verde, salvo las superiores que
pueden tener tonalidad rojiza.Las flores son
hermafroditas y pequeñas, de 4 a 7mm. Son de color
rosadas con tonalidades cambiantes entre el púrpura
y el blanquecino.

REQUISITOS GENERALES

El orégano crece en tierras poco fértiles que
pertenecen a zonas calurosas. También se encuentra
en bosques poco densos y al borde de los caminos.
Florece a partir del mes de mayo. Crece fácilmente
en terrenos algo húmedos. Se compone de marcos
de plantación variables según las zonas y suelos,
variando de unos 30 centímetros entre filas (sin
exceder los 75 centímetros) y 20-35 centímetros
entre plantas dentro de la hilera. La densidad óptima
de plantación es de unos 40.000 pies/hectárea.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Monitorear constantemente la presencia de insectos
vectores , eliminar las plantas con sintomas
caracteristicos teniendo en cuenta la normatividad
reglamentaria aplicada de calidad.

* Bolsa de libras 500
gramos - Caja de 10 bolsas.

EMPAQUE Y PRESENTACIÒN

CONDICIONES DE CONSERVACIÒN

Debe mantenerse con una temperatura de 2 a 3
grados centigrados

Fuente: Autores, 2017
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FICHAS TECNICAS TIPOS DE EMPAQUE

FICHA TECNICA DE PRESENTACION

CLAMSHELL

NOMBRE DEL PRODUCTO

CLAMSHELL

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

IMAGEN DEL PRODUCTO

GENERALIDADES

Es un empaque transparente donde el producto se encapsula entre
dos películas plásticas, este empaque es muy versátil ya que por
ambas caras puede tener la forma de los productos a empacar, se
emplea generalmente para productos que necesitan una mayor
protección .

CALIDAD Y /O CARACTERISTICAS

Se puede abrir o cerrar (como una almeja) permite al consumidor una
vista de 360º del producto.Envases fabricados a base de PET,
transparentes con perforaciones que permiten una mejor ventilación

REQUISITOS GENERALES

Es un empaque muy versátil gracias a que tanto el frente como el
reverso pueden tener la forma de los productos a empacar, lo cual
refleja mayor calidad y aumenta su percepción de valor.

REQUISITOS ESPECIFICOS

incluye sistema seguro de cierre, y tiene alta resistencia al impacto.

Fuente: Autores, 2017
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FICHA TECNICA DE PRESENTACION

BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE LIBRA Y KILO

NOMBRE DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE LIBRA Y KILO

IMAGEN DEL PRODUCTO

GENERALIDADES

CALIDAD Y /O CARACTERISTICAS

REQUISITOS GENERALES

Objeto cotidiano utilizado para transportar
cantidades de mercancía una gran diversidad de
tamaños, es muy resistente a los golpes y a
distintas situaciones químicas y térmicas.
Según su composición química podemos encontrar
el polietileno, de alta o de baja densidad.Es sólido
e incoloro.También cuenta con una gran ligereza,
tiene una gran rigidez,es flexible,pueden soportar
hasta 120ºC.

El tiempo de vida de cada bolsa depende de los
componentes que posee.

EMPAQUE Y PRESENTACIÒN

Fuente: Autores, 2017
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