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1

INTRODUCCION
La asociación Centro de investigación agropecuario y plantulacion vegetal C.I.A.P.V. es

un espacio destinado por el municipio de Fómeque para la investigación, el aprendizaje y la
educación ambiental que integra la comunidad campesina y educativa de la región, la cual
cuenta con una planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos para su
transformación y posterior venta del producto transformado, en los últimos años ha venido
presentando inconvenientes, como los son: desperdicio de material, ausentismo laboral, falta
de organización de labores, disminución en la calidad del producto terminado. Motivos que
conducen al principal inconveniente que son tiempos de proceso extensos.
El proyecto tuvo como finalidad generar una mejora en los procesos de producción que se
estaban llevando a cabo para la generación de abono orgánico en el C.I.A.P.V., permitió
establecer la condición actual de los procesos; a su vez, las mejoras que se pueden instaurar
dentro del mismo, de tal manera que sea eficiente.
Para el desarrollo de este proyecto (i) se establecerá un diagnóstico de la cadena de
producción y su proceso. De esta manera, (ii) se identificarán los problemas, lo cuales pueden
radicar en las demoras, los reprocesos, entre otros. Para profundizar (iii) se realizará el
análisis de la operación y (iv) posteriormente se brindarán posibles soluciones usando la
filosofia de Lean Manufacturing, la cual se basa en definir las técnicas que se ajustan a cada
proceso para ofrecer continuidad a la estrategia de mejora, aplicando a su vez la ingeniería
concurrente permitiendo generar mayor competitividad y garantizar el uso eficiente de
recursos.
.
La filosofía Lean permite aplicarse a la industria agrícola permitiendo afrontar la
variabilidad en los factores climatológicos, biológicos y de procesos, donde estos deben
cumplir con estándares de calidad y ser competitivos en el mercado. Permitiendo estandarizar
los procesos realizados, ya que por el tipo de sector se tiene alta rotación de personal, lo cual
permitiría prácticas de trabajo establecidas de manera consistente, garantizando así la
disminución de los tipos de muda generados, así mismo la mejora de los costes de
producción, lo cual se irá desarrollando a través del siguiente proyecto.
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PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Descripción del Problema:
El comportamiento de la producción agrícola en Colombia, donde se encontró que el
crecimiento de las hectáreas cosechadas en 2009 fue del 12% y las áreas con un buen manejo
de riego se duplicaron entre 1961 y 2008. Sin embargo, este crecimiento es limitado por las
restricciones geográficas, especialmente por la necesidad de preservar áreas en su estado
original para asegurar el suministro de servicios naturales. También cabe destacar el
incremento necesario de la producción de algunos alimentos para cubrir el nuevo nivel de
demanda. (Finagro, 2014)
La alcaldía de Fómeque ha hecho un importante esfuerzo por promover la participación
en el consumo

y mejoramiento de las condiciones en el C.I.A.P.V., ya que el

posicionamiento a nivel rural ha sido complejo, debido a los bajos niveles competitivos que
tienen frente a la adquisición de otros abonos generados en el municipio por parte de otros
agricultores.
Por lo cual la constante migración de los habitantes de Fomeque a diferentes zonas del
país, se tiene poco recurso humano dispuesto a trabajar y generar ideas pertinentes para el
mejoramiento de las condiciones actuales de la asociación CIAPV ya que, debido a su bajo
nivel de rentabilidad, la población busca actividades que generen mayor ingreso y estabilidad
laboral, lo cual no permite la producción de productos en óptimas condiciones y esto influye,
en la falta de estandarización de procesos, generando largos tiempos de espera y diferentes
tipos de dominio del trabajo, lo que eleva significativamente el lead time del proceso
productivo de la elaboración de abono de lombriz y genera un inventario poco competitivo.
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Gráfico 1. Porcentaje de unidades vendidas al año

Fuente: Autores
El grafico anterior muestra las ventas totales anuales en % de los productos producidos en
el C.I.A.P.V en la cual se puede evidenciar que el menor porcentaje lo presenta el
lombricompost con un porcentaje de participación del 18%, debido a los largos tiempos de
proceso, lo cual hace que su capacidad de producción sea baja, lo que permite evaluar el
estado actual para tomar decisiones que permitan impactar la problemática.

Gráfico 2. Porcentaje de utilidad por unidad producto

Fuente: Autores
El grafico anterior evidencia que el producto con menor rentabilidad es el lombricompost,
ya que, a causa de los largos tiempos de proceso, la utilidad por unidad de producto es baja,
debido a la poca rotación de venta que tiene el producto, no se tiene un stock que permite su
venta en volúmenes altos, lo cual lo hace atractivo para proponer una mejora.
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2.2 Justificación del proyecto.

El desarrollo de producto generado a partir del abono de lombriz se lleva a cabo en la
asociación CIAVP, ha sido afectado por el uso inadecuado de recursos y la falta de gestión,
lo cual permite desarrollar un proyecto que permita innovar, de tal manera que haya una
expansión en el mercado, tras la implementación de posibles mejoras.
Es pertinente generar un diagnóstico y mejora del proceso, generando un valor agregado
en el desarrollo del producto, de tal manera que se pueda incrementar el uso de este producto
en Fómeque y se pueda diversificar en el departamento de Cundinamarca, para lograr mayor
participación de los habitantes de la región, a partir de mayores oportunidades de trabajo,
mejores resultados económicos, todo esto de la mano con el aporte al que se apuesta al
generar un producto que disminuya el impacto ambiental.
Con lo dicho anteriormente se planea intervenir el proceso de elaboración, detectando y
atacando las posibles mejoras a ejecutar a partir de diagrama de Pareto, diagrama causaefecto, VSM (Value Stream, Mapping), diagrama de procesos, verificando tiempos y causas
de cada problema encontrado dentro del proceso, las cuales generan retardos e
improductividad en el sistema; para posteriormente obtener el resultado esperado.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Mejorar los procesos productivos y de comercialización del abono orgánico derivado de la
lombriz, en el C.I.A.P.V que responda a las necesidades de los diferentes mercados en
municipios aledaños a Fómeque Cundinamarca, a través de ingeniería concurrente.

3.2 Objetivos Específicos
✓ Diagnosticar los procesos actuales en la producción del abono orgánico derivado de la
lombriz, en el C.I.A.P.V.
✓ Rediseñar los procesos actuales para obtener mayor productividad a través de la aplicación
de herramientas Lean en el C.I.A.P.V.
✓ Evaluar el impacto de las propuestas establecidas, en los procesos y la comercialización
del producto en el C.I.A.P.V.

3.3 Delimitación Del Proyecto

Geográfica: C.I.A.P.V., se encuentra ubicada en la vereda Coasavistá en el Km 2.6 del
casco urbano, municipio de Fómeque en el departamento de Cundinamarca el cual presenta
alta producción agrícola y avícola.

Ilustración 1. Oficinas asociación.
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Temporal: El proyecto permitió desarrollar el análisis durante un tiempo aproximado de
7 meses.
Temática: La mejora del proceso se llevó a cabo a partir de etapas según la metodología
concurrente, esto ayudará para establecer una mejor producción y también para la captación
de nuevos clientes.
Procedimientos y áreas relacionadas a la cadena productiva del abono orgánico en la
vereda Cuasavista, Fomeque Cundinamarca, asociación C.I.A.P.V.

Ilustración 2. Instalaciones C.I.A.P.V.

Ilustración 3. Almacenamiento materia prima
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Ilustración 4. Hidratación proceso de la cadena productiva

Ilustración 5. Tendido Proceso de la cadena productiva
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 Antecedentes.
Para direccionar el proyecto y utilizar las herramientas que mejor se adapten al producto
se evaluaron empresas y sectores que tengan afinidad por el tipo de industria.

Proyecto

Herramientas

“El Lean Manufacturing como factor Descripción de procesos, el flujograma, las
asociado a la reducción de tiempos en la 5 “S”, los mapas de valor, el diseño del
producción y comercialización de leche en Layout, el Mantenimiento Total Productivo
APROLEQ” (Beltrán González, 2018)
Propuesta de mejora en las áreas de Calidad VSM, six sigma, diagrama de Ishikawa y
y Logística mediante el uso de herramientas diagrama de flujo de proceso
Lean Manufacturing para reducir los costos
operativos en la empresa. (Mattos Bernal,
Camacho, & Judit, 2016)
Estudio y mejora de una línea de montaje Kanban, 5´s, poka joke, estandarización de
mediante Lean Manufacturing (Torres proceso y vsm
Gárate, 2011)
Impacto de la propuesta de aplicación de Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto,
lean manufacturing en las áreas de logística Poka Joke, Just inTime y kaizen
y producción para mejorar los costos
operacionales de la empresa agroindustrial
Danper Trujillo SAC (Gutiérrez, Crisel, &
Laredo Caballero, 2016)
Mejora en el diseño del proceso de Estandarización, six sigma, kaizen, mejora
elaboración y composición de alimentos continua, 5´s y procesos pull
balanceados en la empresa J. Alcántara
(Alcántara Guevara, y otros, 2017)
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El Mapa de la Cadena de Valor como VSM
herramienta de diagnóstico de sistemas
productivos. Caso: línea de producción
láctea.

(MORENO,

GRIMALDO,

&

SALAMANCA, 2018)
Aplicación del Lean Manufacturing para la SMED
mejora de la productividad de tejidos en
CIA universal textil S.A (Ponte Huaylla,
2007)
Optimización del proceso productivo en la Sistema de gestión y TPM
fabricación de volters para el sector
agrícola. En el taller industrial “Don
Richard” (Tamayo Franco, 2012)
Propuesta de instructivo de Kaizen para el Kaizen
mejoramiento continuo en las pymes
manufactureras del D.M.Q. (Yánez Mañay,
2016)
Tabla 1. Referencias aplicación Lean

Fuente: Autores
Las referencias indican que herramientas se han usado en diferentes eventualidades en
cadenas productivas de diferentes indoles.

4.2 Marco Conceptual.
De acuerdo con las políticas productivas dirigidas al agro colombiano; el C.I.A.P.V tiene
como directriz presentar procesos de acompañamiento y evolución de protocolos dispuestos
en los recursos para actividades de la región como:
•

Humus sólido: refiere a un fertilizante natural obtenido de los procesos agropecuarios
que proporciona un efecto en la mejora del suelo, promueve el crecimiento y un
mayor rendimiento de los cultivos (Altieri & Nicholls, 2000)
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•

Humus líquido: fertilizante orgánico líquido con efecto bioestimulante en los
cultivos. Es obtenido a partir de la extracción de los compuestos orgánicos e
inorgánicos del humus sólido de lombriz o lombricompuesto. Este producto al
aplicarse a las plantas de manera foliar o en raíz tiene un efecto más rápido y efectivo
que la misma lombricomposta (Garg, 2015)

•

Gallinaza: es un abono orgánico de excelente calidad. Se compone de eyecciones de
las aves de corral y del material usado como cama, que por lo general es la cascarilla
de arroz mezclada con cal en pequeña proporción, la cual se coloca en el piso. Es un
apreciado fertilizante orgánico, relativamente concentrado y de rápida acción. Lo
mismo que el estiércol, contiene todos los nutrientes básicos indispensables para las
plantas, pero en mucha mayor cantidad. Este abono orgánico se diferencia de todos
los demás estiércoles en que su contenido de nutrientes es más alto, pero al igual que
todos los estiércoles de granja, su composición es variable dependiendo de su
ordenación, almacenamiento y de la cantidad de camas que se utilicen (EchánizAvilés, y otros, 1993).

Para el desarrollo adecuado del proceso de lombricultura y humus líquido. Se deben
teneró en cuenta todos los factores y conceptos necesarios para la elaboración óptima de estos
productos.
•

Humedad: Este es un factor de mucha importancia que influye en la reproducción de
lombrices, debe estar entre el 70 y 80%. Una humedad superior al 85 % hace que las
lombrices entren en un período de latencia y se afecta la producción de vermicompost
y la reproducción. Debajo de 70 % de humedad es una condición desfavorable.
Niveles de humedad inferiores al 55 % son mortales para las lombrices.
La prueba para medir el porcentaje de humedad en el sustrato se conoce como prueba
de puño, la cual consiste en agarrar una cantidad del sustrato con el puño de una mano,
posteriormente se le aplica fuerza, lo normal de un brazo, y si salen de 8 a 10 gotas
indica que la humedad está en un 80 % aproximadamente. En cualquier caso, es mejor
utilizar un medidor de humedad. (De Rubeis, y otros, 2014)

24
•

Temperatura: es otro de los factores que influyen en la reproducción, producción
(humus solido) y fecundidad de las lomricess. Una temperatura entre 18 a 25 grados
centígrados es considerada óptima, lo que conlleva el máximo rendimiento de las
lombrices.
Cuando la temperatura desciende por debajo de 15º C las lombrices entran en un
período de latencia, disminuyendo su actividad. Así dejan de reproducirse, crecer y
producir vermicompost; los cocones (huevos) no eclosionan y pasan más tiempo
encerrados los embriones, hasta que se presentan condiciones favorables (Garg, 2015)

•

pH: mide lo alcalino o ácido del sustrato. La lombriz acepta sustratos con pH de 5 a
8.4, que podemos controlar mediante un pH-metro o un simple papel indicador. Fuera
de esta escala, la lombriz entra en una etapa de latencia (De Rubeis, y otros, 2014)

4.3 Marco teórico.
Los análisis de operaciones son una herramienta para estudiar los elementos productivos
y no productivos de una operación, permitiendo incrementar la productividad por unidad de
tiempo y reducir los costos unitarios con el fin de conservar o mejorar la calidad, permitiendo
identificar aquellas actividades que no le generan un valor agregado al producto y generan
tiempos de espera dentro del proceso. El cual tiene los siguientes subcapítulos: (Niebel,
Freivalds, & Osuna, 2004)
•

Finalidad de la operación

•

Diseño de las partes

•

Tolerancias y especificaciones

•

Material

•

Secuencia y proceso de fabricación

•

Manejo de materiales

Las herramientas y modelos clásicos presentados serán la base para guiar la metodología
Lean, la cual se enfoca en eliminar las actividades que no generan rendimiento en él proceso.
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Controlando la cantidad de producto en el momento requerido, de tal manera que pueda
reducir el nivel de inventario, mejore los sistemas y subsistemas de la asociación.
Lean Manufacturing es un conjunto de metodologías diseñadas para optimizar procesos o
sistemas operativos de todo tipo de industria donde tiene como objetivo minimizar el
desperdicio, todo esto controlando cada fase de sus técnicas.
El grupo de herramientas que trae consigo esta metodología son:
•

Justo a tiempo: Es una metodología desarrollada para eliminar todo tipo de
desperdicio, ya sea procesos, tiempo, inventarios, maquinaria, costos y mano de obra.

•

Kaizen: relaciona a los procesos en pro de la mejora continua

•

Poka Yoke: Prueba de errores.

•

5’s: Herramienta basada en disminución de los desperdicios en los procesos mediante
el orden.

•

Kanban: Es un meotdo visual para controlar la producción dentro de un programa de
justo a tiempo.

El desarrollo de actividad relacionada a las herramientas antes vistas de Lean
Manufacturing presenta unos conceptos que se desenvuelven en medio de la investigación
los cuales son presentadas a continuación. (Sánchez, 2014)
4.3.1

Metodología examinada

Metodología del diseño industrial, un enfoque desde la ingeniería concurrente. Fases en
el proceso de diseño: (Aguayo, 2002)
✓ Análisis de mercado e identificación de las necesidades de los consumidores:
según el tipo de producto, complejidad o número de clientes (Casos de renovación
de una línea o gama de productos), se define el medio ambiente u objeto del
proyecto, identificación de consumidores de referencia y recolección de
información, Interpretación de los datos del consumidor y organización de
necesidades
✓ Especificación del producto: se integran sub-fases como análisis funcional de los
productos, perfil de funciones, validación de modelo y elaboración del plan de
calidad.
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✓ Generación del concepto de producto o diseño conceptual: esta tiene por objeto
trasladar el modelo funcional del producto a una solución en el espacio conceptual
de los dominios físico, químico, geométrico, en esta etapa se realiza la
clasificación y formulación del problema de diseño, búsqueda de soluciones,
exploración del espacio de soluciones.
✓ Diseño preliminar e ingeniería básica: en esta etapa se pretende mapear el modelo
conceptual en el dominio de la tecnología, materiales y procesos, no solo en lo que
se refiere al diseño tecnológico, mecánico, eléctrico, sino también a los aspectos
de diseño industrial como estética, forma y ergonomía.
✓ Diseño final e ingeniería de detalle: partiendo de la ingeniería básica a nivel de
sistema o de los paquetes de trabajo, subsistemas, según la complejidad del
producto se procede a llevar a cabo en una serie de tareas.
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Ilustración 6. Modelo de Pugh de diseño y desarrollo de productos adaptado

Fuente: (Aguayo, 2002).

.
Modelo de Pugh que integra los modelos de manufactura y comercialización de
producto como fuente de calidad.

28
4.3.2

Herramientas de Diagnóstico:

Para determinar cuáles procesos, materiales o personal presenta falencias en la asociación
C.I.A.P.V., de deben aplicar metodologías que utilizan diagramas, los cuales permiten
visualizar el proceso actual de tal manera que se pueda evaluar posteriormente las mejoras
esperadas, estos procesos son:
•
•

•

•

Diagrama de Pareto: Técnica desarrollada para explicar la concentración de la
riqueza (Niebel, Freivalds, & Osuna, 2004)
Diagrama causa-efecto: método que consiste en definir la ocurrencia de un evento
no deseable o problema, es decir, el efecto, como la “cabeza del pescado” y
después identificar los factores que contribuyen, es (Niebel, Freivalds, & Osuna,
2004)
Flujograma: los diagramas se usan en principio para cada componente de un
ensamble o de un sistema para obtener el máximo ahorro en la manufactura o en
procedimientos aplicables a un componente o secuencia de trabajo específico.
(Niebel, Freivalds, & Osuna, 2004)
VSM (Value stream mapping): Es una técnica gráfica que permite visualizar todo
un proceso, permite detallar y entender completamente el flujo tanto de
información como de materiales necesarios para que un producto o servicio llegue
al cliente, con esta técnica se identifican las actividades que no agregan valor al
proceso para posteriormente iniciar las actividades necesarias para eliminarlas,
VSM es una de las técnicas más utilizadas para establecer planes de mejora siendo
muy precisa debido a que enfoca las mejoras en el punto del proceso del cual se
obtienen los mejores resultados. (Solutions, 2017)

4.3.3

Técnicas desarrolladas

La herramienta de las “5S”, de origen japonés, representan el nombre de cinco acciones:
-

Separar

-

Ordenar

-

Limpiar

-

Estandarizar

-

Autodisciplina
Las cuales, aplicadas grupalmente en organizaciones productivas, de servicios y
educativas producen logros trascendentes. (Dorbessan, 2006)
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•

Seiri (Clasificar): Se debe mantener únicamente lo necesario en el puesto de
trabajo, el resto debe ser removido.

•

Seiton (Ordenar): Una vez se han definido los elementos o herramientas necesarias
para el trabajo, éstas deben ser ordenadas e identificadas de manera que sean de
fácil acceso y uso.

•

Seiso (Limpiar): El área y lugar de trabajo debe mantenerse limpio para
mantener un alto desempeño.

•

Seiketsu (Estandarizar): Eliminar las causas de la suciedad y el desorden y hacer
un estándar de las 3 primeras S.

•

Shitsuke (Sostener): Se refiere al mantenimiento de los estándares, de esta forma
se asegura que el sistema se mantenga y no se regrese a las prácticas anteriores.

Mura, muri, muda son tres palabras japonesas que forman parte de Kaizen, su filosofía de
mejora continua, elemento clave del Sistema de Producción Toyota y del llamado en
occidente “pensamiento esbelto” o Lean Thinking. Van siempre juntas y se enfocan en
identificar y eliminar todo aquello que no agrega valor y entorpece, lo que producirá, en el
largo plazo, cambios organizacionales y en las prácticas de trabajo y procesos de diseño,
desarrollo y manufactura de bienes o servicios hacia una mayor agilidad y eficiencia, sin
errores ni defectos, capaces de responder a los requerimientos y expectativas del cliente
(borra & Medina, 2017)

Ilustración 7. Tipos de desperdicio metodología Lean
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Fuente: (Sánchez, 2014)

-

Mura: se refiere a cualquier irregularidad, inconsistencia, incumplimiento o
variación no prevista.

-

Muri: cuando distintas personas realizan la misma actividad de distinta manera,
pues podría estar existiendo una duplicidad en las funciones y responsabilidades
asignadas, o se podrían estar derivando actividades innecesarias al no trabajar bajo
un esquema estandarizado.

-

Muda: Todo aquello que consume recursos y no aporta valor para el cliente y los
procesos. Toda actividad que se considere inútil o innecesaria. Muda es incluso no
aprovechar todo el talento y el potencial de las personas que colaboran en la
organización.

Identificación de desperdicios y mitigación de estos aplicando sistema Muda, Muri y Mura
de acuerdo con el autor y la tabla de referencia.
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Ilustración 8. Tipos de desperdicio

Fuente: (Gutiérrez, Crisel, & Laredo Caballero, 2016)

4.4 Marco Legal

NORMA
Norma
técnica
colombiana
5167
PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA
AGRÍCOLA. PRODUCTOS ORGÁNICOS
USADOS
COMO
ABONOS
O
FERTILIZANTES Y ENMIENDAS O
ACONDICIONADORES
DE
SUELO
(Icontec, 2011)
“Reglamento para la producción primaria,
procesamiento,
empacado,
etiquetado,
almacenamiento, certificación, importación y

RELACION CON EL PROYECTO
Esta norma establece los requisitos
que deben cumplir y los ensayos a los cuales
deben ser sometidos los productos orgánicos
usados como abonos o fertilizantes y como
enmiendas o acondicionadores de suelo.
El presente documento se desarrolló
teniendo en cuenta que los sistemas de
producción ecológica tienen como objetivo
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NORMA
RELACION CON EL PROYECTO
comercialización
de
Productos garantizar la sostenibilidad y renovabilidad
Agropecuarios Ecológicos” (RURAL, 2014) de la base natural, mejorar la calidad del
ambiente mediante limitaciones en la
utilización de tecnologías, fertilizantes o
plaguicidas, antibióticos y otros de origen
químico sintético, que puedan tener efectos
nocivos para el medio ambiente y la salud
humana.
Sistema de incentivos para contribuir a la
sustentabilidad agroambiental del suelo, cuyos
objetivos serán la recuperación del potencial
LEY 106 DE 2014 CÁMARA.
productivo de los suelos agropecuarios
(Colombia, 2015)
degradados y la manutención de los niveles de
mejoramiento alcanzados, el que se regirá por
las normas de esta ley.
Tabla 2. Normativa legal del uso de humus en el suelo

Fuente: Autores.

La anterior tabla permite establecer los parámetros para una producción agrícola
sostenible, de tal manera que el producto permanezca en excelentes condiciones de calidad
y el aporte que genera la producción de estos para el uso de los suelos agropecuarios que se
han visto seriamente afectados por el uso de químicos, estableciendo los requisitos para la
elaboración de este tipo de abono.
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5. METODOLOGIA

Usar herramientas que permitan evaluar la situación actual de los procesos en la
asociación, del tal manera que se establezca donde se presentan afecciones al proceso para
posteriormente rediseñar y evaluar las mejoras que se puedan proponer para mitigar las
falencias encontradas durante el diagnóstico del proceso, mediante las herramientas de Lean
Manufacturing y el análisis de las operaciones; para posteriormente evaluar la eficacia de los
métodos propuestos y a partir de ello generar propuestas que permitan aumentar la
comercialización del producto. Para ello se usa la metodología de ingeniería concurrente la
cual intercala el tipo de análisis o actividad que se va a realizar según el diagnostico.

Fase análisis de mercadeo e identificación de necesidad del consumidor en la cual se llevo
a cabo un análisis de mercado que permita evaluar la necesidad del cliente, permitiendo crear
un producto conforme.
Fase de especificación del producto permite determinar el producto actual, condiciones
actuales del proceso y las acciones que permitirán una mejora continua en el desarrollo de
este.
Fase generación del concepto del producto búsqueda de soluciones que permitan
segmentar el tipo de mercado consumidor.
Fase de diseño preliminar se realizará un rediseño de los procesos actuales mediante la
aplicación de diagramas de operaciones y herramientas Lean, generando alternativas a las
falencias encontradas dentro del análisis de procesos.
Fase diseño final e ingeniería del detalle evaluar la propuesta de proceso y
comercialización del producto.
Las anteriores fases hacen parte de la ingeniería concurrente lo cual se liga directamente
a la operación, ya que la comercialización del producto depende del proceso en el cual es
generado.
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6. DIAGNOSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DEL MERCADO
OBJETIVO

El desarrollo inicio con un análisis operacional y de mercado los cuales evidenciaron los
subsistemas improductivos y productivos del proceso; los fallos en la interacción proveedor
cliente, a partir de conocer los hábitos de consumo de tal manera que generan la base del
estudio e investigación planteada para formular las propuestas, para lo cual se utilizó
metodología Len Manufacturing en la mejora de los procesos e ingeniería concurrente para
trabajar fases simultáneamente.
Recolección de datos: La investigación elaborada a partir de la recolección de información
brindada por las personas que hacen parte de la asociación ubicada en Fómeque, Reflejo
múltiples inconformidades que al agruparse generan un problema para el C.I.A.P.V.
Para llegar al problema se evaluan en conjunto los inconvenientes presentados en los
procesos y lo manifestado verbalmente por los agricultores que hacen parte la asociación, de
acuerdo al capítulo 2, (Niebel, Freivalds, & Osuna, 2004); la herramienta que permite
detectar las posibles causas que están afectando y/o generando un problema es el diagrama
de causa-efecto, para de esta manera poder identificar la solución que impacte
significativamente, atacando las causas evidenciadas dentro del diagrama.
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6.1 Diagrama de Ishikawa
PERSONAL
TIEMPO
Incumplimiento de jornales

No realizan tareas programadas
Falta de control
Falta de supervisión

Incumplimiento en los procesos

Falta de compromiso
USO INADECUADO
DE RECURSOS

Medidas no establecidas

Falta de ensayos que optimicen

Procedimiento inadecuado

el proceso
Cantidad insuficiente

MATERIALES

Falta procedimiento estandar

METODO

Diagrama 1. Causa y efecto

Fuente: Autores

6.1.1 Análisis diagrama de Ishikawa / Causa y efecto

Las 4 variables que presentan inconvenientes en el proceso de elaboración del abono
orgánico son tiempo, materiales, personal y método.
•

Tiempo: debido a que se evidencia incumplimiento en los jornales (no asisten a
trabajar), lo cual conlleva a tener un incumplimiento en los procesos, ya que no se
establece un tiempo y persona que lleve a cabo la labor.

•

Materiales: no se tiene un nivel estándar de recurso de material establecido para cada
cama, lo cual en muchos casos genera que la cantidad prevista sea insuficiente para
realizar la producción del abono, lo cual genera esperas para la continuación del
proceso.

•

Método: muchos de los procesos se realizan de manera empírica o artesanal, lo cual
genera falencias en la generación de producto, ya que todos manejan diferentes
formas de trabajo, porque no se tiene uno establecido.
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•

Personal: el trabajo no es programado, lo cual genera esperas por parte de los
trabajadores para cumplir con las tareas designadas o las fechas en las que debería ser
realizado y al no a ver una supervisión constante que verifique el cumplimiento de
dichas tareas, se tornan tiempos largos y falta de compromiso de las personas de la
organización.

6.2 Diagrama de Pareto

Para centrar lo relacionado en el diagrama de causa y efecto (Ishikawa) se aplica el
principio que relaciona Vilfredo Pareto en su libro Cours D’ Économie Politique publicado
en 1986 que indica que el 20% de las afectaciones directas a una operación perjudican el 80%
de los procesos productivos de cualquier tipo, de esta manera mantener bajo control todo tipo
de eventualidades que perjudican el sistema. (Pareto, 1964)

De acuerdo a la investigación relacionada se usa la frecuencia de concurrencia en un
período de meses aproximadamente, toma 6 motivos los que perjudican la operación que son:
•

Falta de programación: teniendo en cuenta que no se tiene un cronograma y/o
programa de trabajo la ejecución de las tareas que permiten la transformación del
producto no se realiza en momentos oportunos, lo cual genera demoras.

•

La materia prima no tiene medidas específicas: la cantidad de recurso que se debe
utilizar para llevar a cabo el proceso no es precisa, por ello la cantidad de
producto que se utiliza es diferente según la persona y la ocasión en la que lo
realiza, ya que como no se especifica la cantidad varía de una ejecución a otra.

•

Materia prima desperdiciada: debido a que no se tiene un control ni medida
establecida, en algunos casos se utiliza más del producto necesario para efectuar
la operación.

•

Producto no cumple con las especificaciones: debido a que no tiene un sistema
estandarizado y que cumpla a cabalidad con las pautas que permitan manejar el
producto en las condiciones óptimas de calidad, se debe esperar más para que el
producto cumpla a conformidad.
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•

Los jornales no se presentan a la asociación: condiciones de trabajo no
favorables, lo que genera deficiencias en la mano de obra.

•

Hurto de materia prima: debido a la falta de control de la materia prima, de
producto en proceso y producto terminado, esto facilita el acceso y la
manipulación del producto.

Según lo estipulado, se evidencia la concurrencia de estos problemas en el periodo de estudio
en la siguiente tabla.
Tipos de problema
Falta de programación
Los jornales no se presentan en la asociación
Materia prima desperdiciada
Producto no cumple con las especificaciones
La materia prima no tiene medidas especificas
Hurto de materia prima

Total sucesos durante el
estudio(3 meses aprox)

%
19
15
12
10
8
5
69

% Acumulado
28%
22%
17%
14%
12%
7%

28%
49%
67%
81%
93%
100%
100

Tabla 3. Inconformidades actuales asociación

Fuente. Autores

La columna sucesos durante el estudio, aproximadamente 3meses, en la tabla 3, fue tomada por una de las
trabajadoras encargadas del lombricompst, quien, durante el periodo, verifico y cuantifico las actividades
que no permitían llevar a cabo la operación de acuerdo a la referencia dada.
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Diagrama 2. Pareto
Fuente: Autores

La línea de porcentaje acumulado comienza en la primera barra más alta y se extiende hasta
la última barra para ayudar a evaluar cada problema de la asociación. También se muestra el
porcentaje acumulado de cada barra en la gráfica.
Según la metodología del principio de Pareto al poder resolver o controlar el 20% de los
factores negativos que influyen en el proceso, generara mejoras en el sistema al que se está
interviniendo lo cual se ajusta a las proyecciones presentadas por la asociación.

El diagrama anterior evidencia que el inconveniente que más aqueja a la asociación es la falta
de programación, lo cual tiene como resultado los largos tiempos de espera para la generación
del producto y por ende de cada proceso, seguido del ausentismo laboral de los jornales a la
asociación, lo cual genera diferencias en los procesos y aumenta los tiempos muertos, seguido
de este se evidencia la materia prima desperdiciada debido a la falta de estandarización del
producto, la cual se complementa con la falta de un procedimiento estándar el cual permita
trabajar siempre con un mismo proceso y que este no cambie de un jornal a otro y finalizando
los motivos que generan fallas en el proceso que se lleva a cabo, está el hurto de materia
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prima, teniendo en cuenta que la actividad se hace en un lugar al aire libre y las los elementos
no están demarcados, se encuentran sensibles a ser hurtados.

Para generar un diagnóstico y construir las bases del estudio operacional, productivo
relacionado a la lombricultura, se utilizaron las metodologías clásicas representadas en el
libro de Métodos, estándares y diseño del trabajo de Niebel capítulo 3, del cual se utilizaran
finalidad de operación, diseño de las partes y modernas como VSM (Value Stream Maping)
para identificar las actividades a lo largo de la línea de producción.

6.3 Diagrama de operaciones

Este diagrama se realiza una vez se analiza y estudia cada una de las actividades requeridas
para obtener una porción de abono, de este mismo obtenemos el derivado humus que es el
lixiviado generado en el procesamiento del abono.
Este diagrama inicia con operaciones en paralelo, el rumen es obtenido del frigorífico
Guadalupe y los nutrientes del lombricompost trabajan como reactivo del apetito de la
lombriz para de esta manera cumplir con el estándar requerido para la generación de
nutriente, sus operaciones se definen a si:
•

O-1 Alistamiento: la materia prima (rumen) llega desde el frigorífico Guadalupe y
es ubicada donde previamente se empezará la transformación del producto.

•

O-2 Hidratación del rumen: la materia prima (rumen) debe ser previamente
humedecida para generar la composición específica para la generación de abono,
para lo cual se le agrega agua.

•

O-12 Diluir: para que se generé el proceso de alimentación de la lombriz se le
agrega melaza con agua y EM (Microorganismos que mejoran las condiciones del
suelo) de tal manera que los tres elementos queden diluidos.

•

O-3 Mezcla: posteriormente después de obtener el producto diluido y aparte el
rumen hidratado se deben mezclar los productos para generar el proceso de
alimentación.
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•

O-4 Tendido: al tener el producto con los ingredientes necesarios se procede a ser
aplicado en cada una de las camas donde se gen

•

erará el proceso de transformación.

•

O-5 Inspección de la cama: se verifica de manera manual con el tacto y
visualmente, si el producto se distribuyó de manera adecuada verificando si esta
humedecido todo el producto.

•

O-6 Volteo: en esta operación se mezcla nuevamente para que todos los
componentes del proceso sean homogéneos este mismo proceso se realiza 6 veces

•

O-7 Trampeo: esta actividad se realiza para dejar las lombrices fuera del proceso
ya que a este punto han cumplido con el requerimiento.

•

O-8 Cosecha: se interviene previamente el producto para ser preparado y disminuir
su porcentaje de agua.

•

O-9 Secado: se toma un puñado del producto y se presiona para revisar que cuente
con el porcentaje apropiado de agua.

•

O-10 Moler: se muele el producto, paleándolo de la pila en la que se encuentra a
la tolva del molino.

•

O-11 Empacar: se empaca el producto final en las lonas sintéticas con una bolsa
plástica interna.

•

O-13 EM: mezclar el producto EM con Agua.
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Nutrientes
Lombicultura

Rumen

20 min
Diluir
Agua

O-12

20 min

EM
45 min

O-13

45 min

23 min

150 min

O-1

Alistamiento

O-2

Hidratacion rumen

O-3

O-4

Mezcla

Tendido

Semilla de
lombriz
43 min

O-5

515580 min
57600min
O-6

Inspeccion de cama

Volteo

0
x6
180 min

1440

43200
50400min

O-7

Trampeo

minO-8

Cosecha

minO-9

Secado

0

Evento

No.
1
12

Tiempo(min)

Total

399786

240 min

O-10

Moler

240 min

O-11

Empacar

258
399528

11
Diagrama 3. Operaciones para la producción de abono
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Fuente: Autores

6.4 Diagrama de flujo de procesos.
Para seguir evaluando y verificar la variabilidad de los procesos se aplica la metodología
referida por Niebel conocida como diagrama de flujo de procesos
Con este diagrama se obtiene el total de las fases de producción del abono, nos da un
total de 14 que incluye 11 operaciones, 2 transporte y 1 inspección durante un periodo
de tiempo determinado.
El diagrama de flujo de proceso permite identificar y analizar las actividades
improductivas o eventos que causan retrasos en la elaboración de actividades por
parte de los operarios lo cual en ocasiones generan desperdicios en los procesos.
El diagrama anterior representa el proceso que se lleva acabo:
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
Presento

Fecha de
elaboracion:

10/08/2018

Ficha numero

Diagrama N° 1 Pagina 1
Metodo
Proceso

Presente

Propuesto

Productivo

Elaborado por Laura Medina y Natalia Bohada

Actividad
Operación
Transporte
Espera
Inspeccion
Almacenamiento
Tiempo total (min)

Descripcion
1 Alistamiento materia prima
2 Hidratacion del rumen
3 Mezcla de materia organica
4 Tendido del producto en la cama
5 Inspeccion de la cama
6 Volteo de producto
7 Trampeo
8 Cosecha del producto
9 Secado del abono
10 Molienda de residuos
11 Empaque
Diagrama 4. Flujo de proceso
Fuente: Autores

Propuesto

Ahorro

1
Cantidad
11
2
0
1
0
399.846
Tiempo
120
270
138
900
258
345600
180
1440
50400
240
240
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Actualmente para realizar el abono orgánico, el cual cuenta con 14 operaciones y el
almacenamiento, teniendo en cuenta que las operaciones de la 1 a la 8, son
multiplicadas por 6, ya que para generar el proceso de transformación del abono se
debe repetir este procedimiento durante 6 ocasiones, de tal manera que haga su
transformación total, mostrando un tiempo total de producción de 401.598 minutos,
contando con el tiempo de transporte necesario para mover la materia prima y el
producto transformado.
Una vez identificada las actividades de la lombricultura que generan abono orgánico,
se realiza un análisis mapeando y dándole un valor a cada operación teniendo en
cuenta todo el sistema. Esto parte cuando el C.I.A.P.V. solicita el rumen a el
frigorífico Guadalupe, hasta que la cliente solita el producto. Se genera un análisis
VSM.
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6.5 VSM actual

Diagrama 5. VSM actual

Fuente: Autores

45
Todos los procesos requieren de tres operadores para que realicen la actividad dependiente
o necesaria, tiene un tiempo de ciclo por subsistema C/T y un tiempo de ciclo por las 6 veces
que realiza la misma operación, para un total de tiempo en el sistema de 401.226 minutos
que equivale a 9.3 meses. Es decir que para obtener el abono tardara más de 9 meses.

6.6 Diagnóstico y análisis situación actual de los procesos
Los componentes correlacionados al estudio y la evaluación previa de las áreas a
intervenir se basan en los siguientes desperdicios; tiempos de espera, uso inadecuado de la
materia prima. Donde se espera mejorar los procesos con ayuda de las metodologías Lean
Manufacturing y Concurrente.
Proceso

Tiempo

Uso del material

Alistamiento

No se puede dar inicio por los Pérdida
retrasos en la obtención de descomposición,
materia prima

por
lugar

donde se almacena antes de
iniciar el proceso

Hidratación

No hay intervención

No hay intervención

Mezcla

No hay intervención

No hay intervención

Tendido

Actualmente no cuentan con un Tender más producto del
cronograma que establezca las necesario ya que es una
actividades

a

realizar

en actividad no regulada

momentos establecidos, por lo
tanto se generan tiempos de
espera más largos
Inspección

Continuidad y seguimiento en No hay intervención
el estado del producto

Volteo

Actualmente no cuentan con un No hay intervención
cronograma que establezca las
actividades

a

realizar

en

momentos establecidos, por lo
tanto se generan tiempos de
espera más largos
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Cosecha

No hay intervención

Secado

Debido

a

seguimiento

la

No hay intervención
falta

se

de No hay intervención

manejan

tiempos muy largos
Molienda

No hay intervención

No hay intervención

Empacar

Sin cronograma de actividad, No hay intervención
lo que genera tiempos de
espera más largo

Comercialización

La carencia de estrategias de
comercialización

da

como

resultado demanda baja del
abono.
Tabla 4. Evaluación de actividades a intervenir

Fuente: Autores

Teniendo en cuenta los tipos de desperdicios que se generan en la asociación se realiza un
análisis de las herramientas que permiten mitigar el tipo de desperdicio generado el cual se
presenta en la siguiente tabla.

Diagrama 6. Herramientas usadas para la propuesta

Fuente: Autores
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Las herramientas usadas en las metodologías expuestas en la investigación presentaron
una clasificación según los usos en la industria agrícola y el aprovechamiento de los recursos
simplificando las inconformidades presentadas por desperdicios relacionados con el tiempo
de proceso, manejo de materia prima, cantidades procesadas y producto terminado.

Después de conocer el sistema de producción actual y el tipo de producto que se generará se
procede a realizar un análisis de mercado que permita conocer, cual es el comportamiento de
compra, ¿Qué expectativas tiene el cliente sobre el producto?, ¿Qué frecuencia de consumo
y de demanda existe?, ¿Qué cantidad de producto consume?; segmentar el mercado respecto
al tipo de cultivo que más consume el producto, para el cual se utiliza un tamaño muestra de
datos no probabilístico, por conveniencia en la cual se toma una base de datos brindada por
la asociación la cual tiene un tamaño de 198 clientes y se segmenta con dos condiciones,
cantidad mínima de unidades por compra y seguido de este distancia de hasta 5 km. a la
redonda.

6.7 Investigación de mercado
Para determinar las expectativas que el cliente tendrá con el producto, se procede a realizar
una encuesta la cual permitió evaluar los determinantes y requerimientos que el consumidor
tiene con el producto, para posteriormente generar propuestas.
Se realiza la operacionalización de variables que determinen un valor de medida; que
genere o direccione el tipo de pregunta que se debe realizar al consumidor del producto.

Operacionalización de variables
VARIABLE
Uso de
herramientas
Lean
Manufacturing
estrategias
de
comercialización

DIMENSION

INDICADORES

Producción

Gestión de la
producción en
CIAPV

Comercialización

Comercialización
en CIAPV

ITEMS

TECNICA DE
INSTRUMENTO

Pregunta
1
Pregunta 2

Encuesta

Pregunta
5

Encuesta
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Sondeo del
mercado

Mercadeo

Análisis de
mercadeo

factores de
control de
calidad

Condición de
calidad del
producto

Condición de
calidad del
produ6cto

pregunta3
pregunta 4
pregunta
6
pregunta 7
pregunta 8
pregunta 9
pregunta 10
pregunta 11
pregunta 12

encuesta

Encuesta

Tabla 5. Operacionalización de variables

Fuente: Autores

En la tabla anterior se establecen 4 variables, las cuales permiten identificar qué tipo de
indicador y dimensión seguir para generar las preguntas de la encuesta.

6.8 Fase I, Análisis de mercado e identificación de las necesidades de los
consumidores
Para identificar las necesidades de los consumidores se elaboró una encuesta, formulada
a partir de los resultados obtenidos de la tabla anterior.

6.8.1

Interacción producto- consumidor

A continuación, se realizó encuesta de una muestra de compradores en el municipio de
Fomeque, dentro del mercado, y se documentó la interacción del producto con el cliente.

Que
cantid
ad de
abono
compr
a

Con
que
frecuen
cia
compra
usted
abono

50

2

30

4

30

5

Para
que tipo
de
cultivo
usa el
abono

En que
lugar
compra
usted el
abono

A
través de
que
medio o
medios le
gustaría
recibir
informaci
ón acerca
del
abono

mensaje
de texto
pimentó Asociaci mensaje
de texto
n
ón
habichu Asociaci mensaje
de texto
ela
ón
tomate

Asociaci
ón

¿Es para
usted una
ventaja que
el abono
orgánico
genere
mejor
rendimient
o en su
cultivo a la
hora de
cosechar?

Que tan
¿Qué tan
importa
indispensa
nte es
ble es para
para
usted que
usted
mantener
que el
los
abono
nutrientes
sea
del suelo?
orgánico

¿Es una
priorid
ad en el
momen
to
compra
aument
ar la
calidad
de su
cultivo?

Ayuda con
las
enfermeda
des del
suelo

prefie
re el
abono
liquid
o

prefie
re el
abono
solido

5

3

5

5

5

1

1

5

3

5

5

5

2

1

5

3

5

5

5

2

1
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4
60

6
2

jardín

Asociaci
ón

tomate

Asociaci
ón

60

2

tomate

Asociaci
ón

20

5

habichu
ela

Asociaci
ón

30

4

pimentó
n

Asociaci
ón

40

2

tomate

Asociaci
ón

tomate

Tienda
agro

50

2

50

2

tomate

Tienda
agro

30

4

pimentó
n

Tienda
agro

60

2

20

5

30

4

tomate
habichu
ela
pimentó
n

Tienda
agro
Tienda
agro
Internet

mensaje
de texto
mensaje
de texto
mensaje
de texto
mensaje
de texto
mensaje
de texto
mensaje
de texto
mensaje
de texto
Redes
sociales
Redes
sociales
Redes
sociales

5

3

5

5

5

2

1

5

3

5

5

5

2

1

5

3

5

5

5

2

1

5

3

5

4

5

2

1

5

4

5

4

4

2

3

5

4

5

4

4

2

4

4

4

5

4

4

2

4

4

4

5

4

4

3

2

4

4

5

4

4

3

2

4

5

4

4

4

4

5

Correo

4

5

4

4

4

4

5

Correo

4

5

4

4

4

5

5

Tabla 6. Encuesta a cultivadores de Fomeque
Fuente: Autores

6.8.2 Análisis resultados encuesta

cincunta

Pregunta 1

treinta

cuatro

sesenta

13%
13%
20%

7%

veinte

setenta

20%

27%

Gráfico 3. Cantidad de abono por compra

Fuente: Autores
La gráfica anterior muestra que con mayor frecuencia los clientes compran 30 bultos y lo
menos que compran es cuatro bultos.
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Pregunta 2
7%

20%
46%
27%

dos

cuatro

cinco

seis

Gráfico 4. Frecuencia en meses de compra abono

Fuente: Autores
La gráfica anterior indica que los clientes compran con mayor frecuencia el abono en un
tiempo de dos meses, seguido de cuatro meses, cinco meses y por último cada seis meses que
este último sería el tiempo más largo en el que un cliente hace un pedido.

6.8.2.1 Prospección de mercadeo

Pregunta 3
20%

7%
46%

27%

tomate

pimenton

abichuela

jardin

Gráfico 5. Tipo de cultivo para uso del abono

Fuente: Autores

El grafico anterior indica que para el cultivo de tomate es para el que más compran abono
orgánico en el municipio de Fomeque Cundinamarca.

51

PREGUNTA 4
Asociacion

Tienda agro

internet

7%
33%
60%

Gráfico 6. Lugar de compra del abono

Fuente: Autores
La grafica anterior indica que la mayor parte de la población encuestada hace parte de los
clientes de la asociación C.I.A.P.V., esto debido a que los encuestados son cultivadores del
municipio de Fomeque Cundinamarca.
6.8.2.2 Estrategia de comercialización

PREGUNTA 5
Mensaje de texto

Redes sociales

Correo

14%
22%
64%

Gráfico 7. Medio por el cual le gustaría recibir información

Fuente: Autores
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La grafica anterior muestra el interés de los clientes por recibir noticias acerca del abono, por
mensaje de texto, estas personas indicaron que están interesados en conocer los componentes
del abono y que por medio de un mensaje de texto, redes sociales y correo sería una buena
manera de informar.

6.8.2.3 Factores de control de calidad
Con fin de Establecer un control de calidad en el abono orgánico derivado de la lombriz; se
analizaran cada una de las necesidades requeridas por el cliente, de tal manera que el producto
obtenido permita ofrecer y satisfacer a los clientes al máximo y conseguir los objetivos de la
asociación.
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Esta parte se evaluó del 1 al 5, donde 1 era “no tan importante” y 5 era “muy importante”
¿Qué tan importante es para usted que el abono orgánico genere rendimiento en su cultivo

PREGUNTA 6
Cinco

Cuatro

40%
60%

Gráfico 8. Importancia del rendimiento

Fuente: Autores

La grafica anterior muestra que para los compradores del abono orgánico es muy importante
que el uso de este genere mejor rendimiento en sus cultivos
¿Qué tan importante es mantener los nutrientes en el suelo?
PREGUNTA 7
tres

cuatro

cinco

20%
47%
33%

Gráfico 9. Importancia de los nutrientes en el suelo

Fuente: Autores
La grafica anterior muestra que para los compradores del abono orgánico es importante que
se mantengan los nutrientes del suelo, aunque no es lo más importante para ellos.
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¿Qué tan importante es para usted que el abono sea orgánico?

PREGUNTA 8
cinco

cuatro

20%

80%

Gráfico 10. Importancia del uso de abono orgánico

Fuente: Autores

La grafica anterior muestra que para los compradores del abono orgánico es importante que
los cultivos tratados cuenten con residuos orgánicos y no contengan químicos.

¿Qué tan importante es aumentar la calidad de su cultivo, aunque este aumente sus
costos?

PREGUNTA 9
cinco

cuatro

40%
60%

Gráfico 11. Importancia aumento de la calidad en el producto
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Fuente: Autores

La grafica anterior muestra la importancia para los compradores a cerca de comprar un abono
orgánico, evidenciando que es importante pero no es una prioridad de compra

¿Es para usted importante que el abono aporte a las enfermedades del suelo?

PREGUNTA 10
cinco

cuatro

47%
53%

Gráfico 12. Importancia de prevenir las enfermedades del suelo

Fuente: Autores

La grafica anterior muestra que para los compradores del abono orgánico es importante que
el abono ayude a prevenir y atacar las enfermedades del suelo ya que esto lleva también a
reducir el uso de insecticidas.
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De uno a cinco que tanto le interesa el tipo de presentación del producto

Gráfico 13. Presentación del producto

Fuente: Autores

La grafica anterior indica que la presentación del producto es irrelevante para generar la
compra, ya que, si se obtienen buenos resultados con el uso del producto, ya sea humus solido
o líquido, lo más importante es las características que genera en el cultivo.

¿Prefiere el abono solido?

ilustración 15. Preferencia del abono
Fuente: Autores

El grafico anterior indica que es irrelevante que el abono sea sólido, ya que en sus dos
presentaciones contiene los mismos nutrientes y propiedades.
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6.9 Actividad IV: matriz de jerarquización de criterios

cultivador 1

cultivador 2

cultivador 3

cultivador 4

cultivador 5

cultivador 6

cultivador 7

cultivador 8

cultivador 9

cultivador 10

cultivador 11

cultivador 12

cultivador 13

cultivador 14

cultivador 15

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

no contiene quimicos

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

aumenta la calidad del cultivo

4

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

prebiene enfermedades en el
cultivo

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

presentacion liquido
presentacion solida

2
1

1
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
3

2
4

2
4

3
2

3
2

4
5

4
5

5
5

debil

fuerte

peso

5

litros

5

regularidad

5

inspecion

5

seguridad

5

suelo

5

Genera mejor rendimiento en el
cultivo
ayuda a mantener los nutrientes
del suelo

potencia

importancia

productividad

La matriz QFD permite tener claridad sobre los componentes que el cliente necesita en el
abono, para que genere satisfacción y mejoras para el producto final y generar un seguimiento
del producto por medio de los procesos de producción.

moderado

Tabla 11. Matriz QFD
Fuente: Autores

6.9.1 Determinar las necesidades requeridas por parte del cliente del abono orgánico y
documentar la interacción del producto con el consumidor
Según el trabajo de campo realizado y con el fin de dar un lineamiento en términos de
necesidades de los compradores del mercado objetivo de la asociación, y tomando como
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referencia los datos suministrados por los actuales clientes finales del abono orgánico
derivado de la lombriz o lumbricultura se puede afirmar que existen diferentes necesidades
de estos por satisfacer, como lo son:
-

Mejor rendimiento en el cultivo

-

Conservación de nutrientes del suelo

-

Aumento en la calidad del cultivo

-

Prevención de enfermedades en el suelo

Además, se observan y se analizan las necesidades propias del sector agrícola del
municipio en general y no de los clientes de manera individual y se encamino la investigación
dentro del marco general de la misma y de los objetivos planteados.
Por lo tanto, a continuación, se mencionan y se analizan brevemente algunas de las
necesidades evidenciadas:

6.9.2 Generar mayor rendimiento del cultivo
El abono orgánico extraído de la lombricultura debe generar mayor rendimiento del
cultivo, el cual se puede lograr con diferentes técnicas en el uso de los recursos como lo son
la estandarización del proceso, de esta manera el producto final contará con ventajas
competitivas en términos nutricionales lo cual generaran que el cultivo cumpla de manera
sistemática con un rendimiento mayor.

6.9.3 Mantener los nutrientes del suelo
Básicamente es necesario que el producto final cuente dentro de sus características
biológicas y químicas con diferentes factores que no afecten y mejor mantengan el estado
nutricional del suelo, continuando de manera controlada con el pH natural del suelo fértil.

6.9.4 El abono debe ser 100% orgánico
Para el agricultor es indispensable dentro de su cultivo cuenten con un sistema de abono
100 % orgánico, ya que, del mismo obtienen fiabilidad al momento de conservar y preservar
suelo, sistema y calidad de producción, arraigando así su fidelidad al abono, además alegan
que manteniendo un sistema de cultivo con abono orgánico pueden brindar al consumidor un
producto final que sea mas natural y les disminuya gastos en elementos químicos, por ello
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las respuestas que tenían mayor valor eran la importancia en el cuidado del suelo, para
próximos cultivos.

6.9.5 Generar un aumento en la calidad del cultivo
El agricultor presenta necesidad en aumentar la calidad de su cultivo, y espera obtener
alguna ventaja en este punto con el abono orgánico que utiliza, es decir, que el abono cuente
con garantías de ayuda aumento de la calidad del producto final y por lo tanto obtenga una
ventaja competitiva en su producción frente a su competencia.

6.9.6Ayuda con las enfermedades del suelo
Dentro de las necesidades de los consumidores de abonos orgánicos se encuentra que
exista la manera adecuada de controlar las enfermedades que generalmente presentan los
cultivos y ayudar para que las mismas no se propaguen, por lo tanto, el abono orgánico
obtenido de la lombriz busca solucionar por medio de su propiedad netamente orgánica,
eliminar contaminantes y propagadores de enfermedades de suelos.

6.9.7 Generar restricciones y condiciones para la producción del abono en la
asociación
Para esta actividad se realizará un análisis de las 7 restricciones presentado en el
diagrama No. 16 expone las restricciones necesarios para el desarrollo de la gestión de
proyectos, esto con el fin de establecer restricciones para la producción de abono orgánico.

6.10 Variables de entrada, proceso y salida de los elementos del sistema

Para determinar los elementos y reglas del sistema:
Entrada: Se identifican la materia prima que va a ingresar al sistema de producción tales
como la melaza, agua, rumen y las semillas de lombriz.
Proceso: Se identifican los procesos realizados para obtener un abono que cumpla con los
requerimientos de los clientes.
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Salida: Como resultado final se encuentra el abono orgánico derivado de la lombriz sólido y
el derivado de este que es el lixiviado.

Diagrama 7. Elementos y reglas del sistema

Fuente: Autores
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El enfoque sistémico permite evaluar las variables de entrada y salida, de un proceso teniendo
en cuenta que al generar transformación de producto cuentan con factores controlables y no
controlables, dando una visión más clara sobre el ciclo del producto generado en el estudio
relaciona todas las operaciones, lo que de manera directa implica uso de metodologías lean
e ingeniería concurrente, que propongan y generen una mejora en el proceso productivo del
abono orgánico, de manera paralela generarle valor al producto para que su comercialización
aumente y sea lo esperado por la asociación.
Las estrategias y propuestas planteadas parten de la metodología Lean Manufacturing y la
metodología de concurrencia que se centran en el sistema y el producto para garantizar la
satisfacción productor y cliente.

7. Estrategias y propuestas de rediseño para mitigar desperdicios e impulsar la
comercialización del producto
De acuerdo con las investigaciones se identificaron las herramientas más eficaces de las
metodologías estudiadas que permitieron disminuir los desperdicios en las operaciones, estas
propuestas son generadas con base a estudios relacionados en diferentes actividades agrícolas
y propuestas que impulsen a tener interacción entre el vendedor y el consumidor.

7.1 Estrategias y propuestas
Las metodologías que se usan para plantear las propuestas parten del enfoque clásico
operacional combinado con el moderno, esto de la mano con un procedimiento de estrategias
de comercializacion que infiere que al mejorar la operación encontrara un beneficio en la
comercialización.
Las operaciones en las que se evidencia la necesidad de una mejora respecto con los
diagramas son: alistamiento, tendido y volteo; Ya que las anteriores actividades presentan
desperdicios tanto de materia prima como de tiempo, por lo cual necesitan evidenciar una
propuesta de mejora en el proceso que incremente la eficiencia del proceso, la cual se obtiene
al usar herramientas de la metodología Lean Manufacturing, que de acuerdo con los
antecedentes las que mejor se adaptan al tipo de desperdicio son: 5S’, Kaizen, VSM y
Kanban.
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Dicho lo anterior acerca del proceso posteriormente se utilizaron herramientas que permiten
tener mejor comercialización del producto a través de la metodología de concurrencia, donde
el producto se identifico por cada proceso por el que pasa para ser fabricado lo cual genera
un valor.

7.2 Kaizen de intervención de procesos
La propuesta parte de identificar mediante la metodología las áreas o actividades que
tienen desperdicios a lo largo de la cadena productiva o sistema de elaboración del abono y
el derivado humus orgánico.
7.2.1 VSM Kaizen

Diagrama 8. VSM Kaizen
Fuente: Autores

El diagrama 9 expone en operaciones de la cadena productiva se va a intervenir con las
herramientas de la metodología Lena Manufacturing, iniciando con Kaizen evidenciado en
el VSM.
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ACTUAL

PROPUESTO

35
35

Medibles:
Actual
Propuesto

Metas a alcanzar:
A) Reducir demoras
B) Aumentar disponibilidad de operarios

Propuesto

C) Sistema de Kanban

Actividad
Kaisen

Tiempo de ciclo
399786
260076
Persona
respondable

Proposito inicial
Situación inicial
Propuesta inicial
Situación final

Operario 1
Operario 2
Operario 3

Alistamiento
20 min
15 min
Fecha
2019
2019
2019

Volteo
57600
34440

Secado
50400
34680
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El Kaizen aplicado en el VSM permite identificar tiempos de proceso muy altos, reprocesos
y carencia de cronogramas vinculados a la actividad estimados a través del estudio de
tiempos, por cual deben ser intervenidos debido a que están generando demoras dentro del
proceso productivo actual, las cuales se presentan en los siguientes procesos:
•

Alistamiento: Se presenta una demora debido a que el lugar no se encuentra
organizado, por lo cual es difícil determinar la cantidad de materia prima a utilizar,
lo cual genera subactividades que generan tardanzas en el proceso.

•

Volteo: El proceso genera tardanzas debido a la falta de programación, ya que se
tienen tiempos muy largos de espera para realizar el proceso, manteniendo el producto
en producto en óptimas condiciones de calidad, lo cual genera un cuello de botella
dentro del proceso productivo.

•

Secado: Se presenta demora por los largos tiempos de espera para la finalización de
este, por ello los operarios no tienen indicado un periodo de tiempo estándar que
permita generar continuidad dentro del proceso.

Los KAIZEN de mejora se ubican en las operaciones alistamiento, volteo y secado ya que
actualmente lo realizado en cada uno de los procesos mencionados genera desperdicio en los
tiempos de proceso ya que no cumple con la NTC 5167 del 2011, la cual establece un máximo
de periodo de 5 semanas para que los aditamentos y/o compuestos mantengan si composición
química y orgánica garantizando la calidad en el abono, por ende estas eventualidades serán
atacadas usando herramientas como KANBAN y 5S’ para garantizar un margen óptimo.
5S’

KANBAN
Si

aplica,

ya

que Si aplica teniendo en cuenta

actualmente no se lleva un que se han evidenciado
ALISTAMIENTO

cronograma que parametrice episodios de perdida de
el

proceso

actual.

productivo tiempo,
manejo

desorden
de

en

el

producto,

teniendo en cuenta que no se
tiene definido las pilas de
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materia prima, producto en
proceso

y

producto

terminado
Tabla 7. Aplicación herramientas Lean proceso de alistamiento

Propuesta 5S’:
•

SEIRI: para esta actividad se usará lo requerido para realizar de manera correcta el
proceso, evitando movimientos no necesarios y pérdida de tiempo.

•

SEITON: limitarse únicamente a procesar el material requerido para la cama
basándose en la lineación que se establece.

•

SHITSUKE: realizar actividades de reconocimiento de la labor, todo esto realizado
mediante entrenamiento y formación continua.

Para dar continuidad a estos lineamientos, se evidencia aplicación de la propuesta de reorden
de proceso y área para evitar desperdicio de material. Se presenta el antes y después

Ilustración 9. Proceso de alistamiento
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Ilustración 10. Proceso aplicando herramienta 5´s

Se plantea reordenar las camas teniendo en cuenta la cantidad de material a usar, donde se
genera una clasificación por niveles y zonas para que el proceso sea más eficiente y efectivo.
5S’

KANBAN
VOLTEO

Si aplica

No

aplica,

cumplimiento

se

da

desde

el

primer subsistema
Tabla8. Aplicación herramientas Lean en el proceso de volteo

Según lo evidenciado por el estudio, se identificaron tiempos en exceso por falta de
programación y seguimiento, para dar cumplimiento con un periodo óptimo de proceso antes
de que inicie a perder sus propiedades por descomposición el abono orgánico se realiza un
cronograma y una tarjeta por labor.
5S’

KANBAN
SECADO

Si aplica

No

aplica,

cumplimiento

se

da

desde

el

primer subsistema
Tabla9. Aplicación herramientas Lean en el proceso de secado

Es un proceso con limitaciones diferentes por falta de seguimiento y control, ya que es
una de las operaciones que más tiempo requiere, pero los lineamientos no concuerdan con la

67
actividad. Por esta razón se diseña una tarjeta de trabajo, la cual puede ser observada en el
diagrama 9.

7.3 Kanban proceso productivo

Propuesta KANBAN:
Se realiza la programación del proceso en un periodo de tiempo que de acuerdo con la
NTC 5167 del 2011 que establece un intervalo de tiempo para generar abono en óptimas
condiciones de calidad.
La programación de tarjetas se basa en la combinación de las herramientas Kanban y
Gantt, las cuales permiten el control y seguimiento en cada proceso de acuerdo con tiempo
estipulado por cada actividad que se realiza en el periodo comprendido en la tarjeta,
relacionando tiempos de espera y tiempos de operación para que sea alineado con la
normatividad vigente.
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Diagrama 9. Kanban proceso

Fuente: Autores
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EN CURSO

TERMINADO

Diagrama 10. Kanban Final

Fuente: Autores

El anterior sistema permite llevar en orden las actividades a realizar las cuales deben pasar
por lo 3 momentos por hacer, en curso y terminado, de manera secuencial, lo cual permitiría
llegar un proceso ágil y eficaz.
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Diagrama 11. Gantt Propuesto primer ciclo 2019
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Fuente: Autores

Diagrama 12. Gantt propuesto primer ciclo 2019
Fuente: Autores
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Para el proceso productivo de elaboración de abono se utiliza la herramienta Kanban en
los procesos de alistamiento, tendido, inspección, volteo, secado y empaque, teniendo en
cuenta cuales son los que más demoras presentan, verificando que se cumpla los parámetros
de tiempo establecidos según la NTC 5167 de 2011, permitiendo reducir los tiempos de
fabricación del producto. La herramienta Kanban permite tener una producción eficiente,
donde hay mejores maneras de comunicación entre las personas que pertenecen a la
organización haciendo sus procesos más agiles y evitando errores. Se establece mediante
cronogramas que parametrizan los tiempos de proceso; de tal manera que la operación volteo
que normalmente tardaba 36 días en realizarse, se reduciría a en un 36% permitiendo
mantener en condiciones óptimas el producto, conociendo que uno de los problemas que
presenta la asociación es el poco seguimiento a los procesos, se busca mantener un control
en los tiempos establecidos que se llevan a cabo. El proceso de secado de acuerdo con el
cronograma reduciría en un 13%, según el óptimo de ejecución del proceso (establecido por
Kanban y Gantt)
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7.4 Diagrama de operaciones Propuesto:
Nutrientes
Lombicultura

20 min

45 min

Rumen

O-12

15min
50 min
Diluir
Agua

O-1

Alistamiento

O-13

EM
45 min

O-2

Hidratacion rumen

23 min

150 min

O-3

O-4

Mezcla

Tendido

Semilla de
lombriz
43 min

O-5

3744033120
min minO-6

Inspeccion de cama

Volteo

x6
180 min

O-7

Trampeo

minO-8

Cosecha

31680min
28800 minO-9

Secado

1440

Evento

No.
1
12

Tiempo(min)

Total

260076

240 min

O-10

Moler

240 min

O-11

Empacar

258
259818

0
Diagrama 13. de Operaciones propuesto
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Fuente: Autores
7.5 Diagrama de flujo de procesos
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
Fecha de
elaboracion
Diagrama N° 1Pagina 1
Metodo
Proceso

12/08/2018

Presente

Propuesto

Productivo

Elaborado porLaura Medina y Natalia Bohada

Ficha numero
Actividad
Operación
Transporte
Espera
Inspeccion
Almacenamiento
Tiempo total (min)

Presento
1
Cantidad
11
2
0
1
0
356.352

Propuesto
2
Cantidad
11
2
0
1
0
260076

Ahorro

96276
Tiempo

Descripcion
1 Alistamiento materia prima
2 Hidratacion del rumen
3 Mezcla de materia organica
4 Tendido del producto en la cama
5 Inspeccion de la cama
6 Volteo de producto
7 Trampeo
8 Cosecha del producto
9 Secado del abono
10 Molienda de residuos
11 Empaque

90
270
138
900
258
224640
180
1440
31680
240
240

Diagrama 14. Flujo de procesos propuesto
Fuente: Autores

El diagrama de flujo evidencia un ahorro del 34,95% del tiempo total de operación, ya que
se logran disminuir uno de los tiempos de almacenamiento, ya que debido a la aplicación de
5´s se tendría un lugar establecido para la materia prima y el producto en proceso,
disminuyendo tiempos perdidos por organización, en el proceso de alistamiento de materia
prima, se reduce en 5 minutos por cada operación con la aplicación de 5´s, se reducen las
operaciones de volteo y secado, las cuales generan una disminución en el tiempo total del
proceso.
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El diagrama propuesto, permite evidenciar la reducción del tiempo en las operaciones de
almacenamiento, volteo y secado, aplicando herramientas que permiten minimizar los
tiempos, manteniendo el producto en condiciones óptimas de calidad.
7.6 VSM propuesto
Al aplicar las herramientas Kanban, Kaizen, VSM y 5s, siguiendo paso a paso lo
estipulado en cada proceso, estipula un 35% en la generación de desperdicios de tiempo de
proceso en las áreas identificadas y en general por sistema.
Comparación de procesos intervenidos con las herramientas de Lean Manufacturing.

Acutal (min) Propuesto (min)
Alistamiento
20
15
Volteo
345600
224640
Secado
50400
31680
Tabla 10. Comparativo de tiempos con aplicación herramientas Lean
Fuente: Autores

La reducción dada en minutos en el sistema representa el 35% al intervenir las áreas que
presentaban desperdicios relacionados a tiempo por reprocesos, desperdicios de material, por
falta de material, por falta de seguimiento y por falta de mano de obra. De acuerdo con el
diagrama de Gantt y Kanban que permiten regular los tiempos por proceso.
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35

Diagrama 15. VSM Propuesto
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Fuente: Autores
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Los tiempos de operación pasan de 9.3 meses a 6 meses lo que garantiza producción por
cama 2 veces al año, lo que reimpulsa el producto al mejorar el proceso, indicando que la
metodología de concurrencia es pertinente para generar valor.
La ingeniería concurrente está centrada en la generación de valor por proceso, este parte
del esfuerzo invertido por operación, obteniendo al final de la cadena un producto que
satisfaga las necesidades del demandante.
Esta se estipula por objetivos, fases y actividades llevadas a cabo en paralelo al desarrollo
de los procesos
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7.7 Restricciones del producto
Para rediseñar el proceso de producción del abono de lombriz, es necesario respetar las
limitaciones dadas para cada proceso, esto es posible mediante las restricciones dadas.

Diagrama 16. Restricciones para la producción de abono de lombriz
Fuente: Autores.

Es importante tener en cuenta que, cada una de las restricciones de tiempo, costo, riesgo,
calidad, recursos, satisfacción y alcance, para la producción del abono de lombriz, con el fin
de obtener un producto que garantice el cumplimiento de las necesidades requeridas por el
agricultor y su cultivo.
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7.8 Fase III, Diseño del producto o diseño conceptual.
7.8.1 Buscar soluciones internas y externas que generen un producto atractivo

Generar estrategias para la comercialización del producto en el municipio y sus alrededores
por medio de un mejor embalaje y transporte
La asociación debe desarrollar estrategias de mercado para lograr ser reconocida por gran
parte de la población de cultivadores en Fómeque y sus alrededores. Por ende, se llevarán a
cabo algunas estrategias, para así mismo impactar a los cultivadores que aún no conocen el
abono orgánico de la asociación.
Fómeque Cundinamarca está localizado a 56 km de Bogotá, la población de Fómeque se
dedica a la producción agropecuaria, teniendo cultivos de tomate, habichuela y pepino como
sus actividades principales en el sector agrícola.
El abono orgánico derivado de lombriz bien sea sólido o líquido (humus) está dirigido a los
pequeños y grandes cultivadores del municipio y sus alrededores, ya que el producto se
encuentro más atractivo para los cultivadores por el valor agregado en los procesos de
producción donde la asociación ya puede brindar al consumidor un abono que cuenta con
características que podrán satisfacer con las necesidades requeridas por cada tipo de cultivo.
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Soluciones internas
en los procesos de produccion

Soluciones externas
Captacion de clientes

•Uso de herramientas de lean
•Es necesario realizar un
manufacturing, para obtener
estudio de mercado, para
mejora continua en los procesos identificar las necesidades
de produccion intervenidos.
del cliente
•Contando con una buena
• Uso de herramientas de
estrategia de mercado, la
control de calidad dentro de los
asociacion podra tener mas
procedimientos, evitando asi un
control sobre el abono y sus
retroceso de actividades.
clientes.
•Es necesario fijar un
•Control en las medidas
mercado objetivo para asi
tomadas para cada uno de los
determinar como
procesos.
comercializar el abono
•Etrategia de las 5 p
plaza
•Delegar actividades fijas a los
precio
trabajadores de la asociacion
personas
producto
promocion
•Llevar control de las
•Generar un voz a voz entre
actividades realizadas en cada
los cultivadores de la
cama con datos como; el
region acerca de la calidad
responsable, dia y materia que
del abono
trabajo
Tabla 11. Solución de actividades internas y externas para la captación de nuevos clientes

Fuente: Autores.

La tabla anterior hace referencia a las soluciones internas y externas para garantizar a la
asociación captación y fidelización de clientes, la cual da solución a los procesos de
producción del abono para proceder a mejorar la comercialización del producto.

Estrategia de las 5P
Producto: Abono orgánico de lombriz
Precio: humus $5.000 Abono solido: $16.000
Plaza: Asociación
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Promoción: planes de fidelización, donde se pague una mensualidad, líneas de venta donde
se programen los sectores de distribución por medio de un calendario de despachos.
Personas: Voz a Voz para mantener a los clientes informados de los servicios y garantas del
abono

7.8.2 Ciclo PHVA
Se decide implementar el ciclo PHVA con el fin de encontrar en la asociación una mejora
continua e integral con el fin de generar mayor competitividad del abono orgánico de
derivado de la lombriz, mejorando así la calidad del producto, optimizando su productividad
e incrementando la participación del abono en el mercado y la rentabilidad dentro de la
asociación.

Tabla 12. Ciclo PHVA
Fuente: Autores
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La tabla anterior, hace referencia al ciclo PHVA el cual deberá tener en cuenta la
asociación para garantizar al consumidor un producto que cumpla con estándares de calidad.
Por lo cual es necesario que la asociación siempre planifique y sepa para que, por qué y
cuando se debe realizar un seguimiento para la evaluación del proceso.

8. Impacto de las propuestas y comercialización del producto
8.1 Fase II, Especificación del producto

Caracterización del abono orgánico (Molina-Guerrero, y otros, 2007)

a) Características físicas:
•

El color debe ser oscuro, el abono orgánico absorbe más la radiación solar, el suelo
adquiere más temperatura y hay mayor facilidad de absorción de los nutrientes.

•

Mejoran la estructura y textura del suelo, hace más ligeros los suelos arcillosos y más
compactos los arenosos.

•

Mejoran la permeabilidad del suelo, el drenaje y aireación.

•

Disminuyen la erosión del suelo, causada por el agua o el viento.

•

Aumentan la retención de agua en el suelo; mayor absorción de agua lluvia o de riego
y mayor retención de humedad en el verano

b) Características químicas:
•

El humus líquido cuenta con los elementos de carácter soluble con más
importancia para el cuidado del suelo, estos mismos se encuentran concentrado en
el humus solido de la lombriz. Dentro de estos se encuentran: humatos tales como
(ácidos fúlvicos, úlmicos y húmicos) esto aumenta la reabsorción de los minerales
que se encuentran en el suelo, como el fosforo, nitrógeno, potasio, hierro y
magnesio.
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•

Es posible afirmar que es un producto prácticamente neutro, puesto que su pH se
encuentra entre 6,8 y 7,8.

•

Mejora el pH de los suelos.

•

Aumenta la capacidad de intercambio catonico del suelo y esto aumenta la
fertilidad

c) Características Biológicas:
•

Aumenta significativamente la fabricación de clorofila en diferentes plantas.

•

Disminuye a gran escala la conductividad eléctrica de los suelos salinos.

•

Nivela la producción de hongos que se encuentran en el suelo.

•

Opera como potenciador de la actividad de varios fertilizantes o pesticidas.

•

Incremente la producción en los cultivos.

•

Reduce la contaminación de químicos en los suelos.

•

Concentra y descompone los desechos o residuos vegetales que se encuentran
subsumidos en el suelo.

•

Reduce actividad de chupadores

8.2.1 Técnicas para evaluar las especificaciones del producto
Esta sección incluye técnicas que cumplan con las especificaciones del abono orgánico,
para cumplir con los requerimientos de los clientes, un método que permita establecer
técnicas sobre las especificaciones se basa en exigencias dadas por los clientes, que son
cultivadores de la zona en su gran mayoría.
Técnicas que aseguren que el abono ayudara al suelo del cultivo, lo mantendrá libre de
enfermedades, que va a generar mayor rendimiento su cultivo usando este abono y que lo
que su cultivo tenga mejor calidad.
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Nombre
Caracteristicas
sensoriales
Nombre
Caracteristicas
sensoriales
Nombre
Caracteristicas
sensoriales
Nombre
Caracteristicas
sensoriales

Rumen
Caracteristicas de aceptacion
Color: café
Superficie:Solido
Melaza
Caracteristicas de aceptacion
Color: café
Superficie: Solida
Agua
Caracteristicas de aceptacion
Olor: inholoro
Color: transparente
Superficie:liquido
Semilla de lombriz
Caracteristicas de aceptacion
Color: roja
Superficie: solido

Tabla 6. Especificaciones técnicas de la materia prima
Fuente: Autores
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Condiciones ambientales
Humedad:
* Debe ser la adecuada para evitar la muerte de la lombriz
Herramienta de medicion Tecnica manual
Prueba del puño: Se coge con una mano parte de la tierra y se aprieta.
1). Si la masa apretada no toma la forma del puño cerrado y no gotea, indica que la
humedad es mayor al 70%. HAY QUE REGAR
2)Si la masa apretada toma la forma del puño cerrado y no gotea, indica que la
humedad es de un 70 – 80% NO REGAR
Se usa un higrometro
3)Si la masa apretada toma la forma del puño cerrado y gotea menos de 10 gotas
en 1 minuto, indica que la humedad es de un 85 – 90% tambien, si la masa
apretada toma la forma del puño cerrado y gotea más de 10 gotas en 1 minuto,
indica que la humedad es > de 95% en estos dos escenarios No regar e indica
peligro para las lombrices
Temperatura
* Para el crecimiento de lombrices la temperatura adecuada debe estar entre 12 y 25°C
pH
Herramienta de medicion Metodo practico
1)El estiércol fresco es menor de 30 días tiene color verde y su pH es menor de
8,5. Esto indicaria que es un alimento inadecuado para las lombrices, estoy podria
producir su muerte.
2)El estiércol maduro es de 30 a 60 días tiene color pardo-marrón claro y su pH es
7 – 8. Esto indicaria que es alimento adecuado para las lombrices.
3) El estiércol muy maduro es menor de 3 meses tiene color terroso-húmico y su
Se usa un Phmetro
pH es menor a 7. Esto indicaria que es alimento inadecuado para las lombrices.
Aireacion
Para tener correcta respiración y desarrollo de las lombrices es necesario tener buena aireacion.
Si la aireación no es la adecuada el consumo de alimento se reduce.
Tabla 7. Condiciones ambientales

Fuente: Autores. (Somarriba Reyes & & Guzmán Guillén, 2004)
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Haciendo referencia a la tabla anterior de condiciones ambientales, cabe resaltar que si se
existe falta de humedad la lombriz no podrá comer adecuadamente y por otro lado el exceso
de humedad provoca empapamiento y falta de oxigenación.

8.3 Fase V, Diseño final e ingeniería de detalle

8.4.1 Establecer procesos definitivos para las etapas de producción del abono
orgánico derivado de la lombriz
Referente al diagrama de operaciones propuesto enumerado con el 14, el cual
especifica como se desarrolla el proceso productivo según la propuesta establecida

8.4 Fase IV, Diseño preliminar e ingeniería básica.

8.4.1 Modelos para el embalaje del producto
Desarrollar modelos para el embalaje del producto
Empaques primarios (abono solido): Contacto en su totalidad con el abono orgánico, los
sacos utilizan materiales flexibles, son económicos. Este es el único empaque que presenta
el producto sólido.

Ilustración 11. Lonas embalaje abono solido
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Empaques primarios (Humus líquido): contacto directo con el humus brinda ligereza al
producto, son termo soldables. Este es el único empaque que presenta el producto

Ilustración 12. Humus liquido embalaje
Fuente: Autores

8.4.2
•

características y benéficos:

El abono de lombriz cuenta con gran riqueza en flora microbiana y nutrientes tales
como Nitrogeno organico (N) 2,31%, Fosforo orgánico (P) 1,46% Potasio
organico (K) 2,37% lo que quiere decir que al momento de ponerse en contacto el
suelo con los microorganismos del abono, aumenta la capacidad biológica y como
consecuencia se aumentara la capacidad vegetal del cultivo.

• El abono de lombriz como es orgánico puede restablecer daños en el suelo causados
por contaminantes químicos de esta manera genera equilibrio biológico.
• Los suelos que son ricos en nutrientes del abono favorecen a la circulación del agua,
las raíces y el aire.
• El abono orgánico de lombriz cuenta con un pH neutro que junto al carbono y
nitrógeno favorece los nutrientes del suelo.
• El abono orgánico de lombriz al ser suave con el tacto, ser limpio y contar con una
gran bio estabilidad evita que este mismo ya sea humus solido o liquido se fermente.
Competencia: la asociación cuenta con gran competencia, ya que el municipio de Fómeque
se dedica a la producción agropecuaria, es por esto por lo que la asociación debe contar con
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estrategias para poder competir y así fidelizar a sus clientes y desarrollar estrategias para
explorar nuevos mercados.
Es importante que la asociación se caracterice por brindar excelente servicio al cliente, ya
que no todo puede girar en torno a precios, se debe marcar diferencia con la competencia y
este es un buen camino para comenzar a hacerlo. Al convertirse en una fortaleza de la
asociación será muy difícil que su competencia en el municipio logre sobrepasarlos.
Para poder competir es necesario conocer a los clientes del abono orgánico de lombriz, es
decir, para que lo usan, con qué frecuencia lo usan, para que tipo de cultivo es, que cantidad
es la que el cliente necesita para cierto tipo de cultivo.
Calidad: esta estrategia permite brindar un abono de excelente calidad y de esta manera
competir en el mercado.
Es importante siempre cumplir con las exigencias requeridas por los clientes, se mejora
continuamente el abono y generara que los cultivadores se interesen más por el producto que
produce la asociación y así mismo siempre se garantizara lo mejor para el cultivador cliente.

8.5 Diagrama de posicionamiento

Asociaicon
C.I.A.P.V

Cultivadores

lineas de ventas

posicionamiento
Calidad de
producto

Probar el abono

reconocer
Comparar

Diagrama 17. Estrategias de posicionamiento
Fuente. Autores

Es necesario que los cultivadores de la zona prueben el abono orgánico de lombriz de la
asociación para que así pueda entrar a competir con los demás productores de abono de
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Fomeque, una vez los cultivadores logren reconocer la calidad del abono que produce
C.I.A.P.V entraran a comparar y así la asociación podrá posicionarse en el mercado.

8.6 Evaluación del impacto de la propuesta

8.6.1

Indicadores de control

Si la asociación decide implementar las propuestas planteadas, es necesario recomendar
indicadores de control para identificar las mejoras y las fallas presentadas en los en la
implementación de la propuesta. Así mismo se debe hacer una revisión constante para evaluar
posibles cambios que se lleguen a presentar y de esta manera se puedan ajustar con las
expectativas de la asociación.
Una vez planteado el indicador de control, se debe realizar una explicación en la asociación
acerca de los indicadores planteados para llevar el seguimiento.

Indicador

Alistamiento

Volteo

Secado

Descripción
Tiempo
utilizado en la
recepción de la
materia prima
al lugar donde
previamente se
realizara su
transformación
Tiempo
utilizado para
realizar el
volteo del
abono,
esperando el
tiempo de la
generación
química del
producto
Tiempo
utilizado para
disminuir el

Sin
Con
herramienta herramienta
Lean
Lean

% de
Mejora

Medida

20

15

min

75%

25%

216

138

Días

64%

36%

23

20

Días

87%

13%
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porcentaje de
agua en el
producto, de tal
manera que
pueda ser
previamente
embalado
Cantidad de
producto cada
12 meses de
proceso
Tiempo total
para realizar el
proceso
productivo del
abono orgánico

Producción
anual

Tiempo
total de
producción

60

120

279

181

Tonelada 50%

Días

65%

50%

35%

Tabla 16. Indicadores proceso productivo del abono
Fuente: Autores

•
Indicador
Rendimiento de
produccion

Indicadores de rendimiento.
Formula

Objetivo de indicador
Informar el % numero de horas de
produccion tomada para cada proceso
Informar el % horas total de
ausentismo por parte de los jornales
en los procesos
Informar el % de usos correcto de
materia prima e indicar si existen
desperdicios de MP

Ausentismo por
parte del jornal
Uso adecuado de
materia prima
Tabla 8. Indicadores de control
Fuente: Autores

8.6.2

Indicadores de gestión

Este indicador se pretende evaluar el desempeño de las ventas obtenidas implementando lo
propuesto se espera poder evaluar la satisfacción por medio del indicador de la venta
realizada, con qué frecuencia se hacen los pedidos de los clientes.
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El indicador de eficiencia evaluará los costos de conseguir nuevos clientes potenciales para
la asociación, asimismo, evalua los costos de todo el proceso de producción del abono de
lombriz.

Indicador

Formula

Eficacia

Objetivo del indicador
Informar el % de los resultados de la
frecuencia de cada pedido

Eficiencia

Informar el % del costo por pedido

Efectividad

Informar el % de satisfaccion de la
venta realizada
Tabla 9. Indicadores de gestión
Fuente: Autores
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9 CONCLUSIONES
•

Diagnosticar los procesos permitió encontrar las falencias actuales en EL
proceso producto, en las cuales se encontró que los procesos que tienen
actualmente inconvenietes son: alistamiento, volteo y secado.

•

Se elaboran propuestas basadas en la metodología de Lean Manufacturing,
para lograr reducción de tiempo en el ciclo actual que maneja la asociación
para la producción de abono orgánico derivado de la lombriz, de esta
manera se logra reducir el tiempo total de la producción, usando
herramientas como 5´s, Kanban, kaizen y vsm. Se logra disminuir el
tiempo de desperdicios con la integración de las mismas.

•

Se elaboraron propuestas basadas en la metodología de ingeniería
concurrente con el fin de trabajar en paralelo entre el aumento de eficiencia
del proceso y estrategias que permitan una mejor comercialización.

•

Planear el proceso productivo del sistema genera una estrategia que reduce
los tiempos de espera que eran generados en su mayoría por la falta de
programación.

•

Con la aplicación de las herramientas 5´s, Kanban y Kaizen se obtiene una
mejora del 35% en el tiempo total de producción, logrando atacar uno de
los desperdicios que se genera teniendo pérdidas de tiempo muy largas.

•

Implementando lo propuesto con la herramienta 5´s en el proceso de
alistamiento se lograría reducir el tiempo de 10 min a 15 min en promedio,
generando una mejora del 25%, lo cual representa un impacto positivo para
la asociación.

•

Elaborar el VSM permite evaluar cuales son los procesos que presentan
inconvenientes y/o desperdicios dentro del proceso reduciendo el tiempo
de ciclo de 9,3 meses a 6,0 meses.

•

Teniendo en cuenta el cronograma propuesto, se plantea producir abono 2
veces al año, lo cual duplica la cantidad de unidades resultantes al proceso,
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como consecuencia a que el proceso actual tiene un tiempo aproximado de
producción de 9,3 meses, lo cual haría la producción más eficiente.
•

Se establece que los consumidores en su mayoría del abono orgánico de la
lombriz son los cultivadores del municipio, según los resultados de la
investigación de mercado, estos consumidores buscan un abono que cuente
con características de alta calidad que les garantice mayor productividad
en sus cultivos.
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11. RECOMENDACIONES.
•

Se le recomienda a las Asociación C.I.A.P.V. implementar correctamente
las mejoras propuestas dadas por este proyecto, realizar una reunión con
los socios para socializar los beneficios que va a traer para la asociación
implementar este proyecto para mejorar los procesos actuales de
producción del abono orgánico derivado de la lombriz.

•

Se recomienda utilizar abonos de diferentes tipos de animal y que usen
residuos orgánicos, de tal manera que la reacción química permita mayor
evolución en la transición del proceso del abono orgánico.

•

Se recomienda comprar un molino básico, que permita que el tiempo de
secado tarde menos días haciéndolo más efectivo, teniendo en cuenta que
el dinero se verá reflejado en la venta del producto más concurrente.

•

Se recomienda cubrir el lugar con plástico tipo invernadero, de tal manera
que se genere una temperatura ambiente dentro de las instalaciones,
logrando una temperatura que mantenga en las mejores condiciones el
proceso de transformación del abono orgánico.

•

Se recomienda realizar mejoras en la comunicación actual de los asociados
para obtener mejores resultados y que de esta manera no se vea en la
obligación de parar alguna actividad que intervenga en el proceso de
producción del abono orgánico derivado de la lombriz.

•

Se recomienda realizar calendarios de despachos para la programación de
distribución del abono y de esta manera economizar en transporte.

•

Se recomienda a la asociación crear etiquetas para el embalaje, en donde
se reflejen los datos de la asociación, de esta manera el empaque del abono
mejorara su presentación y será más atractivo para el consumidor y podrían
incrementar las ventas de este.
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