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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo principal de esta tesis es proporcionar a la Empresa Sueños de los 

Andes Bouquetandes (BQAndes), el diseño de un mecanismo de racionalización 

de las remuneraciones y horas extras, ya que el existente es inadecuado por el 

crecimiento de la empresa en los últimos años, empresa dedicada a la producción y 

exportación de bouquets
1
 de flores, ofreciendo productos a un nivel incomparable 

de calidad y de servicio personalizado, cuenta con flores directamente de las 300 

hectáreas de plantaciones del país que se destacan con más de 150 variedades, se 

emplea mano de obra especializada en diseños de armado, con sus diferentes 

técnicas y conceptos. 

Planteamiento del problema 

Entendiendo que el talento humano constituye uno de los factores más 

relevantes para el éxito de cualquier organización, BQAndes se ha visto afectada 

por el ineficiente sistema de operación y control de rendimientos, por la falta de 

fijación de indicadores y rangos para cada proceso, generando así, tiempo 

improductivo, exceso de horas extras, disminución del rendimiento e insatisfacción 

del trabajador y viéndose involucrada la rentabilidad de la Empresa. 

El desafío de los directivos de BQAndes radica en la implementación de 

estándares de rendimiento y desempeño; de manera específica lo que guarda 

relación con el pago de horas extras. Lo anterior permitirá verificar la eficacia con 

que el talento humano ejecuta sus actividades; la eficiencia con la que se cumple 

con el horario normal de trabajo y si el pago de horas extras guarda relación con la 

productividad. 

 

                                              

1
 Ramo (de flores), Mi Diccionario Ciudad de Chicago, Correo Editores, Edición 2007, pag. 62.  

En el mercado florícola se maneja este término de forma técnica.  
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Árbol de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

La empresa BQAndes genera empleo para un número significativo de talento 

humano, sin embargo, si la rentabilidad financiera disminuye por factores de 

optimización, control y mejora continua, las decisiones que adopten los directivos 

podrían afectar la rentabilidad social.  En razón de que los niveles óptimos de 

rendimiento y desempeño no cumplen con los objetivos empresariales. 

Adicionalmente la aplicación de este estudio, permitirá la validación de todos 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, la ejecución en beneficio del 

investigador, la UPS (estudiantes) como medio de consulta, de la empresa 

Ineficiente sistema de operación y control de 

rendimiento, desempeño, productividad del talento 

humano de Post Cosecha. 

Generación de  

tiempos improductivo. 

Exceso de horas 

extras. 

Disminución del 

rendimiento. 

Talento 

humano 

Empresa 

Disminución de la 

rentabilidad 

Falta de fijación de 

indicadores y rangos de 

rendimiento 

Existencia de 

tiempos muertos 
Escaso desempeño 



VI 

 

ejecutando actividades con eficiencia, eficacia e incrementación de la rentabilidad 

financiera, sus empleados seguridad laboral y consolidación familiar, la sociedad 

con generación de ingresos impositivos y el Estado en general. 

Objetivos  

 Objetivo General 

Diseñar un Mecanismo de de Racionalización de las Remuneraciones y 

Horas Extras que permita evaluar el rendimiento del personal de Post 

Cosecha de la Empresa SUEÑOS DE LOS ANDES. 

 

 Objetivos Específicos 

- Fundamentar teórica y conceptualmente la investigación mediante la 

recopilación de información documental y bibliográfica sobre la 

temática estudiada. 

- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa SUEÑOS DE LOS 

ANDES. 

- Establecer estándares de rendimiento de personal, mediante 

investigación aplicada de campo. 

- Diseñar las bases, pautas y lineamientos que conformarán el Mecanismo 

de Racionalización de las Remuneraciones y Horas Extras que permita 

evaluar el rendimiento del personal de Post Cosecha de la Empresa 

SUEÑOS DE LOS ANDES. 

Hipótesis 

El Mecanismo de Racionalización de Remuneraciones y Horas Extras, 

fundamentado en la herramienta JIT, evaluará el rendimiento del personal de Post 

Cosecha de la Empresa SUEÑOS DE LOS ANDES. 
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Metodología 

El estudio se desarrollará mediante una investigación documental, tomando 

como referencia a diversos autores versados en el tema del estudio, control y 

evaluación de Remuneraciones y Horas extras. También se considerará la base 

conceptual del rendimiento del personal.  

La investigación de campo se la realizará tomando como sujeto de estudio a 

una muestra del número total de empleados de post cosecha, sobre los cuales se 

realizará un levantamiento de información referente a su actividad para establecer 

el rendimiento a través de la observación y encuesta. 

Resultados Relevantes 

La investigación surge con la finalidad de mejorar el rendimiento, 

desempeño, productividad; adicionalmente, obtener rentabilidad financiera que no 

se ha estado percibiendo por gestión no adecuada que se ha venido aplicando, este 

trabajo se ha desarrollado con un contexto práctico, mediante la fundamentación 

teórica, para establecer y determinar las técnicas necesarias y adecuadas para la 

investigación, conceptos básicos como la organización del trabajo, racionalización, 

remuneraciones generales y las establecidas por el gobierno ecuatoriano, que 

permite; verificar, validar, medir, evaluar y adoptar decisiones de mejora continua 

que sea real, razonable y aplicable a la empresa. 

 El diagnóstico situacional  de BQAndes es la identificación y análisis del 

escenario actual de la empresa, desde la constitución, accionistas, capital y la 

gestión del talento humano, que facilite visualizar un panorama amplio para la 

investigación, enfocándose principalmente en los procesos y las actividades que se 

vienen aplicando para la elaboración del bouquet y de manera específica el proceso 

de pagos de remuneraciones. 
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 El diseño de la investigación ha observado una metodología conforme a las 

características, e incorpora los siguientes procedimientos: recolección de 

información, encuesta aplicada al personal de postcosecha, que permita identificar 

que el talento humano asume el compromiso y esta dispuesto a participar de la 

propuesta. Además, se realizó el levantamiento de la información con diagramas 

de procesos para visualizarlos de una manera gráfica e identificar los costos 

ocultos no productivos y analizar, evaluar y tomar las acciones de manera 

adecuada y oportuna. 

Finalmente con la información real, ordenada y adecuada se procede con la 

implementación del diseño, utilizando para este propósito herramientas tales como: 

hojas de análisis, estudio de tiempos y movimientos, herramienta de gestión JIT 

“Just in time”, con la finalidad de mejorar los procesos a través de optimizar, 

fusionar, eliminar y reorganizar; se comprueba “tiempos muertos” en la gestión 

administrativa, sugiriendo invertir en el proceso de control de asistencia y  

movilización en las áreas de necesidades biológicas para eliminarlos. 

Como resultado la mejora en la gestión, ha generado un rédito financiero el 

cual se lo ha distribuido de la siguiente manera: BQAndes como principal 

favorecido el 25% del valor tomando como base de cálculo el pago de la tarifa 

Corporativa del Impuesto a la Renta establecida en el Ecuador, cubriendo parte del 

monto y la diferencia del 75 % para el talento humano, base de cálculo el principio 

de Pareto o la “regla del 80/20″, de este modo se invertirá en incentivos financieros 

y capacitación.   

Conclusión Principal 

Con la implementación del diseño de un mecanismo de racionalización de 

remuneraciones se incrementará la eficiencia, eficacia, productividad, rentabilidad 

financiera y social, a través de optimizar, fusionar, eliminar y reorganizar el 

proceso, aprovechando los recursos disponibles y en especial el talento humano. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes 

Dentro de la temática estudiada no se han encontrado estudios o 

investigaciones similares en las bibliotecas de la Universidad Politécnica 

Salesiana y Universidad Tecnológica Equinoccial. El tema de tesis recae 

principalmente en un contexto práctico y específico de la empresa. 

La racionalización del trabajo o de la remuneración salarial, es un concepto 

que nace en EEUU, en el siglo XX, como causa del análisis de puestos 

utilizado como un instrumento fundamental para el cumplimiento de la 

función administrativa en los aspectos de planificación,  organización, 

dirección, personal, coordinación y control, aspectos señalados por Fayol. 

“Hoy día, se ha impuesto más bien como un presupuesto 

metodológico básico, que da sustentación a la aplicación de los 

principios administrativos, de distintas corrientes, contribuyendo a 

garantizar la mejora de la estructura organizativa y de la dinámica de 

la empresa, así como de la satisfacción y rendimiento del personal de 

la misma. Los primeros ensayos del análisis de puestos, y de su 

aplicación a nivel de las empresas de producción y servicios, se 

llevaron a cabo, en Norteamérica, ya desde principios del siglo XX, 

bajo el nombre de programas de racionalización del trabajo”
1
. 

 

Algunos autores relacionan directamente el nacimiento de la racionalización 

del trabajo con las prácticas de staffing (de personal), y de análisis de puestos 

iniciadas en Norteamérica, surgidas de la necesidad de los EEUU de  

transformarse en una economía de Guerra durante el segundo conflicto 

mundial. Durante este tiempo, las industrias norteamericanas sufrieron bajas 

                                              

1
 URQUIJO, J. & Bonilla, La Remuneración Del Trabajo,. Caracas: Universidad Andrés 

Bello., Caracas – Venezuela 2008 p. 84. 
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en las ventas debido a la recesión económica, producto de dichos conflictos 

bélicos. A partir de esta situación las industrias vieron en la racionalización 

del trabajo una forma para optimizar las funciones que el talento humano 

desempeña y por lo mismo, aprovechar al máximo los recursos.  

El análisis de puestos se convirtió en una actividad fundamental en toda 

empresa o industria, necesaria para planificar tanto los procesos operativos, 

como los gastos producidos en cada etapa del proceso. 

“El desarrollo ulterior de la ciencia administrativa, y especialmente 

de la función de "staffing". o de personal, -hasta hace pocos años 

dedicada casi exclusivamente a los problemas de orden 

administrativo, legales y de asistencia social-, fue favorecida por el 

proceso de recuperación industrial europeo, por la creación del 

Mercado Común y de la Agencia Europea de Productividad, así como 

por el florecimiento de los estudios en el campo de la psicología y de 

la sociología industrial, que culminó en el desarrollo de la nueva 

disciplina académica de las Relaciones Industriales.”
2
 

 

La racionalización del trabajo por tanto es una tarea surgida del análisis de 

puestos, que busca establecer las funciones y obligaciones inherentes al 

mismo, con lo cual se puede elevar el desempeño del personal y de la 

organización en general, cada elemento conoce cuál es su función específica. 

La investigación incide directamente en la remuneración pues al conocer y 

evaluar cuales son las actividades que debe desempeñar cada trabajador, se 

puede establecer el valor económico acorde a estas, y el tiempo que debería 

tomarle realizarlas dentro de un estándar normal. Por esta razón, se convierte 

también en instrumento de gestión para la dirección de la empresa, ya que se 

puede planificar sobre la base del conocimiento de las funciones individuales 

de cada empleado.   

                                              

2
 Idem., p. 85 
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1.2. Fundamentación Teórica 

1.2.1. Organización del Trabajo 

El trabajo, visto como una práctica sistemática, ordenada, y  planificada, 

requiere siempre de una organización que asegure su efectividad, más aún 

cuando se considera al trabajo no de manera individual, sino como parte de 

un organismo común, en este caso, la empresa. 

La organización del trabajo se puede entender como: 

…conjunto de principios o aspectos esenciales que determinan el 

reparto del trabajo a realizar por un grupo de personas que 

conjuntamente tienen asignadas unas determinadas funciones que 

deben realizar en un lugar de trabajo. Este concepto es aplicable 

tanto a una unidad como a un grupo.
3
 

  

ELABORADO: Autor 

FUENTE: Relaciones Laborales, Álvarez Fernández. 

La actividad de “repartir” el trabajo, recae principalmente en el 

administrador, y dentro de las mismas se deben considerar todas las 

decisiones y tareas del caso. La correcta organización del trabajo induce a 

                                              

3
 ÁLVAREZ, Fernández, Relaciones Laborales C., Universidad de Santiago de Compostela., 

2005, p. 64. 

Grupo de 
personas que 

tienen 
asignadas 

unas 
determinadas 

funciones

Deben cumplir en su 
lugar de trabajo  y 
debe existir una 

persona que reparta y 
controle el trabajo

Conjunto de 
principios 

para 
determinar el 

reparto del 
trabajo 



4 

 

determinar cuáles son las actividades o tareas a desempeñar, y quienes son 

los sujetos más idóneos para hacerlo. 

En la organización del trabajo se debe considerar lo siguiente:
4
 

 

ELABORADO: Soffía Santiana González 

FUENTE: Relaciones Laborales, Álvarez Fernández, 2005. Universidad de Santiago de 

Compostela. Pág. 64 

 

 Establecer el grado de especialización horizontal del trabajo a 

realizar: siempre que organizamos el trabajo de un grupo hay que 

decidir sobre éste, determinar un mayor o menor grado de 

especialización horizontal. 

 

 Grado de división jerárquica del trabajo: decidir si una persona sola 

toma todas las decisiones, que unos tomen unas y otros otras, o que 

cualquier persona pueda tomar cualquier decisión (jerarquía). 

 

 Asignación de medios a cada miembro y un espacio de trabajo: hay 

que asignar los medios y espacio de tal forma que podamos crear 

                                              

4
 Idem., p. 64. 
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espacios individuales no compartidos o compartidos. Todo esto 

puede ser más o menos rígido (los extremos muy rígidos o muy 

flexibles). 

 

Tabla No 1.1 Matriz de Procesos y Factores de trabajo 

MATRIZ 

PROCESOS

 

ACTIVIDADES      

 

TAREAS                    

 

Compras Realizar orden de compra. Negociar y comprar al 

proveedor. 

Almacenamiento Determinar el lugar 

adecuado. 

Ubicar el producto. 

Control Determinar horario de trabajo y 

producto terminado. 

Medir el tiempo mediante unidades 

producidas hora hombre. 

 

 

 

FACTORES DEL TRABAJO 

TIEMPO 

 

TALENTO HUMANO 

 

RELACIONES 

 

Horario Calificación del personal Miembros del grupo de 

trabajo 

Duración de la jornada 

de trabajo 

Localización de planta Participación en la toma 

de decisiones 

ELABORADO: Autor 

FUENTE: Relaciones Laborales 

La importancia de poder organizar correctamente el trabajo se debe, según 

Fernández (2010): 
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El trabajo ha de posibilitar la participación y la comunicación de los 

trabajadores; la organización debe facilitar vías de participación, a 

fin de conseguir una mayor implicación del trabajador en los 

objetivos de la empresa, una mayor responsabilidad y. por tanto, una 

mayor satisfacción..
5
 

 

 

Al organizar el trabajo y coordinar las tareas que los trabajadores deben 

llevar a cabo se busca implicar de forma más profunda a los mismos en los 

objetivos de la empresa.  

 

1.2.2. Organización Científica y Racionalización del Trabajo 

La organización científica del trabajo parte de las teorías o premisas de 

Taylor, quien propone una hipótesis en la cual relaciona dos aspectos: el 

estudio de las aptitudes fisiológicas de la persona y el de los aspectos 

económicos, en la relación que existe entre el individuo y la organización.
6
 

Gráfico No 1.1 Organización Científica y Racionalización del Trabajo 

 
ELABORADO: Autor 

FUENTE: Fernández, Ricardo.  

                                              

5
 FERNANDEZ, Ricardo, La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la 

organización del trabajo, Editorial Club Universitario, Alicante 2010, p 43. 

6
 Idem., p. 45. 

•Taylor busca la 
forma más racional 
de 
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do al individuo 
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•Incapaz,desmotivado, perezoso y 
desprovisto de iniciativa.

•Irracional en sus 
decisiones, carente de 
autodisciplina.

•Inclinado a hacia su interés 
propio.

•Orientado hacia las recompensas 
y las retribuciones 

Según la perspectiva 
del individuo

•Especializar al operario en el 
menor número de trabajos y 
producir con eficacia.

•Vincular la retribución 
directamente con el 
rendimiento (salario )

•Ajustar el tiempo de 
fabricación del prodcto y de la 
realización de las maniobras 
con precisión.

Principios laborales
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Mediante lo expuesto por Taylor considera que no es necesario considerar las 

expectativas, objetivos y necesidades de los trabajadores, sino el objetivo de 

la organización es la realización eficaz del trabajo. 

Tabla 1.2 Organización Científica 

WEBER TAYLOR FAYOL 

DEFINICIÓN 

- La burocracia es desde del 

punto de vista técnico, 

capaz de lograr el grado 

más alto de eficiencia, y 

en este sentido es el 

medio formal más 

racional que se conoce 

para lograr un control 

efectivo sobre los seres 

humanos, logrando la 

eficiencia en las 

operaciones con 

eficiencia.  

- Actividades que deben 

utilizar los administradores 

para remplazar los 

métodos de trabajo 

ineficientes y evitar la 

simulación del trabajo, 

teniendo en cuenta. 

(tiempos, demoras, 

movimientos, operaciones 

responsables y 
herramientas. 

 

- Aumentar la eficiencia de 

la empresa a través de la 

forma y disposición de los 

órganos componentes de la 

organización 

(departamentos) y de sus 

interrelaciones 

estructurales. Estructura de  

arriba hacia abajo (de la 

dirección hacia la 

ejecución) del todo 

(organización) hacia sus 

partes componentes 
(departamentos).  

PRINCIPIOS 

 

• Jerarquía bien 

definida.  

• Desarrollo de 

normas estándares de 

operación  

• Especificar deberes y 

derechos  

• Delimitar la 

injerencia del propio 

personal en la 

organización.  

• Informes por escrito  

• Que los funcionarios 

manejen una 

distancia social con 

los empleados.  

 

 
• Desarrollo de una 

ciencia (aumento de 

productividad)  

• Selección científica 

del trabajador 

(competencia y 

adiestramiento)  

• Cooperación cercana 

entre patronos y 

trabajadores  

• División del trabajo y 

responsabilidades 

entre directivos y 

trabajadores  

 

 

 

 

• Aportaciones de 

Fayol a la 

administración  

• Áreas funcionales en 

las organizaciones  

• Son división 

departamental por 

gerencias encargadas 

de realizar trabajos 

especializados, la mas 

común por su 

función, otras como 

producto, cliente, 

geografía o proceso.  

ELABORADO: Autor 

FUENTE
7
: http://www.slideshare.net/guest86f51d/presentacin-ii-presentation 

 

 

                                              

7
 http://www.slideshare.net/guest86f51d/presentacin-ii-presentation 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.slideshare.net/guest86f51d/presentacin-ii-presentation
http://www.slideshare.net/guest86f51d/presentacin-ii-presentation
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La racionalización del trabajo es una de las etapas o aspectos de la 

organización científica del trabajo. Esta surge durante la época de la Segunda 

Guerra Mundial período durante el cual  se detectó la necesidad de contar con 

mano de obra controlada y eficiente. Siendo un complemento o sofisticación 

de la producción en masa, dirigido por 3 principios básicos, según Henry 

Ford, citado por (Fernández Rios, 2002, pág. 36) en su libro. 

Análisis y descripción de puestos de trabajo:  

 Planificación y ordenamiento del proceso continuo de producción. 

 Racionalización de todo el proceso. 

 Análisis de todas y cada una de las tareas en sus elementos 

constituyentes. 

Es necesario que el proceso de producción  se estandarice y se defina de 

forma ordenada u organizada; de otra manera, es imposible establecer cuáles 

son los recursos humanos necesarios y por lo mismo, las actividades que 

llevará a cabo cada uno. 

Adicionalmente a esto se puede racionalizar el trabajo, es decir el 

establecimiento de actividades y funciones racionales o lógicas, relacionando 

el costo- actividad. Lo anterior se complementa con el análisis de las 

distintas tareas. 

“Con los tres principios que acabamos de mencionar estaban 

sentadas las bases de una nueva perspectiva organizacional, que fue 

denominada por Frederic W. Taylor como «ingeniería industrial" o 

«dirección científica».”
8
 

Distintos autores (Fayol, Taylor, Weber, entre otros) exponen diversas 

teorías sobre la organización y sobre cómo organizar. Teorías que si bien 

aparecieron hace más de ochenta años, en ocasiones tienen una utilidad 

actual en el entorno empresarial.  

                                              

8
 FERNÁNDEZ, Ríos, Análisis y descripción de puestos de trabajo: teoría, métodos y 

ejercicios, Editorial Díaz de Santos, Tercera Edición, Barcelona – España 2002, p. 36. 
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Tabla 1.3 Racionalización del Trabajo 

 

WEBER TAYLOR FAYOL 

DEFINICIÓN 

• Racionalización del 

trabajo,  consiste en 

la apropiación del 

perfil de la 

organización.  

• Sus miembros son 

libres pero están 

sometidos a una 

autoridad y 

organizados dentro de 

una jerarquía, son 

remunerados mediante 

un salario fijo, y está 

sometido en su trabajo 

a una estricta 

disciplina. 

• Racionalización 

taylorista, propicia a 

la reducción de costes 

por unidad de 

producto, la economía 

de tiempos y la 

producción en masa. 

También ha 

comportado la 

reducción de los 

tiempos de aprendizaje 

profesional, la 

simplificación de las 

tareas y la rápida 

incorporación de 

fuerza de trabajo 

• Racionalización, 

Rafael Cuestas en su 

libro Tiempos 

Modernos.  

•  Aplica a la 

producción industrial 

a través del 

taylorismo u 

organización 

científica del trabajo, 

el fayolismo, el 

estajanovismo, el 

fordismo, el 

toyolismo.   

• Tiene efectos 

positivos y negativos, 

si se considera los 

principios de Fayol y 

la perspectiva que 

tiene del trabajador  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas: 

• Organización, basados 

en tipos de autoridad.  

• Carismático, se basa 

en cualidades 

personales del líder. 

• Tradicional, basada en 

una autoridad por 

costumbres. 

• Burocráticas, se basa 

en una autoridad de 

tipo racional-legal. 

Desventajas: 

• Existen perspectivas 

que rechazan por no 

considerar la 

satisfacción o facilidad 

en el trabajo ya que es 

difícil el determinar o 

exigir estándares.  

 

Ventajas: 

• Su objetivo es la 

rapidez y no la 

satisfacción o facilidad 

en el trabajo,  depende 

del cronometraje sin 

tomar en cuenta la 

fatiga del trabajador  

 

 

 

 

Desventajas: 

• El trabajo se hace 

monótono. En la 

actualidad se ha 

mantenido la 

integración entre las 

organizaciones pero 

con una nueva 

perspectiva sobre la 

seguridad y la 

motivación en el 

trabajo por parte del 

empleado  

 

Ventajas: 

• Aumenta el 

rendimiento del 

trabajo. 

• Facilita la 

preparación técnica 

del trabajador. 

• Permite el mejor 

aprovechamiento 

de la maquinaria. 

• Crea un sentido de 

interdependencia. 

 

Desventajas: 

• Reduce la 

movilidad del 

factor trabajo. 

• Puede prolongar el 

proceso de 

producción. 

• Repercute en el 

equilibrio 

psicológico  

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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La racionalización del trabajo es importante pero siempre tomando en cuenta 

al factor talento humano puesto que debe estar comprometido con la empresa 

al efectuar el trabajo. BQANDES requiere aplicar un mecanismo para 

disminuir los costos de producción específicamente en remuneraciones y 

horas extras esta generando montos altos. 

Los efectos  de esta racionalización pueden ser favorables y desfavorables, 

si se considera los principios de Fayol y la perspectiva que este tiene del 

trabajador. Entre los efectos favorables se mencionan:
9
 

 

RACIONALIZACION DEL TRABAJO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Aumento del rendimiento del trabajo 

(Permite obtener un mayor resultado 

con jornadas más cortas y con menor 

fatiga física) 

 

 Facilita la preparación técnica del 

trabajador (mediante la enseñanza y el 

adiestramiento) 

 

 Permite el mejor aprovechamiento de 

la maquinaria (principal objetivo es 

adaptar el esfuerzo humano al 

funcionamiento de la máquina) 
 

 Crea un sentido de interdependencia 

(afianza la unión y la cooperación entre 

los trabajadores, desarrollando al 

mismo tiempo su espíritu de 

responsabilidad) 

 Reduce la movilidad del factor trabajo 

(Conoce plenamente su oficio, pero 

ignora por completo los restantes) 

 

 Puede prolongar el proceso de 

producción (si la coordinación se 

parcializa en distintas plantas) 
 

 Repercute en el equilibrio psicológico 

del trabajador (desequilibrios psíquicos 

derivados de su carácter rutinario, de su 
ritmo mecánico y su resultado parcial) 

 

 

ELABORADO: Soffía Santiana González 

FUENTE: Economía política. p. 270 

 

 

 

                                              

9
 ARANEDA, Hugo, Economía política. Editorial Jurídica de Chile 193 p. 270 
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1.2.3 Remuneraciones 

Una remuneración es, acogiéndose a la Real Academia de la Lengua 

Española, la recompensa, o retribución por la realización de una actividad. 

La remuneración que el hombre recibe a cambio de la prestación 

laboral realizada en el ámbito de la vida económico-social, ya sea di-

cho trabajo manual o de cualquier otro tipo, recibe, entre otros, los 

nombres de salario, sueldo, honorarios, etc. La utilización de estos 

términos está en función del tipo de trabajo de que se trate, del nivel o 

categoría profesional del trabajador y. entre otros factores más, del 

sector laboral al que pertenezca la actividad desarrollada por el 

sujeto.
10

 

                                                    

La remuneración sin embargo, se ha conformado de distintos factores, 

formas de cálculo, beneficios y obligaciones legales, etc., las cuales han 

otorgado un carácter especial dentro de la administración. El control es un 

elemento que debe estar presente en cualquier entidad económica, pues la 

falta de este puede producir exceso de gastos, destinado a mano de obra, 

misma que puede no ser justificable. 

En Ecuador el Salario mínimo lo fija el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Éste salario comprende jornadas de 40 horas semanales, el cual rige para el 

sector privado incluyendo a los siguientes grupos: campesinos, trabajadores 

de la pequeña y mediana industria, trabajadoras del servicio doméstico, 

artesanos, sector agrícola y del sector de las maquilas. A más del pago 

mensual existen algunos sobresueldos.
11

 

 

                                              

10
 BALLESTEROS, Montoro A., Supuestos filosófico-jurídicos de la justa remuneración 

del trabajo, Editorial Editum, Murcia 1980 p. 29 
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Tabla No 1.4 Salario Mínimo en Ecuador 

2007 2008 2009 2010 2011 

170 

US$/mes 

202 

US$/mes 

218 

US$/mes 

240 

US$/mes 

264 

US$/mes 

ELABORADO: Sofía Santiana González 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo 

 

 

 

Gráfico No 1.2 Variación del Salario  

Últimos 5 años en el Ecuador 

 

Gráfico No 1.3 Incremento Salarial

 

ELABORADO: Soffía Santiana González 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo 
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A continuación se presenta un gráfico en el que se encuentran los 

componentes de la remuneración de manera general. 

Gráfico No 1.4 Componente Estándar de la Remuneración  

 
 

ELABORADO. Soffía Santiana González 

FUENTE 12:   Gestión de Talento Humano 

 

 La remuneración básica consta del salario que el personal de la 

empresa recibe por el esfuerzo realizado durante un mes 

generalmente, o por horas dependiendo del contrato de trabajo que 

este tenga.   

 Los incentivos salariales son aquellos que se otorgan al personal 

como recompensa por el buen desempeño durante el mes de trabajo. 

 Los beneficios se basan en el código de trabajo, en este caso el 

Ecuador tiene los siguientes beneficios: vacaciones, decimo tercera y 

decimo cuarta remuneraciones. 

                                              

12
 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión de Talento Humano, 2002, p. 54. 

REMUNERACIÓN  
TOTAL

REMUNERACIÓN 
BÁSICA

-Salario Mensual 
-Salario por Horas

INCENTIVOS 
SALARIALES

-Bonos
-participación en los 

resultados, etc.

BENEFCIOS

-Seguro de Vida 
-Seguro de Salud

-Restaurante o 
Comedor Subsidiado
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Gráfico No 1.5 Cuadro de Remuneraciones en el Ecuador

 

ELABORADO. Soffía Santiana González 

FUENTE Código del Trabajo. (2007). Quito: Profesional 

 

 

1.2.4 Clasificación de las Remuneraciones 

Según el Art. 80 del Código de Trabajo y el autor Jorge Touma
13

 las 

remuneraciones se las clasifica en dos tipos: 

1.2.4.1Salario y Sueldo 

Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al 

obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual 

concepto corresponde al empleado. 

 

                                              

13
 TOURMA, Jorge. (2006). Curso de Derecho para Administradores. Quito: ABYA-

YALA 

REMUNERACIÓN
Regimen Laboral Ecuatoriano

REMUNERACIÓN BÁSICA

- Jornada ordinaria, de lunes a 
viernes 8 horas diarias 40 horas 

semanales de USD 264,00 
mensuales.

- Horas suplementarias, después 
de la jornada ordinaria, máximo 

4 horas al día y 12 horas a la 
semana.

- Horas extraordinarias, cuando 
el empleado trabaja 

sábados,  domingos o días 
feriados .

REMUNERACIONES ADICIONALES

- Décimo tercera  remuneración, se 
tomará en cuenta los valores 

recibidos durante el año calendario.

- Décimo cuarta 
remuneración, Monto equivalente a 

un salario básico unificado de su 
categoría ocupacional .

BENEFICIOS

- Fondos de reserva, Todos los 
trabajadores que han 

cumplido un año de trabajo 
para el mismo patrono. 

- Vacaciones. Todos los 
trabajadores que han 

cumplido un año de trabajo 
para el mismo, caso contrario 

pagar proporcional
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El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades 

de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables. 

Dicho en otras palabras, es el ingreso que percibe un trabajador a cambio de 

la prestación de servicios manuales o intelectuales 

1.2.4.2Remuneraciones Adicionales 

Los beneficios que todas las empresas están obligadas a dar a sus empleados 

u obreros según el Código de Trabajo
14

 es la siguiente: 

a. Décimo Tercer Sueldo 

El Décimo Tercer Sueldo es un sueldo adicional que se paga en el mes de 

Diciembre de cada año y que corresponde a la doceava parte de lo ganado 

entre Diciembre del año anterior y noviembre del año en que se paga.  

Art. 111.- Derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño.- 

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 

veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario. 

La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 95 de este Código. 

(∑ Ingresos del año (SBU, HE, Comisiones)  ÷ 12 = $) 

 

                                              

14
 Código del Trabajo. (2007). Quito: Profesional 
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b. Décimo Cuarto Sueldo 

Corresponde al pago de un Salario Básico Unificado, como ayuda para la 

compra de útiles escolares y matriculas. Se paga en Agosto para el régimen 

de Sierra y en Enero para la Costa. 

Art. 113.- Derecho a la decima cuarta remuneración.- Los trabajadores 

percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 

actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual equivalente a 

una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y 

una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada 

hasta el 15 de abril en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de 

septiembre en las regiones de la Sierra y Oriente. Para el pago de esta 

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales. 

La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los 

jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del 

Seguro Militar y de la Policía Nacional. 

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo 

antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la 

decimocuarta remuneración al momento del retiro o separación. 

(264 ÷ 12 = 22 por cada mes trabajado) 

1.2.4.3Horas Extras y Suplementarias 

Son horas adicionales a las de la jornada normal que pueden ser exigidas por el 

patrono en caso de fuerza mayor. 
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Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por 

convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite 

fijado en los artículos 47 y 49 de este Código, siempre que se proceda con 

autorización del inspector de trabajo y se observen las siguientes prescripciones: 

 

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en 

la semana; 

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más 

un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren comprendidas 

entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un ciento por 

ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la remuneración que 

corresponda a la hora de trabajo diurno; 

3. En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la remuneración 

las unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes de las ocho 

obligatorias; en tal caso, se aumentará la remuneración correspondiente a cada 

unidad en un cincuenta por ciento o en un ciento por ciento, respectivamente, 

de acuerdo con la regla anterior. Para calcular este recargo, se tomará como 

base el valor de la unidad de la obra realizada durante el trabajo diurno; y, 

4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 

ciento por ciento de recargo. 

264 ÷ 30 = 8.8 por día 

8.8 ÷ 8 horas = 1.10 por hora 

1,10 x 150% en día ordinario hasta las 24h 

1,10 x 200% en día ordinario pasadas las 24h hasta las 06h y/o en día 

festivo 

 

 

1.2.4.4Rendimiento del talento humano  

El rendimiento del talento humano está constituido por el desempeño de 

dicho recurso, en relación a lo que debería cumplir dentro de un estándar 
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normal o aceptable. Un resultado menor se consideraría poco eficiente y 

significaría que dicho empleado le cuesta más a la empresa, que uno que 

ejerza la misma función y gane lo mismo, pero que por el contrario tenga un 

resultado más elevado. 

El éxito en la implementación de mecanismos de control de rendimiento 

depende de que se definan y comuniquen claramente las metas y las 

estrategias de la organización.
15

  

Esta actividad se puede traducir como el proceso por el cual se identifica, 

mide y administra el desempeño humano o mejora continua en las 

organizaciones. 

La Evaluación del rendimiento permite reconocer los esfuerzos individuales 

y colectivos de una forma más justa y objetiva.  

Según Chiavenato (2002), la importancia radica en que toda persona debe 

recibir retroalimentación respecto a su desempeño, para conocer como 

marcha su trabajo. Sin dicha retroalimentación, las personas caminan a 

ciegas, es decir, no tienen un estándar o un indicador de referencia de donde 

están ni a donde pueden llegar. 

Las principales razones para que las empresas busquen evaluar el 

rendimiento son:
16

 

o Proporcionar un juicio sistemático para fundamentar aspectos 

salariales, promociones, transferencias y, en muchas ocasiones, 

despido de empleados. 

                                              

15
 “Centro de Investigaciones Sociológicas” Reis. Madrid: Centro de Investigaciones 

Sociológicas 2007. 
16

 CHIAVENATO, Idalbero. Op. Cit. p. 198 
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o Permite comunicar a los empleados cómo marchan en el trabajo, qué 

deben cambiar en el comportamiento, en las actitudes, las 

habilidades o los conocimientos. 

Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos. La 

evaluación es utilizada en muchas ocasiones por los gerentes como base 

para guiar y aconsejar a los subordinados respecto a su desempeño. 

Gráfico No 1.6 Rendimiento del Talento Humano

 

ELABORADO: Soffia Santiana González 

FUENTE: Centro de Investigaciones Sociológicas. (2007). Reis. Madrid: Centro de 

Investigaciones Sociológicas 

 

 

 

 

1.3 Definición de Términos Básicos 

Actividad.- Acción o conjunto de acciones que se realizan como parte de un 

proceso o tarea mayor. 

Análisis.- Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea 

posible, para reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre estas y 

Rendimien
to del 

talento 
humano 

Mecanism
os de 

control
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o 

Mejora 
continua 

Retroalime
ntación



20 

 

obtener conclusiones objetivas del todo. Este es una investigación detallada 

de los hechos para conocer las partes que constituyen un todo, sus 

características más relevantes, así como sus interrelaciones y la relación de 

cada elemento con él.  

Ausentismo.- Ausencia de uno o varios trabajadores contratados por una 

Empresa del lugar en que se desarrolla el proceso productivo, el ausentismo 

se expresa como el porcentaje de días de Trabajo perdidos respecto al total 

de días contratados por período. El ausentismo laboral ocurre cuando los 

trabajadores no tienen motivos de salud para faltar al Trabajo, sino que no se 

presentan por otras razones.  

Bouquet.- Una palabra francesa utilizada con el significado de "ramo" o 

"ramillete", se le agrega flores grandes o pequeñas, lluvia y follaje, se lo 

puede presentar con capuchón, organza, o cajas, arreglo ideal para regalar, el 

cual debe mantenerse con el chrysal o comida floral. 

Calidad. La Calidad se puede definir como la capacidad de lograr objetivos 

de operación buscados. Un proceso de mejoramiento continuo, en donde 

todas las áreas de la empresa participan activamente en el desarrollo de 

productos y servicios, que satisfagan las necesidades del cliente, logrando 

con ello mayor productividad.  

Cansancio.- Sensación de falta de energía que disminuye la capacidad de 

trabajo y dificulta a los músculos realizar sus funciones con la facilidad 

habitual; es normal que este síntoma se presente después de largas jornadas 

de actividad física o mental, al no dormir lo suficiente, al padecer anemia o 

depresión o no alimentarse adecuadamente, entre otros factores. Sin 

embargo, sentir cansancio todo el tiempo puede ser señal de alguna 

alteración en el organismo. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TRABAJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TRABAJO.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Capuchones.- Para rosas, flores de verano, flores tropicales, para protección 

de follaje. Material con o sin impresión, diseños de capuchones para 

bouquets, capuchones chequera, con microperforaciones. 

Chrysal o comida floral.- Solución especial para hidratar la flor después del 

corte y recomponer los tejidos tras ser transportada en seco. Estimula la 

absorción de agua y mantiene a la flor en óptimas condiciones evitando 

perder la calidad original. 

Control.- Se define como el proceso de vigilar actividades que aseguren que 

se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 

desviación significativa. Todos los gerentes deben participar en la función de 

control, aun cuando sus unidades estén desempeñándose como se proyectó. 

Los gerentes no pueden saber en realidad si sus unidades funcionan como es 

debido hasta haber evaluado qué actividades se han realizado y haber 

comparado el desempeño real con la norma deseada. Un sistema de control 

efectivo asegura que las actividades se terminen de manera que conduzcan a 

la consecución de las metas de la organización. El criterio que determina la 

efectividad de un sistema de control es qué tan bien facilita el logro de las 

metas. Mientras más ayude a los gerentes a alcanzar las metas de su 

organización, mejor será el sistema de control. 

Cosecha.- En agricultura la cosecha se refiere a la recolección de los frutos, 

semillas u hortalizas de los campos en la época del año en que están 

maduros. La cosecha marca el final del crecimiento de una estación o el final 

del ciclo de un fruto en particular.  

Costo.- El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación 

de un producto o la prestación de un servicio. 

Demanda. En términos generales, la "demanda" es una de las dos fuerzas 

que está presente en el mercado (la otra es la "oferta") y representa la 
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cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y puede 

adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Departamento.- Es una parcela organizada de la empresa con actividades 

especificas propias, que a su vez se subdivide en otras actividades o 

funciones. 

Descentralización.- Delegación de ciertos poderes de decisión a los niveles 

inferiores de la jerarquía, por oposición a la centralización, que tiende a 

concentrar estos poderos en un único centro y grupo reducido de personas.  

Desempeño. El desempeño de una organización, grupo o persona está 

definido por los rendimientos o resultados obtenidos, en un conjunto de 

indicadores, en un período determinado, los que pueden ser altos, promedios 

o bajos ".  Esta definición, de entrada sugiere la disposición, como condición 

para administrar el desempeño,  de un cuadro de indicadores, con sus 

estándares, logros y rango alcanzado, dentro de un período analizado.  

Diagrama.- Corresponde un tipo de esquema de información que representa 

datos numéricos tabulados o ciertos datos transcendentales de un tema 

específico. 

Dirección.- Persona o personas que con mando y con Intervención directa 

en la política de la empresa, toman decisiones a corto o a largo plazo. 

Dirigen y controlan a otras personas de la organización para que se alcancen 

los resultados deseados. 

Diseño organizacional.- Determinación de la estructura organizativa que sea 

más adecuada para la estrategia del negocio, afectando al personal, la 

tecnología, los procesos, etc. 

Eficacia.- capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Eficiencia.- Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

efecto determinado. 

Eficiencia. Es un indicador que mide la utilización del recurso tiempo, de 

forma que no se pierda en otras actividades diferentes a las operaciones de 

valor agregado al producto. Su valor en porcentaje va de, 0 % que equivale a 

perder todo el día en tiempos improductivos a 100 % que equivale a utilizar 

todo el tiempo completo, en operaciones que agregan valor.  

Empleo. La suma de población ocupada y desocupada por sectores de 

producción industrial, agricultura y servicios.  

Estructura Funcional.- Estructura organizacional en la cual se agrupan las 

especialidades ocupacionales por similitud o afinidad. 

Estructura.- Conjunto organizado de las partes de un todo, orientada a una 

finalidad funcional o práctica. 

Evaluación. Un procedimiento de supervisión destinado a mejorar la 

actuación del empleado en el trabajo para lograr operaciones más efectivas, 

eficaces y económicas. 

Fuerza de Trabajo. Capacidad del hombre para trabajar, conjunto de 

fuerzas físicas y espirituales de que el hombre dispone y que utiliza en el 

proceso de producción de los bienes materiales.  

Gastos fijos.- Aquellos que, mes a mes, se mantienen constantes en su 

monto total, independientemente de las fluctuaciones en el volumen del 

trabajo realizado. 

Gastos Variables.- Aquellos que cambian en su monto total, directamente 

con las fluctuaciones en la producción o volumen del trabajo realizado. La 

producción debe medirse en términos de alguna base de actividad, como el 

http://es.mimi.hu/economia/poblacion_ocupada.html
http://es.mimi.hu/economia/sector.html
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número de unidades completadas, según sea las actividades del centro de 

responsabilidades. 

Gerente.- Persona que dirige y se responsabiliza de otros empleados, ya sean 

supervisores u otros mandos. 

Gestión.-Actuar para cumplir decisiones tomadas por otra persona o por ella 

misma. Por ejemplo, gestionar las políticas de personal, no es tomar 

decisiones, es procurar que con la actuación propia aquellas lleguen a 

cumplirse. 

Horas extras.- En la legislación laboral, las horas extraordinarias la 

constituyen el tiempo trabajado más allá de la jornada de trabajo establecida 

por la legislación, contrato de trabajo o la prestación de negociación 

colectiva. 

Horas Suplementarias.- aquellas horas de trabajo siguientes a la jornada 

ordinaria. No pueden exceder de cuatro horas al día y doce a la semana. 

IESS.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entidad estatal encargada 

del aseguramiento obligatorio de los trabajadores. Da cobertura médica a sus 

afiliados para lo cual cuenta con hospitales en varias ciudades, otorga 

préstamos hipotecarios y quirografarios, y provee de pensiones de jubilación 

a los trabajadores. 

Indicador.-  Es un dato que pretende reflejar el estado de una situación, o de 

algún aspecto particular, en un momento y un espacio determinados. 

Mecanismo.- Es en términos generales, una entidad o proceso cuya principal 

característica es la producción regular de cierto comportamiento. También en 

general, se considera que ese comportamiento regular, descrito por una ley 

científica u otro tipo de generalización más o menos robusta, es explicado 
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por medio de la descripción de los procesos, en su mayoría causales, que lo 

producen. 

Mejora Continua.- Concepto que pretende mejorar los productos, servicios y 

procesos. Postula que es una actitud general que debe ser la base para asegurar la 

estabilización del proceso y la posibilidad de mejora 

Metrozona.- Área del territorio nacional delimitada y autorizada por el Presidente de 

la República, mediante Decreto Ejecutivo, sujeta a los regímenes de carácter especial 

determinados en esta Ley, en materias de comercio exterior, aduanera, tributaria, 

cambiaria, financiera, de tratamiento de capitales y laboral, en la que los usuarios 

debidamente autorizados se dedican a la producción y comercialización de bienes 

para la exportación o reexportación, así como a la prestación de servicios vinculados 

con el comercio internacional o a la prestación de servicios turísticos, educativos y 

hospitalarios. 

Optimizar.- Acción de hallar o diseñar la mejor forma de lograr un 

determinado fin, con menos recursos de tiempo, personal o dinero. 

Pos-cosecha.- Acciones posteriores a la recolección del fruto propiamente 

dicha, tales como la limpieza, clasificación y embalado de lo recolectado 

hasta su almacenaje en la granja o su envío al mercado de venta al por mayor 

o al consumidor. 

Proceso.-  Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con 

un fin determinado. 

Racionalización.- La racionalización del trabajo o de la remuneración del 

trabajo, es un concepto que nace en EEUU, en el siglo XX, como causa del 

análisis de puestos utilizado como un instrumento fundamental para el 

cumplimiento de la función administrativa en los aspectos de planificación m 

organización, dirección, personal, coordinación y control 
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Remuneración.- La remuneración que el hombre recibe a cambio de la 

prestación laboral realizada en el ámbito de la vida económico-social, ya sea 

dicho trabajo manual o de cualquier otro tipo, recibe, entre otros, los 

nombres de salario, sueldo, honorarios, etc. 

Rendimiento.- El rendimiento del personal está constituido por el 

desempeño de un empleado, en relación a lo que debería cumplir dentro de 

un estándar normal o aceptable. 

Rosas.- Los rosales son un conocido género de arbustos espinosos y floridos 

representantes principales de la familia de las rosáceas. Coloquialmente, las 

denominaciones "rosal" (planta), "rosa" (flor) y "escaramujo" (fruto) se usan 

indistintamente como nombres vulgares para rosas. 

Servicio de Rentas Internas.- Organismo autónomo de Ecuador, cuya 

función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos 

de contribuyentes. 

Salario.- El salario (también llamado sueldo, soldada o estipendio) es el 

pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su empleador a 

cambio de cierta actividad productiva. El empleado recibe un salario a 

cambio de poner su trabajo a disposición del jefe, siendo éstas las 

obligaciones principales de su relación contractual. 

Salario básico unificado mensual.- En el Suplemento del Registro Oficial 

No.358, del sábado 08 de enero de 2011, se publicó el Acuerdo Ministerial 

No.00249, emitido por el Ministro de Relaciones Laborales, mediante el cual 

se fija en US$264 mensuales el salario básico unificado de los trabajadores 

del sector privado 

Tarea.- Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a 

contribuir a un resultado final específico, para el alcance de un objetivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
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1.4 Marco Legal  

Dentro de los aspectos legales cabe tomar en cuenta en primer lugar, los 

artículos de la Constitución de la República que especifican información 

al respecto.  

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 325.-  (Formas de trabajo y su retribución) El Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en 

relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto-

sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 4) A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en los 

plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con 

autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 
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Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive 

lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 

comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que 

tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los 

viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

En el Código Laboral Ecuatoriano se menciona lo siguiente:  

Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo.  

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el  

trabajador participa en el producto del negocio del empleador, en concepto 

de retribución por su trabajo. 

 

Capítulo VI De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las 

bonificaciones y remuneraciones adicionales 

 

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, 

color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se estipularán 

libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de 

conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este Código. 
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Art. 82.- Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo 

contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, si las 

labores del trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o 

estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y 

continuas. 

 

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios 

personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando 

en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que 

corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales 

generales o sectoriales. 

 

De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos 

que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente. 

Art. 83.- Plazo para pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser 

mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes. 

Art. 84.- Remuneración semanal, por tarea y por obra.- Si el trabajo fuere por 

tarea, o la obra de las que pueden entregarse por partes, tendrá derecho el trabajador 

a que cada semana se le reciba el trabajo ejecutado y se le abone su valor. 

 

Art. 85.- Anticipo de remuneración por obra completa.- Cuando se contrate una 

obra que no puede entregarse sino completa, se dará en anticipo por lo menos la 

tercera parte del precio total y lo necesario para la adquisición de útiles y 

materiales. En este caso el empleador tendrá derecho a exigir garantía suficiente. 

Art. 86.- A quién y dónde debe pagarse.- Los sueldos y salarios deberán 

ser pagados directamente al trabajador o a la persona por él designada, en el 

lugar donde preste sus servicios, salvo convenio escrito en contrario. 
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Art. 91.- Inembargabilidad de la remuneración.- La remuneración del trabajo 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. 

 

Art. 92.- Garantía para parturientas.- No cabe retención ni embargo de la 

remuneración que perciban las mujeres durante el período de dos semanas 

anteriores al parto y seis semanas posteriores al mismo. 

 

Art. 93.- Derecho a remuneración íntegra.- En los días de descanso obligatorio 

señalados en el artículo 65 de este Código, los trabajadores tendrán derecho a su 

remuneración íntegra. 

 

Cuando el pago de la remuneración se haga por unidades de obra, se promediará la 

correspondiente a los cinco días anteriores al día de descanso de que se trate, para 

fijar la correspondiente a éste. 

 

Art. 96.- Pago en días hábiles.- El salario o el sueldo deberán abonarse en días 

hábiles, durante las horas de trabajo y en el sitio del mismo, quedando prohibido 

efectuarlo en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas, o en tiendas, a no ser 

que se trate de trabajadores de tales establecimientos. 

 

Art. 102.- Las utilidades no se considerarán remuneración.- La participación en 

las utilidades líquidas de las empresas, que perciban los trabajadores, no se 

considerarán como parte de la remuneración para los efectos de pago de aportes al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de 

reserva y jubilación. 
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De las remuneraciones adicionales 

 

Art. 112.- Exclusión de la decimotercera remuneración.- El goce de la 

remuneración prevista en el artículo anterior no se considerará como parte de la 

remuneración anual para el efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación, ni para 

el pago de las indemnizaciones y vacaciones prescritas en este Código. Tampoco se 

tomará en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo. 

 

 

Parágrafo 4to. 

De la política de salarios 

Art. 117.- Remuneración Unificada.- Se entenderá por tal la suma de las 

remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de Enero del 2000 para 

los distintos sectores o actividades de trabajo, así como a las remuneraciones 

superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores, más los 

componentes salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia de la 

Ley para la Transformación Económica del Ecuador. 

El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), 

establecerá anualmente el sueldo o salario básico unificado para los 

trabajadores privados. 

La fijación de sueldos y salarios que realice el Consejo Nacional de Salarios, 

así como las revisiones de los salarios o sueldo por sectores o ramas de 

trabajo que propongan las Comisiones Sectoriales, se referirán 

exclusivamente a los sueldos o salarios de los trabajadores sujetos al Código 

del Trabajo del sector privado. 
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Gráfico No 1.7 Resumen Marco Jurídico 

 

Constitución de la República 

Leyes y Reglamentos 

Ley de Compañías, Ley de Régimen Tributario 

Interno, SICE 

Código Laboral Ecuatoriano 

Capítulo VI 

De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las 

bonificaciones y remuneraciones adicionales 

Resoluciones, Acuerdos y Ordenanzas 

Ley de Zonas francas 

Estatutos de la Compañía 

Normas y Reglamento Interno 

ELABORADO: Soffia Santiana González 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE SUEÑOS DE LOS 

ANDES 

La época actual privilegia las relaciones comerciales entre los países, razón 

por la cual el Ecuador se ha visto también en la necesidad de intercambiar 

productos para conseguir divisas. Dentro de este marco, SUEÑO DE LOS 

ANDES, BUQUETANDES CIA. LTDA. (BQANDES), aporta con la 

exportación de alrededor de 150 variedades de flores. 

2.1. Antecedentes 

Para mantener un costo equilibrado de producción, BQANDES debe 

implementar un mecanismo de racionalización de las remuneraciones y del 

pago de horas extras que permita valorar el rendimiento del talento humano de 

post cosecha por cuanto son ellos los únicos que reciben ingresos por este 

concepto. 

La empresa es la fuente de trabajo de un gran número de personas; sin 

embargo, si los ingresos de la misma se ven afectados por la falta de un 

adecuado control de horas extras BQANDES podría disminuir sus 

exportaciones. 

Actualmente existe un mecanismo de control de horas extras y producción, 

pero no hay un análisis adecuado de los resultados de este control, por eso la 

necesidad de implementar un mecanismo idóneo. 

BQANDES se constituye mediante escritura pública celebrada el 17 de 

febrero del año 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e 

inscrita el 10 de marzo del mismo año en el Registro Mercantil del cantón 

Quito. 
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De acuerdo a la constitución de la Compañía, la razón social es “SUEÑO DE 

LOS ANDES, BUQUETANDES Cía. Ltda.”, sin embargo en el mercado 

nacional e internacional se la conoce simplemente como “BUQUETANDES” 

Los socios fundadores con sus respectivos porcentajes de aportación son los 

siguientes: 

Gráfico No 2.1 Aportaciones de Socios

 

En marzo 2004, el domicilio de la empresa estuvo registrado en la zona de 

Carcelén, al norte de Quito y a partir de agosto 2004, se traslada al sector de 

Yaruquí, barrio San Vicente, calle Luis Pallares s/n intersección Vía 

Interoceánica, formando parte de METROZONA 

En agosto 9, 2004, se registra la calificación de la Compañía como usuaria de 

la Zona Franca Metropolitana, METROZONA S. A. por lo que BQANDES 

goza de los beneficios constantes en la Ley de Zonas Francas, según 

resolución Nº 2004-14, de Agosto 9, 2004, publicado en el Registro Oficial Nº 

395. Es una entidad que ha ido creciendo paulatinamente mediante un 

correcto manejo de sus recursos.
17

 

 

                                              

17
Registro Oficial Nº 395, pág. 9. Agosto 9, 2004 
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La METROZONA está sujeta a los regímenes de carácter especial 

determinados en esta Ley, en materias de comercio exterior, aduanera, 

tributaria, cambiaria, financiera, de tratamiento de capitales y laboral, en la 

que los usuarios debidamente autorizados se dedican a la producción y 

comercialización de bienes para la exportación o reexportación, así como a la 

prestación de servicios vinculados con el comercio internacional o a la 

prestación de servicios turísticos, educativos y hospitalarios18
¨ 

La Compañía inicia sus operaciones con un capital social de $5.000 que el 30 

de abril del 2009 aumenta a $205.000, dividido en doscientos cinco mil 

participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de 

América, aumento de capital que se realiza con la capitalización de la cuenta 

“Utilidades No Distribuidas” 

El cuadro del capital social de la Compañía queda estructurado de la siguiente 

manera: 

Tabla No. 2.1 Cuadro de Capital 

SOCIOS CAPITAL 

ANTERIOR 

AUMENTO CAPITAL 

ACTUAL 

PORCENTAJE 

Dávalos Carlos 705 28200 28905 14.1% 

Dávalos 

Leandro 

93 3720 3813 1.86% 

Dávalos Manuel 2672 106880 109552 53.44% 

Gutt Marcos 155 6200 6355 3.1% 

Maldonado José 275 11000 11275 5.5% 

Moreano 

Cristóbal 

600 24000 24600 12% 

Moreano María 250 10000 10250 5% 

Moreano Pablo 250 10000 10250 5% 

TOTAL 5000 200000 205000 100% 

                                              

18
 

http://www.conazofra.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Ite

mid=30 
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El Gerente General y Representante Legal de la Compañía es el señor 

CARLOS MANUEL DAVALOS MALDONADO, reelegido el mismo día 30 

de abril del 2009 para un periodo estatutario de 2 años. 

BQANDES consta registrada en el Servicio de Rentas Internas con el Nº 

1791922050001 y en el Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano con el 

número patronal 1791922050001 

El talento humano de la compañía se divide entre administrativos y de planta, 

siendo 34 para los primeros y 160 para producción. 

Tabla 2.2 Distribución del Personal Administrativo y de Producción 

 

FUNCION PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

PERSONAL 

PRODUCCION 

Gerencia General 1  

Departamento 

Financiero 

10  

Compras 10  

Administrativo de 

Producción 

5  

Ventas 3  

Sistemas 1  

Recursos Humanos 1  

Analista de Procesos 1  

Diseño 2  

Elaboración de BQT`s  48 

Apoyo BQT`s  15 

Empaque  15 

Inventarios  10 

Supervisores  10 

Recepción y Control 

de Calidad 

 15 

Exclusividad Rosas  37 

Surtidores y 

preparación 

 10 

TOTAL 34 160 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Gráfico No 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa forma parte del grupo Colour Republic ubicado en Miami quienes 

se encargan de la venta y comercialización del producto terminado, se les 

provee de la más alta calidad de flores frescas, siendo un servicio superior 

para el cliente por la creación de diseños innovadores a todo tipo de 

segmentos de mercado. 
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2.1.1. Distribución física del área de Producción 

Las cuatro salas de producción (Galpón 201, 202, 203 y 204) tienen 2592 m2, 

y las primeras horas del día son de la mayor actividad, ya que las flores se 

cortan muy temprano en la mañana.  

 

Gráfico No. 2.3 

 
 

 
 

ELABORADO: Autor 

FUENTE: BQANDES 
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2.1.2 Reubicación Geográfica 

Gráfico No. 2.4 Reubicación Geográfica  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2.5 

LATACUNGA 

YARUQUI 

IMBABURA 

QUININDE 
CARCHI 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 

 



40 

 

 

 

 

PLANTA ACTUAL 

YARUQUI 

LATACUNGA 

CHECA 

EL QUINCHE 

GUAYLLABAMBA 

LASSO 

ANTIGUA PLANTA 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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BQANDES estaba ubicada en la zona de Carcelén, al norte de Quito, pero al 

ver los beneficios de ubicarse en la METROZONA, decide el cambio y se 

traslada al sector de Yaruquí, Referencia gráfico No 13. Entre los beneficios 

de este cambio podemos anotar la no obligación del pago de IVA ni del ICE 

pues los proveedores (las fincas y otros) solamente deben aperturar una orden 

de embarque con una duración dentro del mismo mes, la misma que debe ser 

liquidada en el SICE (aduana) hasta el último día hábil del documento. 

 

Otra ventaja es la cercanía de la mayoría de fincas que son los principales 

proveedores pues aprovechan del clima del sector para producir flores de 

calidad y de acuerdo a los parámetros requeridos para una exportación. 

 

2.1.3 Desarrollo de Gestión 

 

La operación de BQANDES se basa en la compra de flores de verano, rosas, 

follaje entre otros para la elaboración de bouquets, logrando que las fincas 

ubicadas en el país puedan exportar sus productos a Zona Franca y desde ésta 

que sean conocidos en el exterior, promoviendo así la generación de empleo, 

tecnología e ingresos de divisas. La Compañía forma parte de zona franca 

desde agosto del 2004, tiempo durante el cual ha ido creciendo de manera 

sostenida incluso en sus instalaciones, en la actualidad cuenta con un galpón 

nuevo, con un total de cuatro bodegas, área aproximada de 1.600 m2 solo para 

producción, el conseguir mercado en el exterior es muy complicado por la 

competencia que existe y que se exige, BQANDES lo ha logrado y el 

prestigio que ha conseguido le permite mantenerse como exportador. 
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El siguiente cuadro ejemplifica el crecimiento de las exportaciones durante los 

últimos 3 años: 

Tabla No.2.3 Cuadro de Exportaciones 

2008-2010 

 

  2008 2009 2010 

MES Cajas  Peso  

 Valor 

FOB  % Cajas  Peso  

 Valor 

FOB  % Cajas  Peso   Valor FOB  % 

                          

ENERO 3136.00 40191.25 348144.56 6% 5221.50 78483.50 700994.67 9% 7652.75 114791.25 831649.83 8% 

FEBRERO 4327.63 62452.28 548188.86 10% 5893.13 88557.37 749259.45 10% 7478.63 112179.38 799134.64 7% 

MARZO 3761.50 52967.63 360638.48 6% 4441.75 66626.26 395315.03 5% 8567.45 128511.75 852012.44 8% 

ABRIL 5143.75 76790.00 506017.65 9% 
10395.6

3 155934.38 957179.05 12% 13323.38 199409.63 1549328.65 14% 

MAYO 5259.63 78856.88 517904.44 9% 7987.00 119805.00 746745.03 10% 8838.38 132575.63 850415.01 8% 

JUNIO 3763.75 56456.25 374255.71 7% 5069.88 76048.13 426848.77 6% 8458.63 126879.38 863039.27 8% 

JULIO 4089.13 61321.88 396648.61 7% 5517.75 82766.25 458137.93 6% 8049.75 120746.25 829297.48 8% 

AGOSTO 3506.38 52595.63 359316.04 6% 5558.00 83370.00 462799.19 6% 6602.50 99037.50 663757.62 6% 

SEPTIEMBR
E 4954.50 74317.50 521166.64 9% 7023.88 105358.13 596335.27 8% 7035.70 105535.50 730384.23 7% 

OCTUBRE 5678.75 85181.25 576212.79 10% 7290.00 109350.00 602211.24 8% 8075.63 121134.38 794349.06 7% 

NOVIEMBRE 5340.63 80109.38 628788.59 11% 8813.88 132208.13 754576.34 10% 9778.88 146683.13 1074303.07 10% 

DICIEMBRE 4148.00 62220.00 519973.56 9% 8332.02 124980.23 845555.98 11% 8835.25 132558.75 1032055.91 9% 

TOTAL 
53109.6

3 
783459.9

1 
5657255.9

3 
100

% 
81544.3

9 
1223487.3

6 
7695957.9

5 
100

% 
102696.9

0 
1540042.5

0 
10869727.2

1 
100

% 

 

Compra de flor 

Elaboración de 
Bouquet 

Fincas del 

Ecuador 

Compra de 

insumos 

Objetivo

s 

Generación de empleo 

 

Tecnología 

 
Ingreso de divisas 

 

Conseguir mercado en el exterior como EEUU, Suiza, 

España, Portugal, Argentina, etc.    

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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El compromiso es ofrecer productos a un nivel incomparable de calidad y de 

un servicio personalizado, cuenta con flores directamente de las 300 hectáreas 

de plantaciones que se destacan con más de 150 variedades, con mano de obra 

especializada en diseños de armado, los ramos mixtos se crean en un estilo de 

mano atada espiral que ofrece más volumen y mejor distribución de las flores, 

se los puede personalizar según las necesidades e innovaciones con las 

últimas tendencias en colores y conceptos, todo esto se lo ha logrado con la 

experiencia y técnica del Talento Humano. Durante el 2008 por ejemplo, 

exporto US$ 5.698.849,27 a EEUU, SUIZA, ESPAÑA.  

 

Gráfico No. 2.6 Análisis de Exportaciones Estacionales 

 

 

     

  

 

Peso 
62452.28

Valor $ 
548188.86

Cajas 
4327.63

Peso 
78856.88

Valor $ 
517904.44

Cajas 
5259.63

Peso 
85181.25

Valor $ 
576212.79

Cajas 
5678.75

Peso 
80109.38

Valor $ 
628788.59

Cajas 
5340.63

FEBRERO MAYO 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

EXPORTACIONES 

2008 



44 

 

   

 

 

Gráfico No.2.7 

 
 

 

 

Mediante el ánalisis de exportaciones se puede determinar claramente las 

temporadas altas como son en Valentín, El día de las Madres, Difuntos, 

Hallowen, Thanks given, Navidad fechas comprendidas en los meses de 

febrero, mayo, octubre, noviembre y diciembre, con un porcentaje de ventas 
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ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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entre el 10% al 14%, así en el año 2008 se observa que en San Valentín la 

cantidad de cajas vendidas son menores a otros meses sin embargo el valor 

es superior por ser temporada en donde el Bouquet tiene un mejor precio. En 

el 2009 las mayores exportaciones son en las temporadas altas, de la misma 

manera que en el año 2010, notando que en este último año la temporada de 

Valentín fue menor al año 2008 y 2009, alcanzando ventas a penas del 7% y 

recuperándose en Madres. 

 

2.2 Constitución de BQANDES 

Con fecha 30 de abril del 2009, se celebra la Junta General Extraordinaria y 

Universal de Socios de la Compañía, quienes aprueban el Aumento de Capital 

y su consecuente Reforma del Estatuto Social de la Compañía y se autoriza al 

Gerente General para la realización de todos los trámites conducentes para el 

perfeccionamiento de lo dispuesto en dicha Junta.
19

 

Razón Social SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES CIA. LTDA., 

se reinscribe en el SRI el 10 de mayo del 2007, dedicada a la producción y 

exportación al por mayor y menor de bouquets de flores, mediante resolución 

No. SC.IJ.DJCPTE.Q.09.005092, es aceptado el aumento de capital por la 

Superintendencia de Compañías con fecha 7 de diciembre de 2009.  

 

BQANDES se encuentra funcionando desde el 9 de Agosto del 2004, en la 

Zona Franca Metropolitana de Quito, Metrozona S.A., esta zona es una 

compañía anónima, constituida inicialmente el 27 de agosto de 1997, en el 

Distrito Metropolitano de Quito. La operación como zona franca está basada 

en la Ley de Zonas Francas del Ecuador. Metrozona S.A. también cuenta con 

                                              

19
 Escritura Pública 7036, octubre 12 2009, Notaría Tercera, p. 1-7 
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un Reglamento General Interno, aprobado conforme a la Ley por el Consejo 

Nacional de Zonas Francas.  

SUEÑOS DE LOS ANDES, mediante registro EC17-AGCF-01-0509, queda 

inscrito el Certificado 01484 de Agrocalidad, como OPERADOR DE 

ORNAMENTALES, cuya ubicación es la provincia de Pichincha, cantón 

Quito, parroquia Yaruquí, sector del barrio San Vicente. 

Es también miembro de Expoflores, que es una entidad reconocida a nivel 

internacional y que agrupa al 100% del sector florícola cuya misión es la de 

ayudar en la comercialización de las flores mediante la aplicación de normas 

sociales y ambientales.
20.

 

 

2.2.1 Misión 
21

     

   

 

 

 

                                              

20
 http://www.expoflores.com/buyers/esp/expoflores/index.php   

21
 Sueños de Los Andes Bouquetandes Cía. Ltda. 

MISION

• “Ser una empresa rentable de producción y distribución de

productos de la más alta calidad, en donde destacamos

nuestro esfuerzo por la optimización de nuestros recursos, la

excelencia de nuestros servicio y la constante capacidad de

innovación en un ambiente lleno de posibilidades de

desarrollo personal y profesional para cada uno de los

empleados” 5

http://www.expoflores.com/buyers/esp/expoflores/index.php
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2.2.2 Visión”
22 

 

 

 
 

 

 

2.2.3 Objetivos 

 

 

                                              

22
 Sueños de Los Andes Bouquetandes Cía. Ltda. 

VISIÓN

• “En los siguientes 3 años, habremos logrado diversificar nuestra

fuente de ingreso por cliente-producto en una escala donde

nuestro mayor canal no exceda el 65% de los ingresos; de igual

forma alcanzaremos las metas planteadas en la optimización de

nuestra rentabilidad, nuestra estructura organizacional y calidad

de nuestros productos.” Sueños de Los Andes Bouquetandes Cía.

Ltda.” 6

Ofertar mayor BQT con rosa y crecer con este producto.

Mejorar y analizar BQT mixtos actuales, a través de considerar el 
margen del producto, forma de venta y darle mayor valor agregado y no 
bajar el ritmo actual.

Definir Estrategias para lograr las metas, a través de delimitar 
indicadores de gestión y herramientas necesarias para medir los 
indicadores de gestión.

Desarrollar software de Control De Calidad, análisis de compra o 
desarrollo.

Analizar la opción de aumentar el margen para cubrir los costos 
escondidos que tienen los BQTs mixtos, tales como destrucción de 
producto, desperdicios o cambio de receta.
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2.2.4 Valores 
23 

      

                                          

2.2.5 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Talento Humano  

• Volumen de Negocio  

• Infraestructura  

• Ubicación Geográfica   

• Relaciones Logísticas  

• Tipo de empresa 

• Estabilidad Administrativa y 

Financiera 

• Colour Republic y otras filiales  

 

• Búsqueda Nuevos Mercados 

• Reducción tarifas flete nuevo 

aeropuerto  

• Búsqueda nuevos proveedores  

• Compra de fincas  

•  Proyecto Agroquímicos 

•  Situación geográfica del 

Ecuador 

• Socios de Expoflores  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de competitividad en Mix 

BQt por reducción de costos en 

Colombia  

• Capacidad de Respuesta muy 

lenta (demoras en proveedores)  

• Estructura organizacional no se 

ha reestructurado igual que el 

crecimiento del negocio. 

• Exceso de horas extras y 

deficiente control de 

rendimientos 

 

• ATPDA (Ley de Promoción de 

Preferencias Arancelarias 

Andinas y Erradicación de 

Drogas)  

• Sobre-demanda de pedidos  

• Problema Económicos de 

proveedores  

• Recesión Económica Mundial  

• Posible reducción de pedidos 

por parte del cliente 

• Variación del clima por 

calentamiento global 

                                              

23
 Sueños de Los Andes Bouquetandes Cía. Ltda. 

“Somos una compañía que en todo su entorno refleja justicia y respeto con sus 
proveedores, clientes y empleados.

• Basamos el trabajo en la honestidad y calidad de nuestros servicios y 
productos.

Valoramos las relaciones con nuestros clientes, empleados, proveedores y el 
medio ambiente, los cuales son y serán esenciales para el desarrollo de nuestros 

objetivos.

• Percibimos sentido de urgencia en las necesidades de nuestro cliente. Nos 
apropiamos de los problemas y buscamos soluciones

Buscamos la excelencia en cada una de nuestras obligaciones.”
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FODA (en inglés SWOT), es una herramienta analítica que permite a cualquier 

empresa identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tengan 

relación con el negocio y el entorno en el cual ésta compite. 

Permite establecer políticas que vuelvan a las amenazas, oportunidades y éstas a su 

vez se transformen en fortalezas. Las debilidades por ser de carácter interno se 

pueden manejar de mejor manera y llevarlas a ser fortalezas. 

 

Tabla No 2.4 Matriz Estratégico 

 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

- Cuenta con talento humano capacitado y 

adecuada ubicación geográfica lo que 

permite la búsqueda de Nuevos mercados 

y de proveedores. 

- Las relaciones logísticas permite 

reducción de tarifas en fletes. 

- La estabilidad de BQAndes proyecta 

compra de fincas y nuevos proyectos. 

- Por ser parte del grupo de CR da 

seguridad y forma parte de varias entidad 

como Expoflores 

- Mediante la reubicación del nuevo 

aeropuerto permitirá reducir costos y ser 

más competitivos. 

- La ubicación florícola abre puertas para 

obtener nuevos proveedores, logrando 

disminuir la capacidad de respuesta a los 

pedidos. 

- Establecer horarios factibles al talento 

humano de la zona se logrará un adecuado 

rendimiento en la jornada de trabajo. 

 

ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

- Por medio del volumen del negocio se 

puede contribuir para que la Ley de 

preferencia comercial se renueve. 

- BQAndes cuenta con adecuada 

infraestructura, ubicación geográfica se 

logrará realizar adecuadas proyecciones y 

planificación para completar los pedidos. 

- Formar parte del grupo CR permite llegar 

a nuevos clientes para compensar la 

recesión económica. 

- Disminuir el no ser competitivos, 

promocionando mejor nuestro producto. 

- Al contar con nuevos proveedores nos 

permitirá reducir problemas de respuesta 

y completar los pedidos. 

- Estructurar adecuadamente la empresa 

según su crecimiento. 

- El Talento Humano y la estabilidad 

administrativa y financiera permite una 

mejor estructura organizacional que evite 

el exceso de horas extras. 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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2.2.6 Estructura Organizacional 

 

Sueños de los Andes se encuentra bajo la cobertura del grupo Colour 

Republic, empresa ubicada en Miami: 

 

 

Gráfico No. 2.8 Estructura Organizacional Grupo Colour Republic 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BQAndes 
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Gráfico No 2.9 Sueños de los Andes, Estructura Organizacional 

 

 

FUENTE: BQAndes 
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2.3 Proceso De Producción 

La base para la producción es el área de compras, ya que de este dependerá la 

producción diaria. 

 

2.3.1 Área de Compras. 

 

                   

Según el requerimiento de los 

clientes, se verifica el inventario 

para proceder a la elaboración de 

órdenes de adquisición, confirmar 

y comprar el 100% de los  pedidos 

de los  clientes, mediante órdenes 

de pedidos del cliente con 96 horas 

de anticipación a la fecha del 

despacho. Se analiza proveedores 

mediante una muestra, así como los 

precios, la orden de Pedido debe 

contener  la información clara y 

precisa de los detalles del producto 

y despachos estos son: Fecha de 

entrega al cliente, camión en 

destino, cantidad, empaque, precio, 

receta, composiciones especiales, 

datos de UPC.  

Si recepción devuelve, el departamento de compras está en la obligación de 

adquirir nuevamente producto de calidad.  

Además el departamento establece con los proveedores condiciones de 

negociación mediante autorización de gerencia, a través de contratos anuales. 

Está en la obligación de enviar  al proveedor las órdenes de compra   con 48 

horas de anticipación a la fecha de despachos. 
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2.3.2 Proceso de Recepción de Productos y Control de Calidad 

Recibe del proveedor el pedido, realiza el control de los productos vs la orden 

de adquisición verificando las cajas, tipo de producto (flores) y luego 

despacha a la bodega respectiva.  

Para la conservación adecuada  la 

flor deberá ser almacenada  en un 

cuarto  frío  que tenga una 

temperatura máxima de 4° C  y 

mínima de 1.5° C 

Control de Calidad revisa mediante 

una inspección basada en: 

- Para cada clase te producto, 

seleccionar 2 cajas, si se detecta 

un problema de calidad, 

seleccionar 2 cajas mas para una 

inspección adicional.- 

- Revisar empaque y tamaño de 

caja. 

- Revisar insectos. 

- Verificar en los productos los 

parámetros, deshidratación, 

daño, enfermedades, apariencia 

del follaje. 

- Tomar fotos para validar los 

problemas de calidad. 

- Tomar decisiones – aceptar, 

advertencia o parcial rechazo/re 

empaque. 

- Hacer el reporte escrito y 

notificar al supervisor 

cuando se detecta problemas 

de calidad. 

- Hacer el seguimiento de los 

problemas de calidad para la 

siguiente inspección de 

embarque para verificar 

mejoras. 
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2.3.3 Preparación de material seco 

 

Bodeguero recibe material seco de importaciones y proveedores 

(capuchones, ligas, chrysal, mallas, cartón corrugado, organzas o telas). El 

producto es revisado con la orden de compra y la factura para verificar 

cantidad, precios, luego de la recepción se ingresa en el sistema.  Entrega el 

material seco a los surtidores según orden de producción.  
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2.3.4 Preparación de Flor y Control de Calidad 

Los surtidores clasifican el 

material (rosas y flores de verano) 

y proceden a escoger el más 

antiguo (método FIFO) que es 

revisado por Control de Calidad: 

si pasa esta revisión distribuyen la 

orden de producción a cada mesa 

basados en la “receta” de los 

bouquets a ser elaborados.  

2.3.5 Proceso de Armado de Bouquets 

 

 

 

En la oficina de etiquetas se 

elaboran las mismas de acuerdo a 

los tipos de bouquets a ser armados 

(código de barras) 

 

El sistema de transporte, en pocos 

minutos, nuestras flores llegan a la 

sala de producción en baldes llenos 

de agua tratada, lo que ayuda a 

mantener la frescura de las mismas.  

Clasificamos nuestras flores en 

largos de 40 cm. a 100 cm. El 

personal de producción controla el 
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punto de apertura y el tamaño de la 

cabeza de cada flor. 

Agrupamos nuestras flores en 

ramos de 10, 12, 20, o 25 tallos por 

ramo, o conforme a las necesidades 

de nuestros clientes. En cada ramo 

se incluyen varias etiquetas 

informativas por ejemplo, una con 

la fecha de corte y el código de 

barras, otra con el nombre de la 

persona que hizo el ramo, etc. 
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2.3.6 Proceso Final de Producción 

Nuestras 150 variedades de flores son divididas en ramos y el embalado en 

cajas se hace a 5 ºC antes de ser colocadas en la última cámara a 1.5 ºC donde 

permanecerán hasta su corto viaje al aeropuerto. Las cajas se dividen de 

acuerdo a los Ship list (orden de pedido) 

                    

 

El peso de una caja completa (dos medias cajas también llamadas "tabaco") es 

normalmente de unos 22 a 24 kilos, según el largo y la variedad. 

 

Transporte  
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Esta es la etapa final, Flowercargo es el agente de carga que cuenta con 

camiones refrigerados amplios para poder transportar de Yaruquí al 

Aeropuerto durante 1 hora aproximadamente, se lo realiza en la noche para 

mejor control de la flor, con los documentos en regla de Metrozona es 

embarcada en la línea aérea. Las flores están listas para un largo viaje a 

Miami, Suiza, España, Rusia donde cautivarán al consumidor final por su 

belleza y su larga vida media en florero de hasta 15 días o más. 

Tabla No 2.5 Ejemplo de Flujo de transporte a Miami24
31

 

Proceso   Tiempo  
 Deterioro de la 

calidad  

 Después de la cosecha en la granja, Ecuador   4 - 8 horas   Medio  

 De almacenamiento en la granja   12 - 72 horas   Baja - media  

 Transporte de carga a las agencias   1 - 6 horas   Medio  

 De almacenamiento en la agencia de carga   4 horas   Bajo  

 Paletizado, Quito   6 horas   Media - Alta  

 El despacho de aduanas, Quito   0,5 horas   Bajo  

 Carga a las aeronaves, Quito   1 - 2 horas   Media - Alta  

 Vuelo UIO-MIA sin parar   4 horas   Alto  

 El despacho de aduanas, Miami   4 - 12 horas   Bajo  

 Despaletización, Miami   2 - 4 horas   Alto  

 Almacenamiento de carga en la agencia, 

Miami  
 4 - 72 horas   Baja - media  

 Transporte hasta el minorista EE.UU.  
 2 horas - 5 

días  
 Medio  

 

 

 

 

                                              

24
31

 VEGA HL, Costos de Comercio y Transporte en el Ecuador: Estudio de caso de Flores 

frescas, Leaba 2008. 
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2.4 Flujogramas de procesos Gráfico No 2.10 Diagrama General de Proceso de Producción 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
  

  

 

PROCESO: FLUJO PRODUCCIÓN SUEÑO DE LOS ANDES   

  

 
Optimizar tiempos y garantizar sinergia de las áreas comprometidas 

  

   

 

PROCESO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   

  
 

 
 

PLANIFICACIÓN 
Planifica la producción a través de Fleximax (Status cambia a 

"amarillo)   

   

                 

   

 
 

COMPRAS 

Consolida requerimiento en Fleximas. (Status cambia a "verde") 
  
  Revisa si existe stock en inventario de Flor: Si existe asigna 

productos al pedido, si no existe, Planifica la compra, asigna 

proveedores (Fincas), negocia con proveedores, genera orden 

de compra en el sistema (Fleximax), envía la orden de compra 

vía web a las fincas 

  
  
  
                

   

 
 

FINCA 

Confirma orden de compra (PO) en la vía WEB 
  
  

Despacha el pedido a Bouquet Andes 
  
  

 

 
 

RECEPCIÓN 

(Bouquet 

Andes) 

Prepara documentos de los productos que llegaron al día. 
  
  Recibe pedido, cuadra cajas, items, sistema. Si existe alguna 

novedad: realiza un ajuste en el sistema de la cantidad recibida 

e informa a compras. Si no existen novedades, ingresa los 

productos al inventario. 

  
  
                

   

 
 

CONTROL DE 

CALIDAD 

Se realiza el primer control de calidad, a los productos recibidos, 

esta es la fase "Station 1", Si existe alguna novedad, se informa al 

área de compras y a contabilidad las novedades encontradas, Si 

no se encuentra novedades, ingresa al inventario del cuarto frío 

  

  
                

  

 

 
 

PLANIFICACIÓN 

Confirma con compras horarios y fechas de producción. 
  
  Pregunta por cambios de recetas, flor, material seco, prioridades, 

entre otros cambios.   
  Imprime documentos requeridos: Programación de rosas, 3 

copias de shiplist (1 para Jefe de Producción, 1 para la Sala, 1 

para Etiquetado), 1 Station 2 de Material Seco para bodega, 1 

Station 2 para Preparación de Flor, 1 Recomendation Production 

para preparacion de Flor 

  
  
  
  Semanalmente, al final de los días viernes de cada semana, 

debe imprimir el reporte "Station 2 de Material Seco" de la 

semana siguiente, el mismo que será entregado a Bodega de 

Material Seco (Byron Díaz) para la preparación anticipada de 

material. 

  

  
  

 

 
 

PREPARACIÓN 

SECO 

Bodega Material seco recibe Station 2 de Material Seco. 
  
  

Bodeguero prepara Material Seco 
  
  Bodeguero despacha Material Seco a surtidores 
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Bodeguero descarga del inventario el Material Seco despachado. 
  
                

  

 

PREPARACIÓN 

DE FLOR 

Saca productos de bodega siguiendo las instrucciones del 

Recomendation  Production. 

Surtidores reciben Station 2 de Flor y proceden a preparar 

productos requeridos. 

                

   

 
 

CONTROL DE 

CALIDAD 

Surtidores pasan en baldes el producto A Control de Calidad, esta 

es la fase Control de Calidad "Station 2", si todo está ok, puede ser 

distribuido a las mesas. Si no está ok es desechado. 

  

  
                

   

 
 

PREPARACIÓN 

DE FLOR 

Saca productos de bodega siguiendo las instrucciones del 

Recomendation Production. 

  
                

  
 

 
 

ETIQUETADO 

UPC'S 

Reciben Shiplist y Station 2 de Material Seco. 
  
  

Pegan UPC's y Guarantee en capuchones. 
  
                

   

 
 

PREPARACIÓN 

DE FLOR 

Surtidores distribuyen orden de producción a mesas de trabajo 

basados en reportes "Station 2"   
  

Mesas de trabajo realizan el armado de bouquets. 
  
                

  

 

 
 

ARMADO 

BOUQUET'S Y 

ETIQUETADO DE 

CAJAS 

Realizan nivelación de tallos 
  
  

Hidratan bouquets 
  
  

Arman cajas 
  
  Realizan etiquetado final, se utiliza la etiqueta generada por 

Fleximax.   
                

   

 
 

PLANIFICACIÓ

N 

Asigna el AWB a Shiplist 
  
  

Se procede a la facturación de la orden de producción 
  
                
  AL DÍA SIGUIENTE DE LA PRODUCCIÓN SE REALIZA LA AUDITORIA DE DOCUMENTOS GENERADOS 

DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO   

 

 

 

 

FUENTE: BQAndes 
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2.5 Análisis de Clima Organizacional. 

Es el ambiente generado por las emociones de los miembros de una organización, el 

cual está relacionado con la motivación del talento humano. En la misma medida en 

que se puede analizar y describir sus propiedades, su estructura y sus procesos, 

también es posible identificar las diferentes dimensiones de la percepción del medio 

ambiente laboral e investigar su influencia sobre la experiencia y la conducta 

individuales de sus miembros. La percepción por parte de la organización y del 

medio ambiente laboral, representa el sistema de filtración o de estructuración 

perceptiva 

INTERNO.- BQANDES cuenta con una organización adecuada con sus 

respectivas autoridades, funciones y responsabilidades. Al recurso humano de 

producción se lo controla mediante rendimientos diarios y semanales. Los 

mejores de aquellos contratados eventualmente por lo general son mantenidos 

al menos durante un año. Todos los trabajadores sin excepción son afiliados al 

IESS, desde el primer día de trabajo, sin importar que estos sean eventuales 

por temporada. 

Para determinar el clima existente en BQANDES se analizará nueve dimensiones 

que se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como: 

 Estructura Representa la percepción que tiene los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se 

ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo.  El talento humano de BQANDES 

considera que la estructura existe ya que se les indica informalmente  pero hace falta 

un documento por escrito del reglamento interno. 

2.  Responsabilidad Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de 

su libertad en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. El talento humano 

de BQANDES sabe el proceso y la función a realizar pero está consiente que 

debe pasar por varias revisiones puesto que el chequeo es minucioso por el 

supervisor del área, en el empaque y luego en Miami antes de entregar al cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emocion
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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3.  Recompensa Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación 

de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. La manera que la empresa 

utiliza la recompensa es cuando se evalúa y se publican las personas de mayor 

rendimiento, lamentablemente no existe un estimulo extra, como felicitación, 

etc. 

4.   Desafío Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos  que impone el trabajo. El talento humano esta consiente 

que en temporadas altas como San Valentín, Día de las Madres, Navidad, Día de 

la Mujer, entre otros, son fechas que deben dar mucho más de su esfuerzo, para 

así cumplir con los objetivos propuestos.  

5.  Relaciones Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un  ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

interpersonales. La gente se siente cómoda en su trabajo ya que hay la apertura 

para que puedan indicar cualquier dificultad o problema con sus jefes 

inmediatos. Entre subordinados existe un poco de competencia laboral, así  

como de relaciones sentimentales que causan fricciones.  

6.  Cooperación Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, ya que el talento 

humano de  origen humilde.  

7.  Estándares Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las  normas de rendimiento. En BQANDES el Talento 

Humano no considera una adecuada condición de rendimientos ya que no tienen 

ninguna motivación cuando cumplen con estos estándares. 

8.  Conflictos Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, 

aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan. El personal prefiere comentar los inconvenientes 

fuera del trabajo y no tratarlo con los superiores. 
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9.  Identidad Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. Al talento humano se 

lo prepara con los objetivos de cumplir durante las temporadas altas (Desafio) es 

por esto que el personal fijo comparte los objetivos de la empresa, lo que no 

ocurre con el personal eventual que no se compromete. 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional.  

Gráfico No 2.11 Distribución de Ingresos  

 

 

El personal por lo general se siente satisfecho y seguro porque SUEÑOS 

DE LOS ANDES es una empresa estable y que brinda confianza a sus 

empleados puesto que no tiene retraso en los pagos de sueldos y 

remuneraciones. 

FUENTE: BQAndes 
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El personal goza de vacaciones anuales, agasajo navideño, y en fechas 

especiales como el día de la madre, la empresa entrega presentes a quienes 

son madres trabajadoras. 

EXTERNO.- BQANDES se caracteriza por ser una empresa que cumple 

con los clientes de fuera del país, sin importar que en ocasiones deban 

adquirir producto con sobreprecio con la única finalidad de cumplir con las 

exportaciones. 

Por este motivo, el cliente extranjero no tiene ningún reparo en enviar las 

órdenes de compra porque saben que la Compañía es una empresa seria y 

que siempre cumple. 

2.6 Estrategias 

Gráfico No 2.12 Mapa Estratégico BQAndes.

 

FUENTE: BQAndes 
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2.7 Producto. 

Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un público objetivo con la finalidad 

de satisfacer las necesidades y deseos. De esta manera también la 

organización o empresa logra sus objetivos que es el de obtener utilidades o 

beneficios.

“Es cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que satisfaga un deseo o una necesidad”.
33

25 

“Una serie de “atributos conjuntados” en forma reconocible, 

designado con un nombre descriptible o genérico que entiende la gente, 

como acero, seguro, raqueta, computadora, teléfono, entretenimiento. 

Todo cambio de característica (diseño, color, tamaño, empaque, 

etiqueta), por pequeño que sea crea otro producto que puede ser un 

bien, un servicio, un lugar, una persona, una idea y puede incluir 

aspectos como la entrega, crédito, servicios posventa, garantía, 

instalación.”26
34

.  

2.7.1 Producto BQAndes, 

 

                                              

25
33

 www.MiTecnologico.com 

26
34

 Idem. 

http://www.mitecnologico.com/
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El producto de BQAndes es el ramo de flores, compuesto por flores de 

verano, rosas o claveles, clavelines, ramas de árbol, hojas verdes que permiten 

presentar un bouquet más vistoso y dependiendo del diseño pueden tener 

mayor volumen y una mejor distribución de las flores. Si al ramo se le cobija 

con tela, cintas, papel celofán o cualquier otro insumo que aumente su 

presentación. 

Los productos pueden ser tangible (objetos que se pueden tocar) o bienes 

intangibles (servicios que solo se pueden percibir), en este caso el bouquet de 

flores es tangible puesto que se lo puede palpar, oler, degustar. 

Características 

Se trata de las características que deben tomarse en cuenta en el momento de su 

comercialización o consumo:  

Características deseables: Son aquellas que sugiera algo acerca del producto, sus 

beneficios, su uso,  que sea fácil de pronunciar, deletrear, recordar; y, se distinga de 

los demás,   

Físicas: perceptibles por los sentidos,  su composición, cualidades orgánicas y 

físicas.  

Funcionales: Su color que es determinante para su aceptación o rechazo, la marca 

registrada (“guillete” “El Comercio”, “Deja” etc.) puesto que esto identifica una 

marca o el origen de la misma. El tamaño, tipo de envase y embalaje, su etiqueta que 

transmite la información sobre el producto y el vendedor. La etiqueta por lo general 

esta adherida al envase o impresa en el mismo. El diseño del envase o del servicio 

que puede mejorar la característica comercial del producto (no es lo mismo una pasta 

de dientes totalmente blanca que aquella que viene rayada con menta). 
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Psicológicas: La calidad que es el conjunto de características de un bien o servicio 

que determinan la satisfacción de necesidades. Igual cosa ocurre con la marca que no 

es otra cosa que el nombre (palabras, letras o números) o símbolo (signo, dibujo, 

color o tipo de letra) con el que se identifica un producto para diferenciarlo de los 

otros (Coca Cola, Pepsicola, McDonald, KFC, etc.) 

Los productos se dividen en tres grandes categorías que dependen de las intenciones 

del comprador o el tipo de uso y su durabilidad y tangibilidad, son los siguientes:

1. Productos de consumo: Están destinados al consumo personal en los 

hogares27
37

. 

 

2. Productos de negocios: La intención de los productos de negocios es la 

reventa, su uso en la elaboración de otros productos o la provisión de 

servicios en una organización 28
38

. 

 

3. Productos según su duración y tangibilidad: Este tipo de productos se lo 

clasifica  según la cantidad de usos que se le da,  el tiempo que dura y si se 

trata de un bien tangible o un servicio intangible. El Bouquet es de poca 

duración y va dentro de este grupo. 

La importancia del producto radica en satisfacer la necesidad del ser humano 

de alimento, vestido y vivienda. De esto se vale el marketing para crear en la 

conciencia de la gente el deseo por obtener tal o cual producto o servicio. 

 

 

 

                                              

27
37

 ETZEL, Michael y BRUCE Walker, Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de 

Stanton William, Mc Graw Hill, 2004, p. 248 al 255. 

28
38

 Idem. 
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Gráfico  No. 2.13 Desarrollo del Bouquet de flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Preparación de seco y 
de flor

Producción, etiquetadoControl de calidad

Despacho del Producto 
Embarque

Compras

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación. 

Definición.- "Es el plan para responder los objetivos o hipótesis de la investigación. 

En esencia, el investigador desarrolla cierta estructura de campo para responder a una 

oportunidad o problema específico de investigación” 
29

 

“Para la investigación se requiere definir el diseño y los pasos a 

seguir para las variables y señala cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se debe recabar los datos y precisar el ambiente 

en que se realizará el estudio. Esto quiere decir que el 

investigador debe decir dónde habrán de llevarse a cabo las 

intervenciones y la recolección de datos, esta puede ser en un 

ambiente natural (como el hogar o el centro laboral de los sujetos) 

o en un ambiente de laboratorio (con todas las variables 

controladas)”
30

. 

Estudio Descriptivo.  Un estudio descriptivo puede ser la continuación de otro 

exploratorio, aunque evidentemente esto no puede darse en un sentido inverso, ya 

que es necesario alcanzar un conocimiento relativamente amplio de una situación 

antes de intentar describirla orgánicamente.  

 

Estudios Causales. El investigador establece si una variable causa o determina el 

valor de la otra, saber si la variable dependiente el la variable que se espera explicar 

y la independiente es la que el investigador puede manipular, modificar o alterar en 

el estudio. 

 

                                                 
29

 CARL MC Daniel, GATES Roger, Investigación de Mercados Contemporánea, Cuarta Edición, 

International Thomson Editores,  p. 68  

 
30

  http://html.rincondelvago.com/diseno-de-una-investigacion_1.html 

http://html.rincondelvago.com/diseno-de-una-investigacion_1.html
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Para la investigación se utilizará el estudio descriptivo para determinar el exceso de 

horas extras, gerencia comprende las relaciones del área en problema y la situación la 

misma que se irá estableciendo y describiendo sus falencias. 

 

3.2 Métodos de Investigación. 

 

Método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean 

los problemas científicos y se analizan las hipótesis y los instrumentos de trabajo 

investigados. 

Se aplicarán los siguientes métodos de investigación: 

 

Método analítico-sintético.- El método de análisis síntesis se aplicará en la 

realización de toda la tesis. En primera instancia se usará el método analítico para 

establecer el problema, contextualizarlo y analizarlo a fin de comprenderlo. En base 

a esta comprensión se planteará la investigación lo que generará los resultados 

necesarios para realizar una síntesis mediante el método sintético y así generar 

conclusiones válidas y una propuesta de solución al problema.  

“Consiste en la descomposición mental del objeto estudiado en sus distintos 

elementos o partes componentes para obtener nuevos conocimientos acerca 

de dicho objeto.  La finalidad del análisis radica, pues, en conocer las 

partes de un todo, determinar los nexos o relaciones que hay entre ellas y 

Lis leyes que rigen su desarrollo.”
31

 

 

Método Histórico.- Al estudiar o analizar lo que paso anteriormente se podrá 

observar la tendencia que se ha mantenido en cuanto a los problemas que se 

presentan en las actividades de post cosecha. El método histórico permitirá 

establecer un antecedente en el problema investigado.  

“Busca descubrir y explicar el funcionamiento de la sociedad. Parte de la 

idea de que son las actividades productivas de los hombres, el trabajo que 

realizan para obtener los bienes que satisfagan sus necesidades y la forma 

como se relacionan para lograrlo (infraestructura).”
32

 

                                                 
31

 Hurtado León, 1., &Toro Garrido, J. (2007). Paradigmas Y Métodos de Investigación en Tiempos 

de Cambios. Caracas: Libros de El Nacional. Pág. 65 
32

 Idem p. 110 
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Método Inductivo-Deductivo.- Al realizar el planteamiento inicial del problema se 

generará un análisis en base a los datos e información empírica, de modo que se 

usará el método inductivo para, desde las partes visibles del problema, o causas, 

detectar y delimitar el objeto de estudio. La deducción por otro lado, permitirá, en 

base a la información levantada en entrevistas u observaciones, deducir la situación 

actual de la empresa en cuanto al rendimiento del personal de post cosecha. 

“La inducción permite pasar de los hechos particulares a los principios 

generales. Consiste en partir de la observación de múltiples hechos o 

fenómenos para luego clasificarlos y llegar a establecer las relaciones o 

puntos de conexión entre ellos, pudiendo concluir en una teoría "inferida 

inductivamente: porque la teoría se encuentra contenida en los fenómenos". 

La deducción es un proceso mental o de razonamiento que va de lo universal 

o general a lo particular. Consiste en partir de una o varias premisas para 

llegar a una conclusión. Es usado tanto en el proceso cotidiano de conocer 

como en la investigación científica”.
33

 

 

Método Estadístico.- Mediante este método se organizará y clasificará los datos 

obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de investigación en tablas 

estadísticas. Este procedimiento facilitará la  comprensión de los datos para 

finalmente realizar la verificación de los objetivos planteados en la planificación de 

la investigación. 

 

3.3 Técnicas e instructivos de recolección de la Información 

 Encuesta.- “Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento).”
34

 

 Entrevista.- “Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan.”
35

 

 Observación.-  “La observación es una actividad realizada por un ser vivo 

(como un ser humano), que detecta y asimila la información de un hecho, o 

                                                 
33

 Hurtado León, 1., &Toro Garrido, J. (2007). Paradigmas Y Métodos de Investigación en Tiempos 

de Cambios. Caracas: Libros de El Nacional. Pág. 62 
34

 Wikipedia la enciclopedia libre: http://es-wikipedia.org/wiki/Encuesta 
35

 Idem. 
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el registro de los datos utilizando los sentidos como instrumentos 

principales.”
36

 

La técnica de investigación aplicar: 

 Encuesta, será elaborada a parte del personal de post cosecha y 

directivo/administrativo con la finalidad de establecer estándares de 

rendimiento y los posibles problemas que requieren solución mediante el 

mecanismo de racionalización de remuneraciones y horas extras a 

proponerse.  

 

 

 

 

 

 

 

 Observación, se definirán si el rendimiento del personal está dentro de los 

estándares que se diseñen para el caso. 

3.4 Análisis de Resultados 

 

El objetivo es interpretar los datos y obtener conclusiones de la información 

obtenida, en donde el investigador está en la capacidad de aplicar técnicas que van 

desde el análisis simple de frecuencia hasta técnicas multivariadas de tipo complejo. 

 

Después de haber determinado el tamaño de la muestra y ejecutado la encuesta se 

utilizarán técnicas para el procesamiento y análisis de datos que serán: 

 En primera instancia se realizará una revisión de los instrumentos aplicados. 

                                                 
36

 Idem. 

ENCUESTA 

Recopilar datos de manera 

personal 

Preguntas abiertas, 
permite incluir nuevas 

alternativas para mejorar 

Preguntas cerradas, elige de 

la lista de respuestas y se 

elimina el sesgo del 

entrevistador. 
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 Se realizará una tabulación de los datos con relación a cada uno de los ítems 

que se presentan en los distintos instrumentos. La tabulación será desarrollada 

en el programa Microsoft Excel, en el cual se determinará el nivel de 

aceptación de la estrategia  

 Se determinarán las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada 

alternativa de respuesta  

 Se realizará el cálculo de las frecuencias relativas simples con relación a las 

frecuencias absolutas simples.  

 Finalmente  con este programa se podrá realizar un análisis por medio del 

diseño de cuadros y/o gráficos estadísticos esto permitirá reelaborar los 

conocimientos a nivel de criterios lógicos personales. 

 

3.4.1 Determinación de la muestra de investigación. 

 

Muestra.  Es un subconjunto de la población de interés, la misma que debe ser 

representativa, reflejar adecuadamente las características que deseamos analizar en el 

estudio. BQANDES tiene un promedio de 160 personas, y la formula a utilizar con 

0.015 margen de error y 90% de confiabilidad: 

 

- Formula aplicada 1. 

   Siendo:        

 

N   =     136 

se  =  0.015  error 

σ²  = (se)² =0.000225 

s²  = p (1 – p) = 0.90 (1-0.9) = 0.09 
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- Formula aplicada 2. 

 

             

 n =   

   

 

      Z ± 1.96 

  Nivel de confianza: => 

      E = 0.05 

 

          136 * (1.96) ^2 * (0.5) (0.5) 

  n = 

   (1.96) ^2 * (0.5) (0.5) + (135) (0.05) ^2 

 

  n =  100.63  

 

 

3.4.2  Resultados de las Entrevistas 

 

En la investigación no se realizó la entrevista puesto no se contaba con el tiempo 

necesario para poder realizarla y la gente es conservadora y muy limitada en sus 

respuestas. 

 

 

3.4.3  Resultados de las Encuestas 

 

El objetivo del proceso es asegurar que las entrevistas se hayan administrado de 

manera correcta y completa, para reflejar respuestas legítimas. Según la encuesta 

aplicada refleja lo siguiente. 
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Datos personales 

 

1. Rangos de edad 

Tabla No 3.1 

 

Rangos Edad Trabajadores 

18 a 25 25 

26 a 33 38 

34 a 41 16 

42 a 49 16 

50 a 57 6 

58 a 65 0 

 TOTAL 101 

 

Gráfico No 3.1 

 

 
 

 

 

Análisis: De acuerdo al resultado el rango de edad más alto con el 37% corresponde 

a los comprendidos entre los 26 a 33 años, mientras que en el rango de entre 58 a 65 

no tenemos a nadie. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.2  

 

Edad Nº Emp. 

18 a 25 2 

26 a 33 8 

34 a 41 3 

TOTAL 13 

 

 

 

 

Gráfico No. 3.2 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo al resultado el rango de edad más alto en el personal 

Administrativo, con el 63% de las muestras corresponde a los comprendidos entre los 

26 a 33 años, que coincide con el de mayor rango en el personal de producción 

aunque no en el mismo porcentaje. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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2. Distribución de género. 

 

Tabla No. 3.3 

 

Sexo Nº Emp. 

Masculino 41 

Femenino 60 

TOTAL 101 

 

 

Gráfico No. 3.3 

 

 
 

 

 

 

Análisis: La distribución por género arroja que la mayoría son mujeres con el 59% 

puesto que están distribuidas en su mayoría en mesas y en proceso de rosas, los 

varones con el 41%  se encuentran ubicados en cuartos fríos, distribución de 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.4 

 

Sexo Nº Emp. 

Masculino 5 

Femenino 8 

TOTAL 13 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3.4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De igual manera que con el personal de producción, el género femenino es 

mayoría con el 63% frente a los varones con el 37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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3. Estado civil 

 

 

Tabla No. 3.5 

 

Estado  Civil Nº Emp. 

Soltero 12 

Casado 38 

Viudo 3 

Divorciado 9 

Unido 38 

TOTAL 101 

 

 

Gráfico No. 3.5 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo al Estado Civil, 38% casados y unción libre, solteros con el 

12% y divorciados con el 9%, finalmente viudos con el 3%. Lo que indica que la 

mayoría tienen hijos y esposos que necesitan de tiempo familiar. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.6 

 

Estado Civil Nº Emp. 

Soltero 5 

Casado 6 

Viudo 0 

Divorciado 0 

Unido 2 

TOTAL 13 

 

 

 

Gráfico No. 3.6 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: Del resultado de las muestras del personal administrativo tenemos que el 

50% tienen el estado civil de casados, el 37%  son solteros y uno tiene unión libre, no 

existen viudos ni divorciados. Entre los de producción también es mayoría el 

personal casado. 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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4. Nivel de Instrucción 

 

Tabla No. 3.7 

 

Nivel Instrucción Nº Emp. 

Ninguno 6 

Primaria 57 

Secundaria 38 

Superior 0 

TOTAL 101 

 

 

Gráfico No. 3.7 

 

 

       

 

 

Análisis: Por el nivel de instrucción tenemos que el 56% del talento humano con 

primaria, mientras que el 38%  tienen secundaria, frente al 6% que dicen no tener 

instrucción. 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 

 



83 

 

 

Tabla No. 3.8 

 

 

Nivel Instrucción Nº Emp. 

Ninguno 0 

Primaria 0 

Secundaria 3 

Superior 10 

TOTAL 13 

 

 

 

Gráfico No. 3.8 

 

 
 

 

 

 

Análisis: Mientras que con el personal de producción la mayoría tiene nivel de 

instrucción primaria, con el personal administrativo es superior con el 75%  y 

secundaria con el 25%, no se registran empleados con menos categorías de 

instrucción. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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5. Vivienda 

 

Tabla No. 3.9 

 

Vivienda Nº Emp. 

Propia 41 

Arrendada 60 

Gratis 0 

Por servicios 0 

TOTAL 101 

 

 

Gráfico No. 3.9 

 

 
 

 

 

 

Análisis: La distribución de acuerdo a la pertenencia de la vivienda indica que el 

59% arriendan su vivienda frente al 41% que dicen tener vivienda propia. 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.10 

 

Vivienda Nº Emp. 

Propia 6 

Arrendada 7 

Gratis 0 

Por servicios 0 

TOTAL 13 

 

 

 

 

Gráfico No. 3.10 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: A diferencia del personal de producción que la mayoría viven arrendando, 

el  administrativo 54% son dueños de vivienda y 46% aquellos que arriendan. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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6. Número de hijos 

 

Tabla No. 3.11 

 

Nº. Hijos Nº Emp. 

Ninguno 6 

Uno 27 

Dos 25 

Tres 22 

Cuatro 10 

Cinco 5 

Seis 6 

TOTAL 101 

 

 

Gráfico No. 3.11 

 

 
 

 

 

Análisis: En cuanto al número de hijos en el personal de producción son mayoría los 

que dicen tener un hijo con el 28%, le sigue los que tienen 2 con el 25%, en tercer 

lugar los que tienen 3 con el 22%, debemos resaltar que existe un 6% que dice no 

tener hijos. 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.12 

 

Nº de Hijos Nº Emp. 

Uno 3 

Dos 5 

Ninguno 5 

TOTAL 13 

 

 

 

Gráfico No. 3.12 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis: Entre el personal administrativo la mayoría tiene solamente dos hijos y 

representa el 37%, con el 25% los que tienen un solo hijo y con el 38% aquellos que 

dicen no tener hijos. Es de resaltar que comparando con el resultado de estado civil, 

el 50% son solteros, lo que indica que algunos solteros deben tener hijos. 

Mientras que con el personal de producción, casi coincide el porcentaje entre los que 

tienen uno y dos hijos, las diferencias se encuentran entre los que tienen más de tres 

hijos. 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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7. Cargas Familiares 

 

Tabla No. 3.13 

 

Cargas Famil. Nº Emp. 

Ninguna 3 

Uno 20 

Dos 12 

Tres 22 

Cuatro 16 

Cinco 13 

Seis 6 

Siete 9 

TOTAL 101 

 

 

Gráfico No. 3.13 

 

 

 

 

Análisis. La distribución por cargas familiares no se puede comparar con el número 

de hijos por cuanto en el rubro de cargas entran el resto de familiares como padres o 

hermanos. Sin embargo, vemos que aquellos que dicen tener 3 cargas familiares son 

mayoría con el 22%, segundo con 1 carga el 19%, con 4 el 16%, con  cinco cargas el  

13%, con 2 el 12% 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.14 

 

Cargas Familiares Nº Emp. 

Ninguna 5 

Dos 5 

Tres 3 

TOTAL 13 

 

 

 

Gráfico No. 3.14 

 

  

 
 

 

 

 

Análisis: Entre el personal administrativo debemos destacar que mientras eran el 

38% los que no tenían hijos, aquí el 37% dicen no tener cargas familiares, que 

coincide con el porcentaje de solteros que también es del 37% 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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8. Tiempo que dedica a actividades familiares 

 

Tabla No. 3.15 

 

Tiempo dedicado Nº Emp. 

Semanal 25 

quincenal 42 

mensual 25 

nada 9 

TOTAL 32 

 

 

 

Gráfico No. 3.15 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: Mientras que el 42% manifiesta que dedica a actividades con la familia 

solo cada quince días, aquellos que lo hacen cada semana y los de forma mensual 

coinciden en el 25%. Los que no dedican tiempo a su familia son el 9%. 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.16 

 

 

Tiempo/actividad familiar. Nº Emp. 

Semanal 11 

Quincenal 0 

Mensual 2 

Nada 0 

TOTAL 13 

 

 

Gráfico No. 3.16 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: La mayoría absoluta con el 87% manifiesta que realiza actividades 

familiares cada semana y solamente 2 persona (13%) lo hace mensualmente, ya que 

no cumplen con horas extras exageradas. 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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9. Considera otro tipo de pago en lugar de horas extras. 

 

Tabla No. 3.17 

 

Otro tipo de pago Nº Emp. 

SI 51 

NO 44 

NO SABE 6 

TOTAL 101 

 

 

 

Gráfico No. 3.17 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados demuestran que la mayoría, el 50% consideran que 

aceptarían un pago diferente en lugar de las horas extras, mientras que el 44% desea 

seguir con el trabajo suplementario y un 6% que manifiesta no saber la respuesta. 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.18 

 

 

Otra tipo de pago Nº Emp. 

SI 13 

NO 0 

NO SABE 0 

TOTAL 13 

 

 

 

Gráfico No. 3.18 

 

 

 
 

 

 

Análisis: A diferencia del personal de producción, los administrativos no cuentan 

con un sueldo por horas extras por esta razón prefieren el bono por eficiencia 

 

Mientras que entre el personal de producción al parecer el trabajo en horas extras es 

parte de su medio de ingresos y desconfían de cualquier otro tipo de pago. 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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10. Capacitado para el puesto 

 

Tabla No. 3.19 

 

Capacitado Nº Emp. 

SI 85 

NO 13 

NO SABE 3 

TOTAL 101 

 

 

 

Gráfico No. 3.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Frente a la interrogante de si están o no capacitados para el trabajo que 

desempeñan, el 84% indica que si cree estar capacitado frente al 13% que dice no 

estarlo y el 3% que demuestra inseguridad en el tema. 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.20 

 

 

Capacitado Nº Emp. 

SI 13 

NO 0 

NO SABE 0 

TOTAL 13 

 

 

 

 

Gráfico No. 3.20 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Análisis: Frente a esta pregunta, la totalidad del personal administrativo de la 

muestra indica estar capacitado para las tareas que deben cumplir. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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11. La capacitación incrementa la producción.  

 

Tabla No. 3.21 

 

Capacitación 

/Producción 

Nº 

Emp. 

SI 98 

NO 0 

NO SABE 3 

TOTAL 101 

 

 

Gráfico No. 3.21 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El personal de producción cree que la capacitación incrementa la 

producción, así lo manifiesta el 97% frente al 3% que duda de la respuesta. 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.22 

 

Capacitación Nº Emp. 

SI 13 

NO 0 

NO SABE 0 

TOTAL 13 

 

 

 

Gráfico No. 3.22 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis: El personal administrativo es un creyente absoluto de que la capacidad si 

incrementa la productividad, así lo manifiestan el 100% de los encuestados. 

  

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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12. Ha recibido capacitación 

 

 

Tabla No. 3.23 

 

Capacitación Nº Emp. 

SI 51 

NO 44 

NO SABE 6 

TOTAL 101 

 

 

 

Gráfico No. 3.23 

 

 
 

 

 

Análisis: El personal de producción dice que si ha recibido capacitación en un 50%, 

que no el 44% y que no sabe si lo hicieron el 6% o es personal nuevo, resultados que 

vale la pena comparar con el personal administrativo como lo veremos con el 

resultado obtenido con ellos. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.24 

 

Capacitación Nº Emp. 

SI 2 

NO 11 

NO SABE 0 

TOTAL 13 

 

 

 

Gráfico No. 3.24 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta indican que el personal administrativo 

contratado y de acuerdo a su nivel de instrucción no recibe capacitación para la tarea 

que realiza pues ya tienen los conocimientos necesarios para la labor que cumplen. 

Sin embargo un 12% indica que si ha recibido capacitación. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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13. Considera que la remuneración está acorde con la ley. 

 

Tabla No. 3.25 

 

Remuneración/Ley Nº Emp. 

SI 70 

NO 12 

NO SABE 19 

TOTAL 101 

 

 

 

Gráfico No. 3.25 

 

 
 

 

 

 

Análisis: El resultado indica que la mayoría, el 69% piensa que su remuneración está 

acorde con lo que establece la Ley, el 19% indica no saber si esto es así y un 12% 

manifiesta su inconformidad al indicar que piensan que su remuneración no esta de 

acuerdo con la Ley 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.26 

 

Remuneración /Ley Nº Emp. 

SI 3 

NO 3 

NO SABE 7 

TOTAL 13 

 

 

 

Gráfico No. 3.26 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: Con el personal administrativo ocurre un fenómeno puesto que la mayoría 

tiene instrucción superior y sin embargo manifiestan que un 50% desconoce si su 

remuneración está o no de acuerdo con la Ley frente al 25 que dice si conocer y el 

25% que dice no saber. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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14. La remuneración satisface las necesidades. 

 

 

Tabla No. 3.27 

 

Remuneración 

/Neces. Nº Emp. 

SI 19 

NO 82 

NO SABE 0 

TOTAL 101 

 

 

 

Gráfico No. 3.27 

 

 
 

 

 

 

Análisis: Frente a esta pregunta, la respuesta es lógica, la mayoría considera que la 

remuneración que percibe no satisface sus necesidades (81%), mientras que el 19% 

indica que si, seguramente por su condición de solteros o por no tener cargas 

familiares. 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.28 

 

Ingresos/Necesidad Nº Emp. 

SI 0 

NO 13 

NO SABE 0 

TOTAL 13 

 

 

 

Gráfico No. 3.28 

 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: Es evidente que el personal administrativo tiene otro estatus de vida, como 

la continuación de estudios, etc. Por lo tanto, este personal siempre estará 

insatisfecho con su remuneración. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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15. Trabaja horas extras. 

Tabla No. 3.29 

Trabaja Extras 

Nº Emp. 

Prod. 

Nº. Emp. 

Adm. 

SI 101 11 

NO 0 2 

NO SABE 0 0 

TOTAL 101 13 

 

Gráfico No. 3.29A 

 
 

Gráfico No 3.29B 

 
 

 

 

 

Análisis: El 100% de los trabajadores de producción trabaja tiempo extraordinario, 

mientras que el el 87% del personal administrativo también lo hace, sin embargo a 

este personal no tiene un reconocimiento extra a pesar de tener mayor presión. 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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16. Cantidad de horas extras en el mes 

 

Tabla No. 3.30 

 

Horas / Mes Nº Emp. 

Diez 22 

Veinte 22 

Treinta 12 

Cuarenta 26 

más de 40 19 

TOTAL 101 

 

 

 

Gráfico No. 3.30 

 

 
 

 

 

 

Análisis: Mientras un 25% de los trabajadores de producción tienen un promedio de 

40 horas extras al mes, un 22% tienen entre 10 y 20 horas extras, el 19% más de 40 y 

el 12% treinta horas extras al mes. Como se ve todo el personal realiza horas extras 

dentro de su trabajo normal. 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.31 

 

Horas Extras x Mes Nº Emp. 

Diez 5 

Veinte 1 

Treinta 2 

Cuarenta 0 

Más de 40 5 

TOTAL 13 

 

 

 

Gráfico No 3.31 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: En el caso del personal administrativo, también realizan horas extras, con 

la diferencia de aquellos que hacen 40 al mes que en el caso de producción son el 

25% y los administrativos no lo hacen. Sin embargo, entre los que hacen 10 horas y 

más de 40 horas está la mayoría de los administrativos con el 37% y 38% 

respectivamente. 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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17. Realiza horas extras en el horario normal. 

 

Tabla No 3.32 

Extras Diarias 

Nº Emp. 

Producción 

Nº Emp. 

Administrativos 

SI 79 11 

NO 22 2 

NO SABE 0 0 

TOTAL 101 13 

 

Gráfico No. 3.32A 

 
 

 

Gráfico No. 3.32B 

 
 

 

Análisis: Del resultado se desprende que la mayoría de los trabajadores tanto de 

producción como administrativo realiza horas extras en su jornada normal diaria, 

apenas el 22% y el 13% respectivamente lo realizan en fines de semana o feriados. 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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18. Las horas extras satisfacen las expectativas 

Tabla No 3.33 

Satisfacción 

Nº Emp. 

Producción 

Nº Emp. 

Administrativo 

SI 44 0 

NO 57 13 

NO SABE 0 0 

TOTAL 101 13 

 

 

Gráfico No. 3.33A 

 
 

Gráfico No. 3.33B 

 
 

 

Análisis: Ante la pregunta de si las horas extras satisfacen las expectativas, el 

personal de producción indica en un 56% (57) que no les satisfacen, frente al 100% 

del administrativo que piensa igual. Entre el personal de producción hay un 

porcentaje considerable (44%) que indica que se sienten satisfechos con las horas 

extras. 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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19. Las horas extras mejoran el rendimiento laboral 

 

Tabla No. 3.34 

Rendimiento 

Nº Emp. 

Producción 

Nº Emp. 

Administrativo 

SI 57 5 

NO 44 8 

NO SABE 0 0 

TOTAL 101 13 

 

Gráfico No. 3.34A 

 
 

Gráfico No. 3.34B 

 
 

 

Análisis: Mientras el personal administrativo en su mayoría (63%) considera que las 

horas extras no mejoran el rendimiento laboral, el 56% del personal de producción 

considera lo contrario, sin embargo en ambos tipos de personal existe un porcentaje 

considerable (promedio 41%) que considera que las horas extras mejoran el 

rendimiento laboral. 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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20. Las horas extras afectan la relación familiar. 

 

Tabla No. 3.35 

Afectan relación 

Nº Emp. 

Producción 

Nº Emp. 

Administrativo 

SI 70 10 

NO 31 1 

NO SABE 0 2 

TOTAL 101 13 

 

Gráfico No. 3.35A 

 
 

Gráfico No. 3.35B 

 
 

 

 

Análisis: Ante la interrogante de si las horas extras afectan la relación familiar, el 

personal de producción en su mayoría (69%) así como el administrativo (75%) 

indican que su relación familiar si se ve afectada. Si diferenciamos con aquellos que 

dicen no tener problemas, seguramente son los solteros, sin embargo entre los 

administrativos hay quienes dicen desconocer si tienen o no problemas familiares. 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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21. Causas por que se generan horas extras 

Tabla No. 3.36 

Causas para Horas 

Extras 

Nº Emp. 

Producción 

Nº Emp. 

Administrativo 

Falta de Planificación 41 5 

Volumen  de Pedidos 31 7 

Baja Remuneración 7 1 

Falta de Capacitación 16 1 

Problemas económicos  8 0 

Problemas familiares 3 0 

TOTAL 59 14 

 

Gráfico No. 3.36A 

 
 

Gráfico No. 3.36B 

 
 

 

Análisis: Mientras que los trabajadores de producción ven a la falta de planificación 

como la principal causa de horas extras, los administrativos ven al volumen de 

pedidos como el problema. Sin embargo coinciden que no es solo un factor sino al 

menos dos los factores que inciden para la realización de trabajo suplementario. 

Nadie reconoce que los problemas económicos de los trabajadores son un factor 

principal para realizar horas extras. 

 

ELABORADO POR: Autor 
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22. Incremento salaria 

 

Tabla No 3.37 

Incremento de sueldo 

Nº Emp. 

Producción 

Nº Emp. 

Administrativo 

Mensual 15 1 

Trimestral 0 0 

Semestral 0 0 

Anual 67  7 

no existe 19 5 

TOTAL 101 13 

 

 

Gráfico No. 3.37A 

 
 

Gráfico No. 3.37B 

 
 

 

 

Análisis: la mayoría en ambos casos manifiestan que el mismo es anual.  Existe un 

porcentaje casi similar (15% y 12%) que indican que los incrementos son mensuales, 

este fenómeno se da por el pago de horas extras y muchos no tienen claro el rubro. 

De todas maneras, entre el personal de producción un 19% y entre los 

administrativos un 38% manifiestan que no existen incrementos salariales.  

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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23. Aceptaría el plan de racionalización de horas extras 

 

Tabla No. 3.38 

Plan Racionalización 

HE 

Nº Emp. 

Producción 

Nº Emp. 

Administrativos 

SI 48 11 

NO 34 2 

NO SABE 19 0 

TOTAL 101 13 

 

Gráfico No. 3.38A 

 
 

Gráfico No. 3.38B 

 
 

 

Análisis: Entre el personal administrativo existe una mejor predisposición para 

implementar un programa de racionalización de horas extras, así lo manifiestan el 

87%, entre el personal de producción están de acuerdo el 47% y un 19% que duda o 

no sabe cómo responder. De todas maneras, existe un 34% entre el personal de 

producción que prefiere mantener el trabajo en horas extras, y un 13% entre los 

administrativos que manifiestan lo mismo. 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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24. Expectativa frente a la encuesta 

 

Tabla No. 3.39 

Expectativas encuesta 

Nº Emp. 

Producción 

Nº Emp. 

Administración 

Buenas 73 7 

Malas 0 0 

Recelo 16 2 

No sabe 12 4 

TOTAL 101 13 

 

Gráfico No 3.39A 

 
 

Gráfico No 3.39B 

 
 

 

Análisis: Aquí tenemos una sorpresa pues mientras que entre el personal de 

producción un 72% considera que la encuesta crea buenas expectativas, los 

administrativos lo perciben así solo entre el 50%. El 38% de los administrativos y el 

12% de producción indican que no saben cómo responder. Mientras que existe un 

promedio de 14% entre administrativos y de producción que siente cierto temor por 

la aplicación de las preguntas. 

ELABORADO POR: Autor 
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25. Recomendaciones para reducir horas extras 

 

Tabla No. 3.40 

Recomendaciones 

Nº Emp. 

Producción 

No contesta 20 

Planificación 42 

Contratar más personal 22 

Mejorar el rendimiento 7 

Trabajo en equipo 11 

Capacitado  15 

Incremento 

bonificaciones 4 

TOTAL 121 

 

 

Gráfico No. 3.40 

 
 

 

 

Análisis: Por ser una pregunta de respuesta múltiple existen varios criterios, sin 

embargo la mayoría 35% considera que debe mejorar la planificación, un 18% que 

debe contratarse más personal, mientras que un 17% prefiere no contestar. 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No. 3.41 

 

Recomendaciones Nº Emp. 

No contesta 0 

Planificación 6 

Contratar más 

personal 0 

Mejorar el 

rendimiento 4 

Trabajo en equipo 0 

Evaluación 2 

Determinar funciones 2 

Mejorar los procesos 2 

TOTAL 16 

 

 

 

Gráfico No. 3.41 

 

 
 

 

 

 

Análisis: Entre el personal administrativo también existe el criterio entre la mayoría 

(37%) que debe existir una mejor planificación para evitar el trabajo suplementario, 

pero también un 25% considera que debe mejorar el rendimiento entre el personal. 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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3.4.4 Resultado de las Observaciones 

 

Se realizó una observación directa de cada uno de los procesos para la elaboración de 

bouquet, se pudo identificar  los procesos que genera más horas extras. 

 

Gráfico No. 3.42 Porcentaje de Horas Extras 

 

 

 

Gráfico No 3.43  

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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El talento humano de empaque son quienes generan mas horas extras, al ser los 

encargados de ubicar los ramos adecuadamente en las cajas con su respectiva 

etiqueta, confirmar la orden de pedido,  responsables del envío a la carguera, 

responsables de colocar adecuadamente las cajas en el camión y esperar hasta la hora 

que se termine de embarcar el producto y salga con la documentación requerida por 

metrozona. 

 

Entre las áreas de transporte, recepción e inventarios son los siguientes en general 

horas extras por sus diferentes funciones como son; el Sr. Chofer encargado de 

trasladar la flor de fincas a la empresa para procesar. 

Recepción y control de calidad,  su horario es diferente deben llegar antes de la 

producción para recibir el producto, revisar empaques, tamaño de caja y el producto 

especialmente verificar los parámetros, deshidratación, daño, enfermedades, 

apariencia del follaje, con todo el procedimiento si existe devolución. 

 

Inventarios se encuentran en las áreas de recepción y control de calidad ya que deben 

hacer un conteo por muestra del producto que reciben de fincas e ingresar al sistema. 

Los procesos de Bouquets y rosas con 11% son también áreas para revisar el 

incremento de horas extras ya que es donde se encuentra la mayor cantidad de talento 

humano trabajando y se puede revisar su eficiencia. 

 

Analizando que es información de épocas normales, pero en las temporadas altas 

todo el talento humano cumple con jornadas largas. 

 

 

3.5 Estándares de rendimientos definidos. 

 

Estándares.-   Es un modelo, criterio, regla de medida o de los requisitos mínimos 

aceptables para la operación de procesos específicos, permite señalar el 

comportamiento de los empleados y son utilizados como guías para evaluar el 

rendimiento y lograr el mejoramiento continuo. Se requiere establecer con el fin de 

contar con una referencia para poder identificar oportunamente las variaciones dadas 

en el proceso y aplicar las correctivas necesarias y a tiempo. 
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3.5.1 Pasos para elaboración de estándares
37

: 

 

 
 

Los estándares nos sirven como parámetro de comparación, en este caso se ha 

evaluado con la situación actual, al no existir estudios similares de control de 

rendimiento vs tiempo, por lo tanto se sugiere manejar estándares en los procesos 

para evitar tiempo improductivo y cumplir con las metas de la empresa. 

 

Gráfico No. 3.44 Análisis de Estándares BQAndes 

 

 
 

                                                 
37

 http://www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dhg/DEFINICION_ESTANDARES.pdf 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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3.5.2 Estándares aplicados en BQAndes 

 

 

BQANDES para medir los rendimientos en el departamento de producción, se lo 

efectúa mediante un cuadró de productividad, que es aplicado de manera exclusiva al 

talento humano de mesas que elaboran los bouquets y rosas, el modelo contiene: 

- Nombre 

- Total horas 

- Desechos 

- Tallos procesados 

- Ramos reprocesados. 

Modelo que es controlado por las supervisora de cada área y se va llenando el 

registro según la cantidad de bouquets elaborados y permitirá determinar el costo por 

tallo, así también si se encuentra dentro de los parámetros establecidos (tallos – 

hora). 

Tabla No. 3.42 

CUADRO DE PRODUCTIVIDAD 

N
º 

NOMBRE
S  

T/HO

RAS 

DESECH

OS 

Tallos 

Proces

. 

Ramos 

Reproces. 
DESECH

OS 

Total 

tallos 

procesa

dos 

Tallos  / 

hora 

DEVOLU

CIONES 

COSTO 

POR 

TALLO 

    

JUEVES 01 

1 
EVELING 

TIPAN         0 8465 412 0 $ 0,0000 

3 
 PASCUALA 

QUISHPE  529   3704 2 6 43546 475 14 $ 0,0053 

4 
NERCY 

ZARANGO         11 31493 485 10 $ 0,0000 

5 
MARIA 

PINCHAO 477   3123 1 0 28196 457 9 $ 0,0055 

6 
NORMA 

AMAGUAÑA          0 37548 507 6 $ 0,0000 

7 
MARIA 

QUISHPE 428   2700 3 0 19848 362 3 $ 0,0069 

8 
SANDRA 

CUSHCAGUA 506   3191 4 4 18528 450 12 $ 0,0056 

9 
GLORIA 

QUIPO 553   3484   14 43815 496 17 $ 0,0050 

11 LIVIA JADAN 500   3155   17 47093 490 21 $ 0,0051 

12 
VALENCIA 

SEGUNDO 572   3608   8 37856 528 3 $ 0,0047 

13 SILVIA NIEBLA  433   3034 1 0 31652 420 15 $ 0,0060 

14 
GLADIS 

MUÑOS 462   3234   6 41772 443 8 $ 0,0056 

15 
JUDITH 

TIPANLUIZA 523   3300 2 8 36812 477 11 $ 0,0052 

16 
PATRICIA 

LOPEZ  558   3510   0 31696 503 1 $ 0,0050 

17 

JAKELINE 

ANCHAPANT

A         0 36639 481 2 $ 0,0000 

18 
DAYSI 

QUIROZ         0 0 0 0 $ 0,0000 

20 
Rosita 

Orellana         0 42497 547 3 $ 0,0000 

 

FUENTE: BQAndes 
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 Mediante la descripción del cuadro de productividad se puede establecer que 

personas cumplen con los parámetros establecidos para poder completar la orden de 

pedido diario.  

 

3.5.3  Levantamiento de procesos 

 

Análisis de procesos Entendiendo que proceso, es el conjunto de recursos y 

actividades que interactúan para la transformación de elementos de entrada a salida, 

que tienen un valor agregado, siendo los siguientes: 

 

Entrada, son los insumos o materiales que llegan de un proveedor. 

Recursos o maquinarias, herramientas para transformar los elementos de entrada. 

Salida, son los servicios o productos que cuentan con un valor agregado. 

Indicadores de gestión, son medidas utilizadas para determinar el éxito y la 

capacidad de un proceso. 

 

Gráfico No. 3.45  Proceso de Postcosecha BQAndes. 

 
 

 

 

 

 

Recepción Control de  

Calidad 

Preparación 

de flor y 

material seco 

Etiquetad

o 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Cadena de Valor 

  Es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter, que nos permite 

analizar internamente una empresa, a través de su desagregación en sus principales 

actividades generadoras de valor. 

 

Los dos grupos de actividades son primarias y de apoyo. 

Actividades Primarias, se relacionan con la producción (creación física del 

producto), comercialización, entrega y servicio de postventa del producto. 

 

Actividades de Apoyo, proporcionadas por los recursos humanos, tecnología e 

insumos o funciones generales de infraestructura. 

 

 

 

Gráfico No. 3.46 Cadena de Valor BQAndes 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

P
ro

ve
ed

o
re

s 

E
x
p

o
rt

a
ci

ó
n

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Gráfico No. 3.47  Cadena de Valor del Área de Postcosecha BQAndes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.6 Inventarios de Procesos de Post Cosecha – Elaboración de Bouquet. 

 

Inventario de procesos.- Determinar los procesos de la organización para evaluar 

cada área con sus respectivos subprocesos y de esta manera identificar las áreas 

críticas en el desarrollo del producto terminado. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 

 



124 

 

Gráfico No. 3.48  Inventario de Procesos BQAndes 

 

 

 

Para el estudio se evaluará todos los procesos puesto que generan horas extras con 

cada unas de sus actividades, detalle: 

 

3.6.1 Recepción y Control de Calidad 

 

a. Revisión y documento del producto ingresado. 

 

Revisión de la flor según orden de compra el producto, se inspecciona una muestra 

del producto recibido, este será el 10 % del  total enviado, si existe  inconsistencia de 

calidad  dentro de este porcentaje se inspeccionará el 100 % y se evaluará mediante 

formato de control de calidad. 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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b. Evaluación del producto  

 

Visita al proveedor, evaluación para identificar parámetros de empaque, flores y 

tallos, follaje, fitosanidad, según el tipo de flor a entregar. 

 

Tabla No. 3.43 Parámetros de Calidad 

 

 

Fuente: BQAndes 

 

c. Devoluciones 

 

Al no cumplir con los parámetros requeridos se procederá hacer la devolución al 

proveedor, en un tiempo  máximo de 48 horas ingresado el producto, especificando 

el daño. Además se informará al departamento de compras para que realice la nueva 

compra y al departamento de Contabilidad para aplicar la Nota de crédito. 
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Tabla No. 3.44 Comunicación de Control de Calidad 

 

 

Fuente: BQAndes 

 

 

Para la conservación adecuada  la flor deberá ser almacenada  en un cuarto  frío  que 

tenga una temperatura máxima de 4° C  y mínima de 1.5° C 

Los inventarios se los manejan mediante el Método FIFO, ya que son productos 

perecibles, los primeros en entrar, los primeros en salir. 

 

3.6.2 Preparación de flor. 

 

a. Segundo control de calidad del producto para mesas El talento humano 

surtidores entregan el producto de cuarto frío a control de calidad en baldes 

para que sea revisado la hidratación y se entregue a las mesas para proceder a 

elaborar el producto terminado bouquet. 
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b. Entrega de flor a surtidores. La receta es entregada por producción al 

patinador para que entregue la flor. 

El producto a utilizar será utilizado según la clasificación de días de rotación del 

producto. 

 

Gráfico No. 3.49 Días de Rotación de Flor 

 
ELABORADO POR: Autor 

Fuente: BQAndes 

 

c. Entrega a mesas 

 

Una vez verificado por calidad que el producto este correcto con las especificaciones 

requeridas para que dure flor hasta su lugar de destino se procede a la entrega a las 

mesas según lo indicado por producción. 

 

3.6.3 Preparación de Material Seco 

 

a. Recepción de material seco, Mediante la orden de compra se revisa el 

producto a recibir y se elabora un comprobante de recepción – ingreso, 

comparando con la factura del proveedor, información que será ingresada en 

el sistema Decisión. 
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Gráfico No. 3.50 Formato de Comprobante de Ingreso Material 

 

Fuente: BQAndes 

 

b. Entrega de materiales según orden Se procede a proveer  del material con 

nota de entrega según orden de pedido, adjunto con etiquetas que deben ser 

colocadas en los capuchones para la identificación del bouquet a elaborar. 

 

Gráfico No. 3.51 Formato de Comprobante de Ingreso Material 

 

Fuente: BQAndes 

Información que se la lleva en kardex de inventarios del sistema Desición. 
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3.6.4  Armado de Bouquet 

 

a. Recepción de la receta del tipo de bouquet a elaborar, Las mesas de proceso 

contarán con la respectiva  receta del bouquet a elaborar y el material 

adecuado, es decir; flor, material seco y las herramientas, de esta manera 

procederán a la elaboración, con la técnica adecuada. 

 

Tabla No. 3.45 Receta de Bouquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Grupo de apoyo, talento humano encargado de revisar el control de calidad, 

revisa que el bouquet sea el solicitado con su respectiva receta, armado y 

material seco correcto, la guillotina, quienes miden el tamaño del bouquet y 

cortan los tallos adecuadamente, entrega de material seco y patinador del 

producto terminado, quien almacena en el cuarto frío hasta que se empacado. 

 

Nombre  Pieter 

PRODUCTO COLOR STEMS 

anastasia Verde 1 

solidago Amarillo 1 

stock/snap Amarillo 1 

hypericum Verde 1 

podocarpus Verde 1 

pomps Amarillo 1 

croto Verde 0 

rosa Amarillo 1 

gerbera Amarillo 1 

Total  50 cm 8 
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3.6.5  Empaque. 

 

Encargados de solicitar el material de empaque como papel, cajas, zunchos para 

empacar el producto por cliente y según especificaciones.  

 

Retirar de bodega las cajas de cartón (octavos, cuartos, tabacos o full), armado y 

colocación de cada ramo adecuadamente y con el papel de división para absorber la 

humedad de la flor y no se produzca bacterias y enferme la flor. 

 

3.6.6 Proceso de rosas. 

 

Su proceso inicia desde el recibir las mallas, clasifica la flor según punto de corte, 

botón y calidad, la mesa es adecuada para dividir en tallos de 40cm, 50cm, y 

nacional (entregada al proveedor). Luego para a mesas de boncheo, talento humano 

que debe realizar bonches de cb’s y bouquet’s de rosas. 

 

3.7 Levantamiento y análisis de Procesos  

 

Para el levantamiento de la información, se va utilizar los Diagramas de Procesos, 

que permite visualizar el proceso de una manera gráfica para identificar los costos 

ocultos no productivos que pueden ser distancias recorridas, demoras y 

almacenamientos temporales, con el objeto de analizar y tomar las medidas 

adecuadas. 

 

Simbología  

SÍMBOLO SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

  
Operación Transformar la materia prima 

  
Transporte 

Trasladar un material de un 

lugar a otro 

  
Inspección 

Revisar la calidad del 

producto 

  
Almacenamiento 

Almacenar el producto o 

materia prima 

  
Demora Espera en el proceso 



131 

 

 

La productividad para mejorarla deben conocerse cuatro etapas formales: medición, 

evaluación, planeación y mejoramiento, estas etapas constituyen un proceso 

continuo. 

 

Como referencia se ha tomado al histórico de procesos de bouquets elaborados en un 

período normal. 

 

Tabla No. 3.46 Detalle de Bouquet 

 

Detalle  Bqt/ diario Tallos/ diario Bqt/ mes Tallos/ mes 

Mix Bouquet y Cb Summer 6835 123030 205050 3690900 

Bonche de Rosas 2890 37570 86700 1127100 

Bqt RosaS 2824 33888 84720 1016640 

TOTAL 12549 194488 376470 5834640 

 

 

 

El análisis empleado es medición de la eficiencia a través de los costos y tiempos 

correspondientes a cada una de las actividades que se realizan en cada proceso, 

formulas empleadas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

     ∑ Agrega Valor Tiempo  

Eficiencia de tiempo=  

Tiempo Total 

     ∑ Agrega Valor Costo  

Eficiencia de costo =  

Costo Total 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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3.7.1 Análisis de los Procesos de Poscosecha 

Tabla No 3.47 Flujodiagramación del Proceso: Diagnóstico Situación Actual Recepción y Control de Calidad 

PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 
 

              Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 
          Nombre del Subproceso Recepción y control de calidad  
    

      Responsable Oficial de operaciones 
          Frecuencia: Diaria Personas 20           

Ingresa: Inventario Tiempo total (min) 12027,24 
  

Eficiencia en tiempo 76,23% 

Resultado: Recepción de flor Costo total  10944,40 
  

Eficiencia en costo 83,75% 

                            

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. 
Val. 
Min Produc. Improduc.   

1 Supervisores y operarios 
Inicio del proceso 

        x   1080 0,999   1078,92 
Ingresan a las 17:00 y 
la carga ingresa 23:00 

2 Operarios Recep, inv, CQ 
Recepción de la carga de 
Flowercargo   x         165,5 63 0,999 165,33 62,94 

Producto ingresa en la 
noche 

3 
Operarios Recep, inv, CQ 

Recepción de la carga de 
proveedores directos x         2043,66 344,5 0,999 2041,62 344,16 

Producto ingresa en el 
transcurso del día 

  Supervisor Supervisión de recepción     x     401,44 112,5 1,004 403,05 112,95   

  Operarios Recep, inv, CQ Almacenaje cuarto frío       x   415,66 127,55 0,999 415,24 127,42   

4 Operarios Recep, inv, CQ Toma de inventario x         1770 217 0,999 1768,23 216,78   

  Supervisor Ingreso al sistema y revis.     x     358 149 1,004 359,43 149,60   

5 Operarios Recep, inv, CQ Transportar a CQ   x       912 194 0,999 911,09 193,81   

6 Operarios Recep, inv, CQ Control de calidad x         1165,2 155,7 0,999 1164,03 155,54   

  Supervisores Inspección CQ.     x     476,5 123,95 1,004 478,41 124,45   

7 Operarios Recep, inv, CQ Transporte a cuarto frío   x       438 32 0,999 437,56 31,97   

8 Operarios Recep, inv, CQ 
Ubicación de cajas en 
cuarto frío       x   324 90 0,999 323,68 89,91 

Almacena por fecha de 
ingreso 

9 Operarios Recep, inv, CQ Surtido de flor a procesar x         588 104 0,999 587,41 103,90   

10 Operarios Recep, inv, CQ Entrega de embarque x         111 65,08 0,999 110,89 65,01   

11   Fin del proceso       x   0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           9168,96 2858,28   9165,97 1778,43   

        Horas diarias 152,82 47,64 Total costo 10944,40   

  DETALLE HORAS EXTRAS 
 

 
Total hrs. Diaria 200,45 

 
Costo j. normal 54,60   

  
 

 
 

Jornada normal 160,00 
 

Total Costo norm. 8735,69   

  
 

 
 

Horas extras 40,45 
 

Extra  2208,71   

                    Costo extra 3313,06   

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.48 Flujodiagramación del Proceso: Diagnóstico Situación Actual Preparación de flor 

 
PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 

 

              
Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 

          Nombre del Subproceso Preparación de flor 
          Responsable Oficial de operaciones 
          

Frecuencia: Diaria Personas 9           

Ingresa: Receta Tiempo total (min) 5251,06 
  

Eficiencia en tiempo 83,99% 

Resultado: Flor lista para el proceso Costo total  5248,77     Eficiencia en costo 84,00% 

              

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. Val. Min Produc. Improduc.   

1 Superv. y operarios Inicio del proceso         x   180 0,999   179,82 Espera del producto 

2 Operario Prep flor 
Entrega de flor estación 2 de 
calidad x         360 72 0,999 359,64 71,93 Ubicación distante 

3 Operario Prep flor Preparación de flor x         954 127 0,999 953,05 126,87   

4 Supervisores Revisión de surtido de flor     x     533 59 1,004 535,13 59,24   

5 Operario Prep flor Control de calidad     x     1327,4 159 0,999 1326,07 158,84   

6 Operario Prep flor Surtir flor de bouquet rosas x         344,5 121,5 0,999 344,16 121,38 Gran cantidad por surtir 

7 Operario Prep flor Transportar a mesas   x       112,32 19,44 0,999 112,21 19,42   

8 Operario Prep flor Surtir flor de bouquet  x         149,52 23 0,999 149,37 22,98 Gran cantidad por surtir 

9 Operario Prep flor Transportar a mesas   x       92,56 16,02 0,999 92,47 16,00   

10 Operario Prep flor Surtir flor de cb's  x         60,48 15,6 0,999 60,42 15,58 Gran cantidad por surtir 

11 Operario Prep flor Transportar a mesas   x       37,44 6,48 0,999 37,40 6,47   

12 Operario Prep flor Surtir flor clientes especiales x         28,56 9,5 0,999 28,53 9,49 Gran cantidad por surtir 

13 Operario Prep flor Transportar a mesas   x       17,68 3,06 0,999 17,66 3,06   

14 Operario Prep flor Limpieza del área x         393 29 0,999 392,61 28,97   

15   Fin del proceso           0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           4410,46 840,6   4408,71 840,05   

        Total min. 5251,06   Total costo 5248,77   

  DETALLE HORAS EXTRAS 
 

Horas diarias 87,52 
 

Costo j. normal 59,97   

  
 

 
 

Jornada normal 72,00 
 

Total Costo normal 4318,12   

  
 

 
 

Horas extras 15,52 
 

Extra  930,65   

                    Costo extra 1395,98   

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.49 Flujodiagramación del Proceso: Diagnóstico Situación Actual Preparación de Material Seco 

 
PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 

 

              
Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 

          Nombre del Subproceso Preparación material seco  
          Responsable Oficial de operaciones 
          

Frecuencia: Diaria Personas 4           

Ingresa: Receta Tiempo total (min) 2702,85 
  

Eficiencia en tiempo 48,48% 

Resultado: Material para proceso Costo total  2702,78     Eficiencia en costo 48,47% 

              

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. Val. Min Produc. Improduc.   

1 Supervisores y operarios Inicio del proceso         x   54 0,999   53,95 Espera del producto 

2 Supervisor 
Revisión de material a 
utilizar     x     151,35 73,5 1,004 151,96 73,79   

3 supervisor Impresión de etiquetas x         36 265 1,004 36,14 266,06 Demora en impresión 

4 Operario elaboración de Bqt 
Coordinación de entrega 
de material a utilizar x         338 845 0,999 337,66 844,16 

Retraso de entrega por 
impresión de etiquetas 

5 Operario elaboración de Bqt 
Movilizar a mesa de 
trabajo   x       35 12 0,999 34,97 11,99   

6 Operario elaboración de Bqt 
Etiquetado en todo el 
producto x         630 95 0,999 629,37 94,91   

7 Operario elaboración de Bqt 
Entrega de material a 
mesas   x       120 48 0,999 119,88 47,95   

8   Fin del proceso           0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           1310,35 1392,5   1309,98 1392,80   

        Total min. 2702,85   Total costo 2702,78   

  
 

 
 

Horas diarias 45,05 
 

Costo j. normal 60,00   

  
 

 
 

Jornada normal 32,00 
 

Total Costo normal 1919,95   

  
 

 
 

Horas extras 13,05 
 

Extra  782,83   

                    Costo extra 1174,24   

 

 
ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.50 Flujodiagramación del Proceso: Diagnóstico Situación Actual Elaboración de Bouquet 

PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 

           

 

Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 
       Nombre del Subproceso Elaboración de bouquet y grup. apoyo 
       Responsable Oficial de operaciones 
       Frecuencia: Diaria Personas 55           

Ingresa: Receta Tiempo total (min) 28507,6 
  

Eficiencia en tiempo 76,81% 

Resultado: Bouquet terminado Costo total  28480,52     Eficiencia en costo 76,81% 

              

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. Val. Min Produc. Improduc.   

1 Supervisores y operarios Inicio del proceso         x   1498 0,999   1496,50 Espera revisión y surtido 

2 Operario elaboración de Bqt Espera de flor a procesar         x   1610 0,999   1608,39   

3 Operario elaboración de Bqt Recibir la materia prima (flor) x         287,07 280,24 0,999 286,78 279,96   

4 Operario elaboración de Bqt 
Preparar la mesa en base a la 
receta x         384,13 171,56 0,999 383,75 171,39 

  

5 Operario elaboración de Bqt Armado de bouquets x         15294,7 59 0,999 15279,39 58,94 No se mantiene estándar 

  Supervisor Revisión de armado     x     260 21 1,004 261,04 21,08   

6 Operario elaboración de Bqt Colocación de capuchones  x         608,32 64,93 0,999 607,71 64,87   

7 Operario elaboración de Bqt Colocación de Chrysal  x         329,45 34,18 0,999 329,12 34,15   

8 Operario elaboración de Bqt Colocación de liga  x         92,27 10,25 0,999 92,18 10,24   

9 Operario elaboración de Bqt 
Colocación en la banda 
transportadora  x         41,01 13,67 0,999 40,97 13,66 

  

10 Operario elaboración de Bqt Transporte de Bqt por banda   x       0 133,97 0,999 0,00 133,84   

11 Operario elaboración de Bqt Cortar guillotina x         717,68 36 0,999 716,96 35,96   

12 Operario elaboración de Bqt 
Toma de rendimientos 

    x     404,44 808,88 0,999 404,04 808,07 
Tiempo perdido no se 
supervisa 

13 Operario elaboración de Bqt Entrega de material x         922,73 854,38 0,999 921,81 853,53 Demora de entrega 

14 Operario elaboración de Bqt Patinador producto terminado   x       1913,8 820,2 0,999 1911,89 819,38   

15 Operario elaboración de Bqt Control Qproducto terminado     x     641,67 194,11 0,999 641,03 193,92   

16   Fin del proceso           0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           21897,25 6610,37 16,99 21876,65 6603,86   

        Total min. 28507,6   Total costo 28480,52   

  DETALLE HORAS EXTRAS 
 

 
Horas diarias 475,13 

 
Costo j. normal 59,94   

  
 

 
 

Jornada normal 440,00 
 

Total Costo normal 26374,90   

  
 

 
 

Horas extras 35,13 
 

Extra  2105,62   

                    Costo extra 3158,42   

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.51 Flujodiagramación del Proceso: Diagnóstico Situación Actual Proceso de Rosas 

PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 
 

              Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 
          Nombre del Subproceso Proceso de rosas 
          Responsable Oficial de operaciones 
          Frecuencia: Diaria Personas 37           

Ingresa: Rosas en mallas Tiempo total (min) 19654,16 
  

Eficiencia en tiempo 84,26% 

Resultado: Rosas clasificadas y bonches Costo total  19637,04     Eficiencia en costo 84,26% 

              

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. Val. Min Produc. Improduc.   

1 Supervisores y operarios Inicio del proceso         x 0 230 0,999 0 229,77 Espera del producto 

2 Operario proceso rosas Patinador de mallas a proces x         544,75 235,1 0,999 544,21 234,86   

3 Operario proceso rosas Recepción de mallas a proces x         351 63 0,999 350,65 62,94 Entrega sin horario 

4 Operario proceso rosas Clasificación de mallas x         4848,84 358,4 0,999 4843,99 358,04   

5 Supervisor Supervisión de clasificación     x     96,5 15,65 1,004 96,89 15,71 No se mantiene estándar 

6 Operario proceso rosas Entrega de flor para bonches x         240 21 0,999 239,76 20,98   

7 Operario proceso rosas Entrega flor nacional x         639,8 179 0,999 639,16 178,82   

8 Operario proceso rosas Elaboración de bonches de rosas x         3273,45 820,33 0,999 3270,18 819,51 No se mantiene estándar 

9 Operario proceso rosas 
Elaboración de bonches de 
bouquet de rosas x         2805,08 286,78 0,999 2802,27 286,49 No se mantiene estándar 

10 Supervisor 
Supervisión de bonches 
terminados     x     357,75 35,98 1,004 359,18 36,12   

11 Operario proceso rosas Toma de inventarios de rosas     x     274 130,92 0,999 273,73 130,79   

12 Operario proceso rosas 
Ordenamiento de rosas 
procesadas x         732,5 271,82 0,999 731,77 271,55   

13 Operario proceso rosas Entrega ramos para empaque x         1342,23 187,48 0,999 1340,89 187,29   

14 Operario proceso rosas Revisión flor nacional     x     804,6 238,24 0,999 803,80 238,00   

15 Operario proceso rosas Empaque flor nacional x         250 19,96 0,999 249,75 19,94   

16   Fin del proceso           0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           16560,50 3093,66 15,99 16546,21 3090,82   

        Total min. 19654,16   Total costo 19637,04   

  
 

 
 

Horas diarias 327,57 
 

Costo j. normal 59,95   

  
 

 
 

Jornada normal 296,00 
 

Total Costo normal 17744,53   

  
 

 
 

Horas extras 31,57 
 

Extra  1892,51   

                    Costo extra 2838,76   

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.52 Flujodiagramación del Proceso: Diagnóstico Situación Actual Empaque 

PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 

           

 

 Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 
        Nombre del Subproceso Empaque del producto 
        Responsable Oficial de operaciones 
        Frecuencia: Diaria Personas 11           

Ingresa: Orden de producción Tiempo total (min) 6080,2 
  

Eficiencia en tiempo 70,25% 

Resultado: Cajas listas para exportar Costo total  6079,67     Eficiencia en costo 70,27% 

              

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. 
Val. 
Min Produc. Improduc.   

1 Supervisores y operarios Inicio del proceso         x   157 0,999   156,84 Espera del producto 

2 Supervisor 
Coordinar y solicitar 
material x         155 31,5 1,004 155,62 31,63   

3 supervisor 
Revisión de surtir flor de 
empaque por cliente     x     845 78,5 1,004 848,38 78,81   

4 Operario de empaque 
Retiro del material de 
empaque x         198 388,8 0,999 197,80 388,41   

5 Operario de empaque 
Transporte de material de 
bodega   x       235 321 0,999 234,77 320,68 

Reciben de proveed. sin 
horario 

6 Operario de empaque 
Surtir los bouquets por 
cliente x         632 123 0,999 631,37 122,88   

7 Operario de empaque Empacar el producto x         1667,25 487,15 0,999 1665,58 486,66 Recargo de funciones 

8 Operario de empaque 
Transportar cajas a cuarto 
frío   x       360 135 0,999 359,64 134,87   

9 Operario de empaque Almacenamiento       x   179 87 0,999 178,82 86,91   

10 Operario de empaque Fin del proceso           0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           4271,25 1808,95   4271,98 1807,69   

        Total min. 6080,2   Total costo 6079,67   

  
 

 
 

Horas diarias 101,34 
 

Costo j. normal 59,99   

  
 

 
 

Jornada normal 88,00 
 

Total Costo normal 5279,54   

  
 

 
 

Horas extras 13,34 
 

Extra  800,13   

                    Costo extra 1200,20   

 
ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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3.7.2 Identificación y análisis de Procesos de Gestión Administrativa 

 

3.7.2.1 Timbre y control de asistencia 

 

Actualmente BQandes controla la asistencia y horas extras mediante el Sistema de 

reloj de tiempo Codisoft, en donde el personal debe timbrar ubicando su mano 

derecha al ingreso y la salida, al contar con un solo equipo el registro genera retrasos 

en las labores de aproximadamente 13 minutos diarios por persona, solo en el 

proceso de timbrar y mucho mas al movilizarse hasta su sitio de trabajo, como es el 

caso de el área de rosas, quienes deben salir de la instalación principal para ir a la 

bodega de rosas. 

 

Tabla No 3.53 Tiempo empleado en Control De Asistencia Actual 

 

  

Personas No 

Min 

retraso 

Ingreso 

Min 

retraso 

Salida 

Total 

retraso 

diario 

Hombre/ 

minuto 

1
 R

E
L

O
J
 

01 a 10 10 0,5 0,5 1 10 

11 a 20 10 1 1 2 20 

21 a 30 10 1,5 1,5 3 30 

31 a 40 10 2 2 4 40 

41 a 50 10 2,5 2,5 5 50 

51 a 60 10 3 3 6 60 

61 a 70 10 3,5 3,5 7 70 

71 a 80 10 4 4 8 80 

81 a 90 10 4,5 4,5 9 90 

91 a 100 10 5 5 10 100 

101 a 

110 10 5,5 5,5 11 110 

111 a 

120 10 6 6 12 120 

121 a 

130 10 6,5 6,5 13 130 

  TOTAL 130 45,5 45,5 91 910 

 

 

 

 

 

Detalle MINUTOS HORAS 

Tiempo de retraso 910 15,17 

Al mes 26 días     394,33 

Al año 12 meses     4732 

Costo hora normal   1,2293   5817,048 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 

 



139 

 

Se puede notar que al día genera 910 minutos improductivos por la espera para 

registrar la asistencia, con un total al año de 4732 minutos, considerando un costo 

dentro de la jornada normal de trabajo haciendo a $ 5817.048 USA. 

 

3.7.2.2 Servicios higiénicos 

 

Los servicios higiénicos se encuentran divididos para hombres y mujeres, cada uno 

con dos sanitarios y un lavamanos, el talento humano debe movilizarse de todas las 

áreas a la única instalación, generando tiempo improductivo para el personal de rosas 

que se moviliza aproximadamente 36m. 

 

 

Tabla No 3.54 Tiempo Empleado en Movilización a SS.HH. 

 

 

Detalle Diario Mensual Anual Valor 

Personas 68       

Cantidad  veces 
2       

Metros 20,5       

Tiempo (min) 3,45       

 Total (min) 234,6       

Horas 3,91 101,66 1219,92 $ 1499,6 

 

 

Se ha considerado a 68 personas que se encuentran en las instalaciones de rosas, con 

un promedio de dos veces al día y un tiempo perdido 3.45 min, lo que da como 

resultado una perdida anual de 1219.92 horas generando un costo de $1499.60 USA. 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Gráfico No 3.52 Ubicación Del Reloj Actual y SS. HH. 

 

 
 

 

 

3.7.2.3 Servicio de Comedor 

 

El personal para trasladarse al comedor y tomar sus alimentos cuenta con 30 min 

programados, período que no se lo está cumpliendo, ya que salen en dos turnos de 60 

personas dando lugar a largas filas de espera para ser servido, así como tampoco se 

controla el tiempo de regreso. 

 

La medición se ha realizado mediante el cronómetro, estableciendo tiempo de 

traslado al comedor,  espera en la fila, ubicarse en la mesa, servicer los alimentos y 

regreso a las instalaciones obteniendo la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

SS.HH 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.55 Medición Tiempo Empleado en el Comedor 

 

  Distancia de 35 m. 

 Detalle Tiempo 

 Traslado al comedor 3 

 Fila para comer 9,5 

 Ubicarse en la mesa 0,5 

 Comer 25 

 Dejar la bandeja 0,85 

 Regreso a instalaciones 4,5 

 TOTAL 43,35 

 

Tiempo Improductivo 13,35 

 

 

 

Tabla No 3.56 Resumen tiempo y costo 

   Tiempo Improductivo Tiempo Valor 

Diario T.H. (min) 13,35 16,41 

Total T.H. (min) 1788,9 2199,09 

Total Horas día 29,815 36,65 

Horas mes 775,19 952,94 

Horas año 9302,28 11435,29 
 

  
   
    

3.8 Hoja de Costos 

 

3.8.1 Hoja de Costos de Personal 

La Hoja de costos es un documento de contabilidad que contiene la acumulación de 

costos para cada trabajador. 

 

 

El estudio se lo realiza al personal de postcosecha para la elaboración de bouquet, 

determinando los haberes de acuerdo a lo determinado en el Código de Trabo, ley de 

zonas francas y políticas de la empresa.  

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 

 



142 

 

Tabla No. 3.57 Hoja de Costos del Personal de Postcosecha 

Cargo 
  

Costo/mes 
por puesto 

Costo /día Costo/hora 
Costo/min 
por puesto 

Supervisores 6 2100 80,77 10,10 0,028 

Operarios Recep, inv, CQ 19 5605,76 215,61 26,95 0,024 

Operarios preparacion de 
material seco  3 885,12 34,04 4,26 0,024 

Operarios preparación de 
flor 8 2360,32 90,78 11,35 0,024 

Operarios de elaboración 
de bouquets 53 15637,12 601,43 75,18 0,024 

Operarios preparacion de 
empaque 10 2950,4 113,48 14,18 0,024 

Operarios de proceso de 
rosas 36 10621,44 408,52 51,06 0,024 

TOTAL   40160,16 1544,62154 59,4085207 0,170 

 

 

 

Formulas utilizadas: 

Mensual =  Anual /12 

Diario = Mensual/30 

Hora = Diario/8 

Minuto = Hora/60 

 

3.8.2  Hoja de Costos de Operaciones 

 

Tabla No 3.58   Hoja de Costos de Operaciones 

Concepto $ Mes Día Hora Min/ mes 

Energía eléctrica y agua 3900 130,00 16,25 0,27 

Mantenimiento vehículos 450 15,00 1,88 0,03 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipo 950 31,67 3,96 0,07 

Arriendo 7500 250,00 31,25 0,52 

Otros costos indirectos 1250 41,67 5,21 0,09 

      TOTAL 0,98 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.59 Coeficiente de Valoración 

 

COEFICIENTE DE VALORACION 

Cargo Mano Obra C. Operativo Total 

Supervisores 0,028 0,98 1,004 

Operarios Recep, inv, CQ 0,024 0,98 0,999 

Operarios preparación de 
material seco - embarque 0,024 0,98 0,999 

Operarios preparación de 
flor 0,024 0,98 0,999 

Operarios de elaboración 
de bouquet 0,024 0,98 0,999 

Operarios de empaque 0,024 0,98 0,999 

Operarios de proceso de 
rosas 0,024 0,98 0,999 

 

 

 

3.9 Matriz de Costos 

Es un cuadro resumen de los procesos, especificando los costos y tiempos en los que 

incurren los procesos. 

 

Tabla No 3.60 Matriz de Análisis Resumida del Proceso  

Tiempo en Minutos diario 

 

Proceso de Postcosecha 

Ref.  

Talnt. 
Hum. 

Situación Actual 

Tiempo en Minutos 

No. Actividades Product. Improduct. Total Eficiencia 

1 Recepción y Control de Calidad (CQ) T.3.48 20 9168,96 2858,28 12027,24 76,23% 

2 Preparación de flor T.3.49 9 4410,46 840,60 5251,06 83,99% 

3 Preparación de material seco T.3.50 4 1310,35 1392,5 2702,85 48,48% 

4 
Elaboración de bouquet's y grupo de 
apoyo T.3.51 55 21897,25 6610,37 28507,62 76,81% 

5 Proceso de rosas T.3.52 37 16560,5 3093,66 19654,16 84,26% 

6 Empaque de producto a exportar T.3.53 11 4271,25 1808,95 6080,20 70,25% 

  Total Minutos - día   136 57618,77 16604,36 74223,13   

  Total Horas -  día     960,31 276,74 1237,05   

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.61 Matriz de Análisis Resumida del Proceso 

Tiempo en Costo diario 

No. Proceso 

Tal. 
Hum. 

Ref 

Tiempo en Costos Diario 

Produc. Improduc. Total Eficiencia 

1 Recepción y Control de Calidad 20 T.3.48 9165,97 2857,35 12023,32 76,23% 

2 Preparación de flor 9 T.3.49 4408,71 840,05 5248,77 83,99% 

3 Preparación de Material seco 4 T.3.50 1309,98 1392,80 2702,78 48,47% 

4 Elaboración de Bouquets 55 T.3.51 21876,65 6603,86 28480,52 76,81% 

5 Proceso de rosas 37 T.3.52 16546,21 3090,82 19637,04 84,26% 

6 Embarque 11 T.3.53 4271,98 1807,69 6079,67 70,27% 

  TOTAL 136   57579,50 16592,58 74172,09   

 

No. Proceso 

Tiempo en Costos Diario 

Produc. Improduc. Total Eficiencia 

1 Recepción y Control de Calidad 9165,97 1778,43 10944,40 83,75% 

2 Preparación de flor 4408,71 840,05 5248,77 83,99% 

3 Preparación de Material seco 1309,98 1392,80 2702,78 48,47% 

4 Elaboración de Bouquets 21876,65 6603,86 28480,52 76,81% 

5 Proceso de rosas 16546,21 3090,82 19637,04 84,26% 

6 Embarque 4271,98 1807,69 6079,67 70,27% 

 

 

 

Tabla No 3.62 Matriz de Análisis Resumida Tiempo Diario 

 

PROCESO DE POSTCOSECHA 

Personas 

Situación Actual 

Tiempo en Minutos 

No. Proceso Product. Improduct. Total Eficiencia 

1 Recepción y Control de Calidad (CQ) 20 9168,96 2858,28 12027,24 76,23% 

2 Preparación de flor 9 4410,46 840,60 5251,06 83,99% 

3 Preparación de material seco 4 1310,35 1392,5 2702,85 48,48% 

4 Elaboración de bouquet's y grupo de apoyo 55 21897,25 6610,37 28507,62 76,81% 

5 Proceso de rosas 37 16560,5 3093,66 19654,16 84,26% 

6 Empaque de producto a exportar 11 4271,25 1808,95 6080,20 70,25% 

  Subtotal  136     74223,13   

  
     

  

  Gestión Administrativa           

7 Timbre y control de asistencia     910 910,00   

8 Localización servicios higiénicos     234,6 234,60   

9 Servicio de comedor     1788,9 1788,90   

  Subtotal     2933,5 2933,5   

  TOTAL MINUTOS DIARIO       77156,63   

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 3.63 Matriz de Análisis Situación Actual Horas Extras 

Detalle 

Situación Actual 

Minutos Horas 

Diaria Diaria Mes Año 

Total horas diarias 77156,63 1285,94 38578,32 462939,78 

Jornada Normal diaria 65280,00 1088,00 32640,00 391680,00 

Horas Extras 11876,63 197,94 5938,32 71259,78 

 

 

Mediante la tabla No 3.64 se determina que para el proceso diario se emplea 1285.94 

horas, siendo la jornada normal de 1088 h., dando una diferencia de 197.94 horas 

extras diarias, al año 71259.78, dato necesario para el estudio, ya que es el valor que 

se debe reducir. 

 

Para establecer el costo se ha tomado el histórico para definir el porcentaje de horas 

del 50% y 100%. 

Detalle Cantidad Valores % 

Horas Extras 50% 48598,62397 86991,232 65% 

Horas Extras 100% 26743,5652 63091,662 35% 

Total Horas Extras 75342,18917 150082,89 100% 

 

 

Tabla No 3.64 Matriz de Análisis Situación Actual Costo Anual 

 

Detalle % H.E. Tiempo Valor 
Hora 

Costos  

Día Mes Año Día Mes Año 

Horas Extras 50% 65% 128,66 3859,90 46318,86 1,84 237,26 7117,66 85411,97 

Horas Extras 
100% 35% 69,28 2078,41 24940,92 2,46 170,29 5108,73 61304,79 

TOTAL 100% 197,94 5938,32 71259,78 4,30 407,55 12226,40 146716,76 

 

 

 

Considerando el porcentaje para horas extras del 50% y 100%, obtenemos un total de 

horas de 71259.78 con un costo de $146716.76, para el costo de horas extras se lo 

calculado según lo establecido por la ley.  

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: BQAndes 
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3.10 Resumen Problemas Identificados. 

Los Problemas detectados en cada proceso son los siguientes: 

 

No. Proceso Problema identificado en Actividades 

1 Recepción y Control de Calidad 

Ingreso a las 17:00 pero sus labores inician 
a las 23:00 entrega de carga 

Demora en control de calidad ya que deben 
esperar a que se realice el inventario 

Falta de pólitica y cumplimiendo a 
proveedores para entrega de flor. 

    Genera altas horas extras 

2 Preparación de flor 

Espera a revisión de inventario 

Logística de Control de Calidad (CQ2) 
distante a las mesas de proceso 

Gran cantidad flor a surtir 

Genera altas horas extras 

3 Material Seco 

Demora para la impresión de etiquetas 

Retraso de entrega de material 

Genera altas horas extras 

4 Elaboración de Bouquet's 

Demora en entrega de flor hasta que se 
realice el surtido y segundo CQ  

Falta de estandarizar los procesos para 
tener un tiempo base. 

Revisión de funciones 

Genera altas horas extras 

5 Proceso de Rosas 

Espera de entrega de mallas a procesar sin 
horarios 

Falta de estandarizar los procesos para 
tener un tiempo base. 

6 Empaque 

Recepción y almacenar material seco, toma 
demasiado tiempo ya que no se mantiene 
un horario de entrega 

Reorganizar funciones 

Genera altas horas extras 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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CAPITULO IV: 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE 

RACIONALIZACIÓN DE REMUNERACIONES  

Y HORAS EXTRAS 

 

4.1 Presentación 

 

La implementación de un diseño que permita la Racionalización de las 

Remuneraciones y el Control de Horas Extras es una prioridad en BQAndes, puesto 

que el monto que se paga por este concepto es alto, siendo el porcentaje de horas 

extras del 34% del total de lo pagado. Además se debe considerar los valores que se 

cancelan por Aportes al IESS, Décimo Tercer sueldo, vacaciones no gozadas, Fondos 

de reserva, alimentación, etc., que son rubros que no están siendo controlados.  

 

La propuesta se basa en el control previo de tiempos y movimientos, así también 

enfocada en la herramienta de gestión “Just in time” (que también se usa con sus 

siglas JIT), literalmente quiere decir “Justo a tiempo”, con el objetivo de optimizar 

en el proceso productivo. 

 

Con el estudio y análisis realizado de los costos, la eficiencia y los problemas 

detectados, se detalla la propuesta de mejora en cada proceso y de esta manera 

reducir las horas extras, definiendo los siguientes puntos: 

 

Reducción de costos y tiempo.- Con el mejoramiento de procesos permitirá reducir 

costos y tiempos, volviendo más eficiente al talento humano, eliminando tareas 

improductivas. 

 

Reducción y Eliminación de tiempos improductivos.-  Son aquellos tiempos en 

donde no se realiza ninguna actividad, es decir no genera riqueza o beneficio. 
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Reorganización de funciones.-  Restablecer funciones que están repetidas o que son 

improductivas por falta de organización y control, para lo cual se analizará para 

implementar nuevas y necesarias, mejorarlas, fusión uniendo actividades, o a su vez 

eliminarlas. 

 

4.1.1 Herramientas a utilizar para el análisis de procesos 

4.1.1.1 Hoja de Análisis 

 

Son hojas donde se recopila información, herramienta que se servirá para analizar los 

procesos, para identificar si es necesario crear nuevas actividades, mejorarlas, 

fusionarlas o eliminarlas. 

 

Tabla No 4.1 Formato Hoja de Análisis 

HOJA DE ANÁLISIS 

PROCESO: 

SUBPROCESO: FECHA: 

OBJETIVO: 

ALCANCE: 

NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

            

            

CAMBIOS No. FECHA ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO: 

NUEVO:           

MEJORA:           

FUSIÓN:           

ELIMINACIÓN:           

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Los datos deben ser ingresados adecuadamente, siendo claros y los correctos.  

 

4.1.1.2 Diagrama de flujo de Proceso 

 

El diagrama de flujo para el análisis es el mismo utilizado en el Capítulo III, en 

donde se describe el proceso analizado, identificando los costos ocultos no 

productivos. 

 

Tabla No 4.2 Formato Diagrama de Flujo del proceso 

 

PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 

  
            

  

Nombre del 
Proceso   

         
  

Nombre del 
Subproceso   

         
  

Responsable   
         

  

Frecuencia:   Personas             

Ingresa:   Tiempo total (min)   
  

Eficiencia en 
tiempo   

Resultado:   Costo total        Eficiencia en costo   

  
            

  

No 
Responsab

le 
Activida

d 

Simbología Tiempo (min)   Costo 
Observacione

s 
 

 

  
 

   

Produc 
Improduc

. 
Val. 
Min 

Produc
. 

Improduc
.   

                            

                            

                            

                            

  TOTAL                         

        Total min.     Total costo     

  
DETALLE HORAS 
EXTRAS 

 
Horas diarias   

 

Costo j. 
normal     

  
 

 
 

Jornada normal   
 

Total Costo 
normal     

  
 

 
 

Horas extras   
 

Extra      

                    Costo extra     

                            

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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4.1.1.3 Hoja de Mejoramiento 

 

Por medio de la hoja de mejoramiento nos permitirá establecer las diferencias 

existentes entre la situación actual y la mejorada, determinando el beneficio que se 

obtiene en tiempo y costo. 

Tabla No 4.3 Formato Hoja de Mejoramiento 

 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

FECHA:   

PROCESO:   

OBJETIVO:   

ALCANCE:   

A. SITUACIÓN ACTUAL 

    

    

B.  SITUACIÓN PROPUESTA 

    

    

    

  
     

  

OBSERVACIONES 

INDICADORES: 
SITUACIÓN 

ACTUAL: 
SITUACIÓN 
PROPUESTA 

DIFERENCIAS: 

BENEFICIO 
ESPERADO 

MENSUAL ANUAL 

TIEMPO 
TOTAL:           

COSTO TOTAL:           

EFICIENCIA 
TIEMPO:           

EFICIENCIA 
COSTO:           

 

 ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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4.1.1.4 Análisis del Estudio de Tiempos y Movimientos 

Gráfico No 4.1 Estudio de Tiempos y Movimientos 

        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL        REDUCCIÓN        DESPERDICIOS 

TIEMPOS MOVIMIENTOS 

 
Producir más – Cumplir Metas y Objetivos 

EFICACIA 

EFICIENCIA 

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA 

J.I.T. 

JUSTO A TIEMPO 

MATERIA 
PRIMA 

PROCESO PRODUCTO 

ACTIVIDADES 
TAREAS 

TALENTO 

HUMANO 

TECNOLOGÍA MATERIA PRIMA ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS 
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La propuesta esta basada en un control previo de tiempos y movimientos que nos 

permite saber en donde se desperdician horas y minutos de mano de obra, si Control 

de Calidad esta cumpliendo con el 100% de su trabajo, o hace falta más capacitación, 

si la supervisión se cumple o no. Como frase para cumplir “Trabaje con más 

inteligencia y más duro”,  ya que permite: 

 

- Ahorrar el costo total de un elemento de trabajo  innecesario mediante la  

eliminación. 

- Combinando elementos de una tarea con los  de otra. 

- Reorganizar  los elementos de una tarea para facilitarla. 

- Simplificar procesos poniendo componentes y herramientas cerca de su punto 

de uso. 

 

a. Estudio de Movimientos 

El estudio de movimientos del cuerpo humano para realizar una labor determinada 

con el objetivo de eliminar o simplificar. Permitiendo diseñar estaciones cómodas 

para el cuerpo humano y eficientes en su operación, la Ergonomía, estudia el efecto 

de los movimientos sobre el cuerpo humano y se ha convertido en una parte 

extremadamente importante en el establecimiento de métodos de trabajo, así lo ha 

convertido a éste más seguro y menos difícil. 

Gráfico Nº 4.2 

 

Fuente: Instituto Nacional de Higiene del Trabajo, España 

Para el área de elaboración de Bouquets y proceso de rosas se revisará la ergonomía 

ya que el personal pasa todo el tiempo de pie frente a una mesa, poniendo un 

reposapiés para que no se canse y una estera para el frío. 
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b.  Estudio de Tiempos 

Técnica que permite determinar con mayor exactitud el tiempo para una tarea 

especifica, se la realiza mediante una observación directa. Se ha presentado demoras 

causadas por operaciones lentas que han incrementado las horas extras en BQAndes. 

El estudio de Tiempos y Movimientos contempla la calidad del producto, reducir 

costos, los estándares de tiempo son metas a las que se intenta llegar, se requiere 

producir más en menos horas, sin ser necesario comprar nueva maquinaria, ni 

agregar segundo turno o implementar nuevas plantas. 

 

La acción seleccionada es el estudio de movimientos, basada en la toma de tiempos 

con cronómetro, utilizando el método continuo, técnica en donde el cronómetro se 

encuentra en operación durante todo el estudio, de esta manera permite registrar los 

tiempos  de cada tarea, siendo de ayuda para resaltar, ¿qué movimientos realizados 

por el talento humano no eran necesarios para la operación, o cuáles se los puede 

reducir, al mismo tiempo  modificar tareas para lograr la reducción de tiempos de  

los ciclos.  

 

c. Medición de tiempos en BQAndes. 

La prueba piloto se basa en la medición del tiempo por medio del cronómetro, para 

lo cual se ha realizado una observación directa al talento humano en cada tarea para 

elaborar el bouquet y rosas teniendo como resultado las siguientes tablas: 

Tabla No 4.4 Prueba Piloto Elaboración de Bouquet 

Calculo de tiempo promedio de elaboración de Bouquet (18 tallos) 

No 

Preparar 
mesa 
receta 
(min) 

Armado 
de 

bouquet 
(min) 

Colocar 
capuchón 

(min) 

Colocar 
Chrysal 
(min) 

Colocar 
liga 

(min) 

Colocar 
banda 
transpt 
(min) 

Elab. de 
BQT (min) 

BQT/ 
Hora 

Tallos 
por 

hora 

1 0,044 1,850 0,080 0,042 0,015 0,0050 2,036 29,47 530 

4 0,049 1,850 0,077 0,046 0,015 0,0050 2,042 29,39 529 

5 0,050 1,865 0,066 0,052 0,015 0,0045 2,052 29,24 526 

7 0,043 1,900 0,068 0,048 0,016 0,0050 2,080 28,85 519 

8 0,050 1,890 0,075 0,046 0,015 0,0045 2,081 28,83 519 

9 0,049 1,900 0,066 0,055 0,014 0,0040 2,088 28,74 517 
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10 0,051 1,895 0,075 0,058 0,015 0,0050 2,099 28,59 515 

3 0,049 1,930 0,076 0,050 0,010 0,0050 2,120 28,30 509 

11 0,050 1,955 0,069 0,048 0,010 0,0050 2,137 28,07 505 

12 0,051 1,950 0,076 0,045 0,016 0,0050 2,143 28,00 504 

2 0,050 1,950 0,080 0,050 0,016 0,0070 2,153 27,86 502 

13 0,051 1,985 0,064 0,048 0,015 0,0045 2,168 27,68 498 

14 0,044 2,010 0,059 0,046 0,012 0,0040 2,175 27,59 497 

15 0,043 2,000 0,072 0,045 0,010 0,0055 2,175 27,58 496 

6 0,050 1,985 0,075 0,050 0,017 0,0040 2,181 27,50 495 

16 0,051 1,980 0,085 0,052 0,012 0,0040 2,184 27,48 495 

17 0,051 2,000 0,071 0,050 0,011 0,0050 2,188 27,42 494 

18 0,049 2,020 0,065 0,045 0,010 0,0045 2,194 27,35 492 

30 0,050 2,010 0,068 0,049 0,015 0,0050 2,197 27,30 491 

19 0,050 2,020 0,080 0,045 0,012 0,0050 2,212 27,13 488 

20 0,051 2,050 0,058 0,048 0,015 0,0055 2,228 26,93 485 

21 0,051 2,025 0,090 0,048 0,010 0,0060 2,230 26,90 484 

22 0,045 2,050 0,072 0,047 0,015 0,0060 2,235 26,84 483 

23 0,049 2,050 0,081 0,044 0,012 0,0045 2,241 26,78 482 

24 0,051 2,050 0,078 0,045 0,018 0,0048 2,247 26,70 481 

25 0,049 2,085 0,070 0,045 0,014 0,0050 2,268 26,45 476 

26 0,051 2,050 0,073 0,045 0,013 0,0450 2,277 26,35 474 

27 0,046 2,120 0,077 0,051 0,018 0,0050 2,317 25,90 466 

28 0,048 2,125 0,080 0,048 0,018 0,0050 2,324 25,82 465 

29 0,051 2,155 0,065 0,047 0,015 0,0050 2,338 25,66 462 

31 0,051 2,150 0,082 0,052 0,010 0,0050 2,350 25,53 460 

32 0,051 2,200 0,068 0,050 0,011 0,0050 2,385 25,16 453 

33 0,051 2,205 0,082 0,048 0,014 0,0060 2,406 24,94 449 

34 0,049 2,250 0,074 0,044 0,010 0,0060 2,433 24,66 444 

35 0,047 2,260 0,064 0,048 0,015 0,0050 2,439 24,60 443 

36 0,049 2,250 0,074 0,050 0,015 0,0050 2,443 24,56 442 

37 0,049 2,380 0,075 0,048 0,016 0,0048 2,573 23,32 420 

38 0,046 2,450 0,079 0,052 0,010 0,0045 2,642 22,71 409 

39 0,051 2,460 0,077 0,048 0,015 0,0050 2,656 22,59 407 

40 0,050 2,525 0,075 0,050 0,010 0,0050 2,715 22,10 398 

Tota
l 1,96 82,84 2,94 1,93 0,55 0,24 90,45 1066,88 

19203,8
4 

Pro
m. 0,049 2,071 0,074 0,048 0,014 0,006 2,261 26,672 480,096 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Para el proceso de elaboración de bouquet’s se realizó la medición por cronómetro, 

reflejando que en la elaboración existen varias diferencias lo que muestra que el 

talento humano no desarrolla todo su potencial, mientras existen 12 personas que 

elaboran entre 28 a 32 unidades por hora,  también existen personas con muy bajos 

rendimientos con una diferencia de 8 a 10 bouquet’s por hora. 

Para lo cual se propone mantener el siguiente tiempo estándar en la elaboración de 

bouquet, dando como resultado un rendimiento adecuado en todas las mesas de 

producción. 

Gráfico No 4.3 Proceso elaboración de Bouquet Actual 

 

 

 

Tabla No 4.5 Propuesta Tiempo Estándar  

Estándar 
       

Preparar 
mesa 
receta 
(min) 

Armado de 
bouquet 

(min) 

Colocar 
capuchón 

(min) 

Colocar 
Chrysal 
(min) 

Colocar 
liga 

(min) 

Colocar 
banda 
transpt 
(min) 

Elab. de 
BQT 

(min) 
BQT/ 
Hora 

0,043 1,850 0,058 0,042 0,010 0,0040 2,007 29,90 

 

 

 

Total 2.007 min  

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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De la misma manera se ha tomado el tiempo por cronómetro del proceso de rosas en 

cada actividad, medición a trece mesas que consiste en clasificar la flor por medida 

del tallo en 40 cm., 50cm. si no cumple este parámetro se la considera como flor 

nacional y es entregada al proveedor. 

 

Tabla No 4.6  Prueba Piloto Clasificación de Rosas  

Calculo de tiempo promedio de clasificación de rosas, 1 malla de 30 tallos 
   

No 

Recp 
flor en 
mallas 

Zafar 
malla 

Colocar 
en 

mesa 
trab. 

Despetalar 
y deshojar 

Clasific. 
de la 
flor 

Notific. 
Problem. 

Flor 
nacional 

en 
baldes 

Clasific. 
malla 
(min) 

Mallas/ 
Hora 

1 0,190 0,430 0,255 0,485 1,320 0,060 0,340 3,080 19,481 

2 0,195 0,420 0,268 0,498 1,360 0,095 0,315 3,151 19,042 

3 0,240 0,450 0,272 0,508 1,320 0,100 0,295 3,185 18,838 

4 0,230 0,400 0,263 0,515 1,480 0,080 0,280 3,248 18,473 

5 0,210 0,480 0,280 0,520 1,450 0,090 0,250 3,280 18,293 

6 0,195 0,495 0,235 0,493 1,485 0,110 0,298 3,311 18,121 

7 0,210 0,480 0,243 0,505 1,550 0,055 0,305 3,348 17,921 

8 0,200 0,485 0,235 0,490 1,560 0,120 0,280 3,370 17,804 

9 0,210 0,485 0,238 0,515 1,543 0,096 0,285 3,372 17,795 

10 0,205 0,500 0,215 0,483 1,620 0,085 0,290 3,398 17,657 

11 0,205 0,500 0,245 0,482 1,685 0,105 0,290 3,512 17,084 

12 0,180 0,500 0,241 0,497 1,800 0,095 0,245 3,558 16,866 

13 0,215 0,475 0,257 0,488 1,850 0,065 0,310 3,660 16,393 

  2,685 6,100 3,247 6,479 20,023 1,155 3,783 43,472 233,768 

  0,207 0,469 0,250 0,498 1,540 0,089 0,291 3,344 17,982 

 

 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en la medición cronometrada del proceso de 

clasificación de rosas, se mantiene un promedio de 17,98 mallas por hora, cada una 

con 30 unidades, en cuanto al rendimiento se puede determinar que existe tres 

personas que están por debajo del promedio, lo que revela un retraso de 50 a 60 tallos 

por mesa, demora que continua al siguiente proceso boncheo.  

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Gráfico No 4.4 Proceso Clasificación de Rosas  

 

 

 

 

 

Tabla No 4.7 Propuesta Tiempo Estándar Clasificación de Rosas 

Estándar 
        

Recp flor 
en mallas 

Zafar 
malla 

Colocar 
en 

mesa 
trab. 

Despetalar 
y deshojar 

Clasific. 
de la 
flor 

Notific. 
Problem. 

Flor 
nacional 

en 
baldes 

Clasific. 
malla 
(min) 

Mallas/ 
Hora 

0,180 0,420 0,215 0,485 1,320 0,055 0,245 2,920 20,548 

 

 

Se toma como referencia dicha tabla ya que esto permitirá optimizar al recurso, ya 

que si es posible cumplir con el tiempo adecuado en cada actividad. 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

Total 2.92 min 
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Tabla No 4.8  Prueba Piloto Boncheo  Cb´s Rosas 

Calculo de tiempo promedio de boncheo de rosas Cb´s 
 

No 

Recib flor 
clasificada 

Bonchado 
de Cb´s 

Colocar liga 
y cartón 

corrugado  

Ubicar en 
balde 

Ramos de 
Boncheo  

(min) 

Ramos/ 
Hora 

1 0,0800 0,7350 0,2150 0,0610 1,09 55,00 

2 0,0810 0,7580 0,2200 0,0530 1,11 53,96 

3 0,0920 0,7480 0,2500 0,0540 1,14 52,45 

4 0,0880 0,7700 0,2300 0,0570 1,15 52,40 

5 0,0800 0,7900 0,2400 0,0520 1,16 51,64 

6 0,0750 0,7650 0,2650 0,0600 1,17 51,50 

7 0,0950 0,7650 0,2500 0,0600 1,17 51,28 

8 0,0850 0,7450 0,2930 0,0489 1,17 51,20 

9 0,0840 0,7560 0,2950 0,0550 1,19 50,42 

10 0,0950 0,7850 0,2600 0,0500 1,19 50,42 

11 0,0800 0,7750 0,2900 0,0550 1,20 50,00 

12 0,0980 0,7800 0,2850 0,0650 1,23 48,86 

Total 1,0330 9,1720 3,0930 0,6709 13,97 619,12 

Prom 0,0861 0,7643 0,2578 0,0559 1,16 51,59 

 

 

 

El talento humano de boncheo de rosas, emplea un 65% de la producción en 

elaboración de Cb´s, (Consumer Bunch) es un bouquet formado por un solo tipo de 

flor, en este caso solo de rosas de una misma variedad. 

Mediante la medición de cronómetro se determina que hay una persona en un bajo 

rendimiento con 48.86 ramos/ hora, mientras una persona supera la cantidad a 55 

ramos/hora, por lo tanto es recomendable exigir al talento humano a cumplir con el 

tiempo estándar, además se observa un promedio de tallos aproximado de 51.59 

bonches/hora conformado por 12 tallos, el tiempo es menor por la facilidad en la 

elaboración. 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Gráfico No 4.5 Proceso Boncheo  Cb´s Rosas 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 4.9 Propuesta Tiempo Estándar Boncheo Cb’s Rosas 

Estándar 
     

Recib flor 
clasificada 

Bonchado de 
Cb´s 

Colocar liga y 
cartón 

corrugado  

Ubicar en 
balde 

Ramos de 
Boncheo  

(min) 

Ramos/ 
Hora 

0,075 0,735 0,215 0,0489 1,0739 64,434 

 

 

Analizando la prueba piloto se puede establecer un tiempo estándar a través de la 

selección de la duración mas óptima para cada actividad, lo que permitirá evaluar y 

medir la eficiencia del talento humano, por lo tanto BQAndes obtendra buenos 

resultado al elaborar 64.434 ramos/ hora. 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

Total 1.0739 min  
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Tabla No 4.10 Prueba Piloto Bouquet’s de Rosas 

 

Calculo de tiempo promedio de boncheo de BQTS rosas 
 

No 

Recibe la 
flor 

clasificada 

Armado de 
bouquet´s 

Rosas 

Colocar 
capuchón y 

liga  

Ubicar en 
balde 

Bouquets 
de 

Boncheo  
(min) 

Bouquets/ 
Hora 

1 0,088 0,798 0,249 0,0505 1,19 50,61 

2 0,0895 0,795 0,252 0,051 1,19 50,53 

3 0,06 0,831 0,248 0,049 1,19 50,51 

4 0,078 0,805 0,264 0,051 1,20 50,08 

5 0,086 0,81 0,254 0,0499 1,20 50,00 

6 0,069 0,835 0,258 0,052 1,21 49,42 

7 0,055 0,855 0,256 0,055 1,22 49,14 

8 0,09 0,81 0,278 0,053 1,23 48,74 

9 0,084 0,85 0,25 0,055 1,24 48,43 

10 0,091 0,838 0,265 0,0495 1,24 48,25 

11 0,085 0,825 0,289 0,0525 1,25 47,94 

12 0,095 0,853 0,26 0,0565 1,26 47,45 

Total 0,9705 9,905 3,123 0,6249 14,62 591,10 

Prom 0,080875 0,8254 0,26025 0,052075 1,22 49,26 

 

 

 

El talento humano encargado de boncheo utiliza en la elaboración de bouquets de 

rosas  35% de su producción,  y una mínima parte en la colocación de follaje 

(liligras, croto o ramas verdes), al ser el armado un poco más complejo, se identifica 

mediante el cronometraje que existe personas que están por debajo del promedio, 

como también muy buenos rendimientos de hasta 50 bonches por hora. 

 

El estudio de tiempos nos ha permitido identificar las diferencias que se suscitan en 

un mismo proceso, el talento humano puede mejorar sus rendimientos si se capacita  

en como manejar mejor sus herramientas y si existe una motivación permanente que 

estimule a cumplir con la producción requerida, de manera eficiente y en el tiempo 

adecuado.  

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Gráfico No 4.6 Proceso Bouquet´s Rosas 

 

 

 

 

 

Tabla No 4.11 Propuesta Tiempo Estándar Proceso Bouquet´s de Rosas  

Estándar 
     

Recibe la 
flor 

clasificada 

Armado de 
bouquet´s 

Rosas 

Colocar 
capuchón y 

liga  

Ubicar en 
balde 

Bouquet 
de 

Boncheo  
(min) 

Bouquets/ 
Hora 

0,055 0,795 0,248 0,049 1,147 63,82 

 

 

 

 

Con el tiempo estándar establecido luego de la medición con cronómetro 

obtendremos que el talento humano puede elaborar Bouquets de rosas en 1.147 min. 

Y en una hora 63.82 unidades. 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

Total 1.147 min  
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4.1.1.5 El “JIT” Como Herramienta de Gestión 

 

Parte del diseño que se propone se basa fundamentalmente en “Just in time” (que 

también se usa con sus siglas JIT), literalmente quiere decir “Justo a tiempo”, siendo 

una filosofía que define la forma en que debería optimizarse un sistema de 

producción
37

. 

 

Al evitar un  costo mayor  y mantener un mejor precio con un producto de calidad, el 

beneficio será para todos. 

 

El JIT contiene cuatro objetivos fundamentales para la aplicación del sistema: 

 

 Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

 Eliminar despilfarros. 

 Buscar la simplicidad. 

 Diseñar sistemas para identificar problemas. 

TIEMPO (JIT) 
FICHA 10 
PÁG. 2 DE 9 
MARZO 2002 
1ª EDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
37

 http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-jit/teorias-jit.shtml 
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a. Atacar los problemas fundamentales 

 

Es necesario indicar cuales son los problemas que surgen en las empresas. La 

filosofía del J.I.T. indica que cuando aparecen problemas debemos enfrentarnos a 

ellos y resolverlos sin pérdida de tiempo, el nivel de las existencias puede reducirse 

entonces gradualmente hasta descubrir otro problema; este problema también se 

resolvería, y así sucesivamente.  

El enfoque J.I.T. ante un proceso que constituye un cuello de botella, considera el  

cómo reducir el tiempo de preparación para conseguir una mayor capacidad, buscar 

procesos alternativos, si los ciclos de tiempo son largos se podría considerar por  que 

se producen por diversos factores, incluyendo máquinas o procesos, falta de 

confiabilidad de las máquinas, control de calidad deficiente (que requiere el 

reproceso de los artículos que no cumplen los niveles de calidad – una actividad muy 

cara), y falta de control en la fábrica.  

En la siguiente tabla se muestran algunos de los problemas que se han identificado en 

BQAndes  y las posibles soluciones JIT. 

 

Tabla No 4.12 Problemas identificados y solución JIT  

Problema Solución Tradicional Solución JIT 

 Zonas con cuellos de 

botella 

 Tamaños de lote 

grandes. 

 Falta de flor para 

producción. 

 Calidad deficiente. 

 Programación mejor y 

más compleja 

 Aumentar horas extras de 

trabajo 

 Stock de flor grandes 

 

 Aumentar controles. 

 Aumentar la capacidad y 

habilidad de los operarios. 

 Reducir el tiempo de 

producción. 

 Realizar convenios con 

proveedores. 

 Mejorar los procesos. 
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b. Eliminar despilfarros. 

 

Implica anular actividades que aumentan valor al producto, normalmente son 

inspección, transporte, almacenaje, etc.  

 

Como despilfarro identificado en BQAndes es el empleo de excesivas horas extras en 

los procesos, ya que existe demoras que se las puede disminuir, al complementar 

tareas. 

 

c. Simplicidad 

 

Es buscar soluciones simples, basándose en el hecho de que es muy probable que los 

enfoques simples conlleven una gestión más eficaz y eficiente, para mantener un 

Flujo de material y Control adecuados.   

 

d. Diseñar sistemas para identificar problemas. 

 

Diseñar sistemas para identificar problemas, para lo cual se procede al Mejoramiento 

de procesos. 

 

 

4.1.2 Mejoramiento de procesos 

 

Para la propuesta de implementación se ha tomado como referencia los procesos por 

área, analizando mediante un estudio de tiempos, a través del un cursograma de 

proceso, presentando el sistema de producción actual y propuesta. Con los resultados 

obtenidos se espera mejorar la productividad del trabajo y la reducción de horas 

extras. Se presenta el análisis de los procesos mejorados: 
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Tabla No 4.13  Hoja de Análisis del Proceso: Recepción y Control de Calidad 

          

 
    

  HOJA DE ANÁLISIS                                          

  PROCESO: Proceso de Post- cosecha, Elaboración de Bouquet   

  SUBPROCESO: Recepción y Control de Calidad FECHA: Noviembre 2011   

  OBJETIVO: Contar con la flor justo a tiempo para el proceso.   

  ALCANCE:  No generar horas extras   

  NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES   

  1 Supervisores y operarios Inicio del proceso   

  2 Operarios Recep, inv, CQ Recepcion de la carga de Flowercargo     

  3 Operarios Recep, inv, CQ Recepcion de la carga de proveedores directos   

  4 Supervisor Supervisión de recepción   

  5 Operarios Recep, inv, CQ Almacenaje cuarto frío   

  6 Operarios Recep, inv, CQ Toma de inventario   

  7 Supervisor Ingreso al sistema y revisión   

  8 Operarios Recep, inv, CQ Transportar a control de calidad   

  9 Operarios Recep, inv, CQ Control de calidad   

  10 Supervisores Inspección Control de calidad   

  11 Operarios Recep, inv, CQ Transporte a cuarto frío   

  12 Operarios Recep, inv, CQ Ubicación de cajas en cuarto frío   

  13 Operarios Recep, inv, CQ Surtido de flor a procesar   

  14 Operarios Recep, inv, CQ Entrega de embarque   

  15 Supervisores y operarios Fin del proceso   

  
      

  

  CAMBIOS No. FECHA ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:   

  NUEVO: 16,17,18,19 
Dic. 2011 Superv y Opera 

Oficial de 
Operaciones 

Jefe de 
Producción   

  MEJORA: 1,2,3,4,5,8,9 
Dic. 2011 Superv y Opera 

Oficial de 
Operaciones 

Jefe de 
Producción   

  FUSIÓN: 6,14 Dic. 2011 
Superv y Opera 

Oficial de 
Operaciones 

Jefe de 
Producción   

  ELIMINACIÓN: 1 
Dic. 2011 Superv y Opera 

Oficial de 
Operaciones 

Jefe de 
Producción   

                

 

 

 

Situación Propuesta 

 

- El talento humano de recepción nocturna, cumplirá con un nuevo horario de 

trabajo de 23h00 a 06h00  am. eliminando el tiempo improductivo de espera 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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de la materia prima, a demás se creará nuevas funciones de revisión y conteo 

de cajas y tallos.  

- Aplicación de la herramienta JIT Justo a tiempo, como objetivo principal el 

de contar con la materia prima a tiempo, además de una información real, 

trabajando en equipo con el personal de recepción nocturna, quienes 

entregaran documentos de confiabilidad para el registro del personal de 

inventarios en el sistema. 

 

- El transporte de cajas del camión a cuarto frío y cajas de embarque se 

fusionará, de modo que al llevar las cajas al cuarto frío, el encargado deberá 

traer a entregar cajas del embarque, esto originará un ahorro de tiempo y 

energía. 

 

- Establecer políticas con el área de compras para que se formalice la entrega 

de flor de proveedores que lo realizan en el transcurso del día, con un horario 

de 08:00 a 12:00. 

 

- Con el nuevo horario Control de Calidad (CQ) puede verificar mientras 

recepción ingresa al cuarto frío, mediante muestreo. 

 

- Dentro de sus funciones ya no debe realizar la revisión directa de conteo de 

cajas por bonche, puesto que el grupo de recepción dejará confirmando el 

registro del inventario con firma de responsabilidad, de esta manera solo lo 

revisará con el sistema, y el personal de compras puede ingresar al sistema a 

primera hora en la mañana para revisar con seguridad lo real. 

 

- Nuevas funciones por el tiempo disponible para, 2do control de calidad y 

surtido de flor 
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Tabla No 4.14  Flujodiagramación del Proceso: Propuesta Recepción y Control de Calidad 

 

 
PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 

 

 

                

 
Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 

           

 
Nombre del Subproceso Recepción y  control de calidad  

           

 
Responsable Oficial de operaciones 

           

 
Frecuencia: Diaria Personas 20           

 

 
Ingresa: Inventario Tiempo total (min) 9607,99 

  
Eficiencia en tiempo 88,32% 

 

 
Resultado: Recepción de flor Costo total  9605,98     Eficiencia en costo 88,31% 

 

                

 

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
 

 

     

Produc. Improduc. 
Val. 
Min Produc. Improduc.   

 

 
1 Supervisores y operarios Inicio del proceso         x   15 0,999   14,99 Nuevo horario 

 

 
2 Operarios Recep, inv, CQ 

Recepción de la carga de 
Flowercargo   x         165,5 63 0,999 165,33 62,94 

Se reorganizó funciones en c/ 
empleado 

 

 
3 

Operarios Recep, inv, CQ 
Recepción de la carga de 
proveedores directos x         1050 26 0,999 1048,95 25,97 

Implementar políticas de compras, 
JIT 

 

 
4 Supervisores 

Supervisión de recepción 
    x     370,5 86 1,004 371,98 86,34 

Solo confirma valores, no hace 
conteo de cajas directo 

 

 
5 Operarios Recep, inv, CQ 

Almacenaje cuarto frío 
      x   520,66 8,5 0,999 520,14 8,49 

optimiza movilización, ingreso  MP a 
cuarto frío, sale con carga 

 

 
6 Operarios Recep, inv, CQ Toma de inventario x         1550 45 0,999 1548,45 44,96 Reorganiza funciones 

 

 
7 Supervisores 

Ingreso al sistema y 
revisión     x     337 126 1,004 338,35 126,50   

 

 
8 Operarios Recep, inv, CQ 

Transportar a control de 
calidad   x       630 194 0,999 629,37 193,81 Coordinar cajas a revisar 

 

 
9 Operarios Recep, inv, CQ Control de calidad x         1165,2 63 0,999 1164,03 62,94 Disminuir demora en recepción 

 

 
10 Supervisores 

Inspección Control de 
calidad     x     476,5 123,95 1,004 478,41 124,45   

 

 
11 Operarios Recep, inv, CQ Transporte a cuarto frío   x       438 32 0,999 437,56 31,97   

 

 
12 Operarios Recep, inv, CQ 

Ubicación de cajas en 
cuarto frío x         324 90 0,999 323,68 89,91   
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No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
 

 

     

Produc. Improduc. 
Val. 
Min Produc. Improduc.   

 

 
13 Operarios Recep, inv, CQ Surtido de flor a procesar x         588 104 0,999 587,41 103,90   

 

 
14 Operarios Recep, inv, CQ Entrega de embarque x         111 65,08 0,999 110,89 65,01   

 

 
15 Operarios Recep, inv, CQ 

Control de calidad producto 
surtido x         615,4 46 0,999 614,78 45,95   

 

 
16 Operarios Recep, inv, CQ Surtir flor de cb's  x         60,48 15,5 0,999 60,42 15,48   

 

 
17 Operarios Recep, inv, CQ Transportar a mesas   x       37,44 6,48 0,999 37,40 6,47   

 

 
18 Operarios Recep, inv, CQ Surtir flor clientes especiales x         28,56 9,5 0,999 28,53 9,49   

 

 
19 Operarios Recep, inv, CQ Transportar a mesas   x       17,68 3,06 0,999 17,66 3,06   

 

 
20   Fin del proceso       x   0 0 0,999 0,00 0,00   

 

 
    TOTAL           8485,92 1122,07   8483,35 1122,63   

 

 
  CALCULO HORAS EXTRAS     Horas diarias 141,43 18,70 Total costo 9605,98   

 

 
  

 
 

 
Total hrs. Diaria 160,13 

 
Costo j. normal 59,99   

 

 
  

 
 

 
Jornada normal 160,00 

 
Total Costo normal 9597,99   

 

 
  

 
 

 
Horas extras 0,13 

 
Extra  7,99   

 

 
                    Costo extra 11,98   

 

                 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.15 Hoja de Mejoramiento de Proceso: Propuesta Recepción y CQ 

HOJA DE MEJORAMIENTO     

FECHA: dic-11 

PROCESO: Proceso de Post- Cosecha, Elaboración de bouquet's 

SUBPROCESO: Recepción y Control de Calidad (CQ) 

OBJETIVO: Contar con la flor justo a tiempo para el proceso 

ALCANCE: No generar horas extras 

A. SITUACIÓN ACTUAL 

1 Inicio del proceso 

2 Recepción de la carga de Flowercargo   

3 Recepción de la carga de proveedores directos 

4 Supervisión de recepción 

5 Almacenaje cuarto frío 

6 Toma de inventario 

7 Ingreso al sistema y revisión 

8 Transportar a control de calidad 

9 Control de calidad 

10 Inspección Control de calidad 

11 Transporte a cuarto frío 

12 Ubicación de cajas en cuarto frío 

13 Surtido de flor a procesar 

14 Entrega de embarque 

15 Fin del proceso 

B.  SITUACIÓN PROPUESTA 

1 Inicio del proceso 

2 Recepción de la carga de Flowercargo   

3 Recepción de la carga de proveedores directos 

4 Supervisión de recepción 

5 Almacenaje cuarto frío 

6 Toma de inventario 

7 Ingreso al sistema y revisión 

8 Transportar a control de calidad 

9 Control de calidad 

10 Inspección Control de calidad 

11 Transporte a cuarto frío 

12 Ubicación de cajas en cuarto frío 

13 Surtido de flor a procesar 

14 Entrega de embarque 

15 Control de calidad producto surtido 

16 Surtir flor de cb's  

17 Transportar a mesas 

18 Surtir flor clientes especiales 

19 Transportar a mesas 

20 Fin del proceso 

OBSERVACIONES 

INDICADORES: 
SITUACIÓN 

ACTUAL: 
SITUACIÓN 
PROPUESTA 

DIFERENCIAS: 
BENEFICIO ESPERADO 

H.E Mesual H.E. Anual 

TIEMPO 
TOTAL: 12027,24 9607,99 2419,25 0,1331 1,5972 

COSTO TOTAL: 12023,32 9605,98 2417,34 11,98 143,76 

EFICIENCIA 
TIEMPO: 76,23% 88,32% -12,09%     

EFICIENCIA 
COSTO: 76,23% 88,31% -12,08%     

 
ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.16 Hoja de Análisis del Proceso: Propuesta Preparación de flor 

 

              

  HOJA DE ANÁLISIS     

  PROCESO: Proceso de Post- cosecha, Elaboración de Bouquet 

  SUBPROCESO:  Preparación de flor FECHA: Noviembre 2011 

  OBJETIVO:  Entrega de flor con parámetros específicos y a tiempo 

  ALCANCE:  No generar horas extras 

  NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES 

  1 Superv. y operarios Inicio del proceso 

  2 Operario Prep flor Entrega de flor estación 2 de calidad 

  3 Operario Prep flor Preparación de flor 

  4 Supervisores Revisión de surtido de flor 

  5 Operario Prep flor Control de calidad 

  6 Operario Prep flor Surtir flor de bouquet rosas 

  7 Operario Prep flor Transportar a mesas 

  8 Operario Prep flor Surtir flor de bouquet  

  9 Operario Prep flor Transportar a mesas 

  10 Operario Prep flor Surtir flor de cb's  

  11 Operario Prep flor Transportar a mesas 

  12 Operario Prep flor Surtir flor clientes especiales 

  13 Operario Prep flor Transportar a mesas 

  14 Operario Prep flor Limpieza del área 

  15 Supervisores y operarios Fin del proceso 

  
      

  CAMBIOS No. FECHA ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO: 

  NUEVO:   
        

  MEJORA: 2,3 
Dic. 2011 

Operario Prep 
flor 

Oficial de 
Operaciones 

  

  FUSIÓN: 5 
Dic. 2011 

Operario Prep 
flor 

Oficial de 
Operaciones 

  

  ELIMINACIÓN: 10,11,12,13 
Dic. 2011 

Operario Prep 
flor 

Oficial de 
Operaciones 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Situación Propuesta 

 

- En el inicio del proceso, el talento humano de surtido contarán con la flor a 

tiempo, como resultado del proceso mejorado en recepción y control de 

calidad. 

- Se fusionará la estación 2 de control de calidad, con el personal de la estación 

1, de esta manera se ubicará cerca de las mesas de elaboración de bouquet. 

- La preparación de flor en baldes se realizará con mayor eficiencia al colocar 

una manguera para poder llenar las kvetas con agua, así también al manejar 

una correcta política de compra e inspección del producto en la finca para que 

el proveedor tenga claro los procedimientos y parámetros de la flor a entregar 

y no tener tiempo improductivo al hidratar, deshojar, etc. 

- Se elimina en el proceso, el surtido de flor de cb’s y de clientes especiales que 

será elaborado por el talento humano de recepción. 

 

- En cuanto al tiempo improductivo se da por varios factores como es el 

manejo y uso de manos y dedos (ergonomía) sin aplicar técnicas adecuadas, 

partiendo de los movimientos y desplazamientos de segmentos del cuerpo 

cuando efectúa alguna actividad. 

Gráfico No 4.7 Uso de Técnicas 

 
 

Fuente: Mondelo-Gregori-Blasco-Barrau 2001 



172 

 

Tabla No 4.17 Flujodiagramación del Proceso: Propuesta Preparación de Flor 

PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 
 

              Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 
          Nombre del Subproceso Preparación de flor 
          Responsable Oficial de operaciones 
          Frecuencia: Diaria Personas 9           

Ingresa: Receta Tiempo total (min) 4341,86 
  

Eficiencia en tiempo 87,47% 

Resultado: Flor lista para el proceso Costo total  4340,48     Eficiencia en costo 87,47% 

              

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. 
Val. 
Min Produc. Improduc.   

1 Supervisores y operarios Inicio del proceso         x   80 0,999   79,92 Espera del producto 

2 Operario Prep flor Entrega  a estación 2 CQ x         360 21 0,999 359,64 20,98 Entrega a tiempo 

3 Operario Prep flor 
Preparación de flor 

x         1005 45 0,999 1004,00 44,96 
Con el JIT tenemos el producto 
a tiempo 

4 Supervisores Revisión de surtido de flor     x     533 59 1,004 535,13 59,24   

5 Operario Prep flor 
Control de calidad 

    x     808 130 0,999 807,19 129,87 
Reorganiza funciones y revisa 
CQ estación 1 

6 Operario Prep flor Surtir flor de bqt rosas x         344,5 121,5 0,999 344,16 121,38   

7 Operario Prep flor Transportar a mesas   x       112,32 19,44 0,999 112,21 19,42   

8 Operario Prep flor Surtir flor de bouquet  x         149,52 23 0,999 149,37 22,98   

9 Operario Prep flor Transportar a mesas   x       92,56 16,02 0,999 92,47 16,00   

10 Operario Prep flor Surtir flor de cb's  x         0 0 0,999 0,00 0,00 Función reorganizada  

11 Operario Prep flor Transportar a mesas   x       0 0 0,999 0,00 0,00 Función reorganizada  

12 Operario Prep flor 
Surtir flor clientes 
especiales x         0 0 0,999 0,00 0,00 

Función reorganizada  

13 Operario Prep flor Transportar a mesas   x       0 0 0,999 0,00 0,00 Función reorganizada  

14 Operario Prep flor Limpieza del área x         393 29 0,999 392,61 28,97   

15   Fin del proceso           0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           3797,9 543,96   3796,77 543,71   

        Total min. 4341,86   Total costo 4340,48   

  CALCULO HORAS EXTRAS 
 

Horas diarias 72,36 
 

Costo j. normal 59,98   

  
 

 
 

Jornada normal 72,00 
 

Total Costo 
normal 4318,63   

  
 

 
 

Horas extras 0,36 
 

Extra  21,85   

                    Costo extra 32,78   

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.18 Hoja de Mejoramiento del Proceso: Preparación de Flor 

 

HOJA DE MEJORAMIENTO     

FECHA: dic-11 

PROCESO: Proceso de Post- Cosecha, Elaboración de bouquet's 

SUBPROCESO: Preparación de Flor 

OBJETIVO: Entrega de flor con parámetros específicos y a tiempo 

ALCANCE: No generar horas extras 

A. SITUACIÓN ACTUAL 

1 Inicio del proceso 

2 Entrega de flor estación 2 de calidad   

3 Preparación de flor 

4 Revisión de surtido de flor 

5 Control de calidad 

6 Surtir flor de bouquet rosas 

7 Transportar a mesas 

8 Surtir flor de bouquet  

9 Transportar a mesas 

10 Surtir flor de cb's  

11 Transportar a mesas 

12 Surtir flor clientes especiales 

13 Transportar a mesas 

14 Limpieza del área 

15 Fin del proceso 

B.  SITUACIÓN PROPUESTA 

1 Inicio del proceso 

2 Entrega de flor estación 2 de calidad 

3 Preparación de flor 

4 Revisión de surtido de flor 

5 Control de calidad 

6 Surtir flor de bouquet rosas 

7 Transportar a mesas 

8 Surtir flor de bouquet  

9 Transportar a mesas 

10 Limpieza del área 

11 Fin del proceso 

OBSERVACIONES 

INDICADORES: 
SITUACIÓN 

ACTUAL: 
SITUACIÓN 
PROPUESTA 

DIFERENCIAS: 
BENEFICIO ESPERADO 

H.E Mensual H.E. Anual 

TIEMPO 
TOTAL: 5251,06 4341,86 909,20 0,36 4,32 

COSTO TOTAL: 5248,77 4340,48 908,29 32,78 393,36 

EFICIENCIA 
TIEMPO: 83,99% 87,47% -3,48%     

EFICIENCIA 
COSTO: 83,99% 87,47% -3,48%     

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.19 Hoja de Análisis del Proceso:  

Propuesta Preparación de Material Seco 

                

  HOJA DE ANÁLISIS 
 

    

  PROCESO: Proceso de Post- cosecha, Elaboración de Bouquet   

  SUBPROCESO:  Preparación de Material Seco FECHA: Noviembre 2011   

  OBJETIVO:  Entrega de material a tiempo de acuerdo a la receta   

  ALCANCE:  No generar horas extras   

  NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES   

  1 Supervisores y operarios Inicio del proceso   

  2 Supervisor Revisión de material a utilizar   

  3 supervisor Impresión de etiquetas   

  4 
Operario elaboración de 
Bqt 

Coordinación de entrega de material a utilizar 
  

  5 
Operario elaboración de 
Bqt 

Movilizar a mesa de trabajo 
  

  6 
Operario elaboración de 
Bqt 

Etiquetado en todo el producto 
  

  7 
Operario elaboración de 
Bqt 

Entrega de material a mesas 
  

  8 Operario Prep flor Fin del proceso   

  
      

  

  CAMBIOS No. FECHA ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:   

  NUEVO:   
Dic. 2011   

Oficial de 
Operaciones 

  
  

  MEJORA: 1, 3, 4 
Dic. 2011   

Oficial de 
Operaciones 

  
  

  FUSIÓN:   
Dic. 2011   

Oficial de 
Operaciones 

  
  

  ELIMINACIÓN:   
Dic. 2011   

Oficial de 
Operaciones 

  
  

                

 

 

 

Situación Propuesta 

 

- Al generar tiempo improductivo en la impresión de etiquetas, se propone la 

compra de una nueva Impresora Zebra que se lo maneja mediante el código 

de barras, el costo aproximado es de $1232.00 proforma (Anexo 1). 

impresora, para cumplir con la capacidad diaria del despacho. 

- Reducir tiempo al responsable de la impresión  como de las personas que 

distribuyen el producto ya que la entrega se la hará en menor tiempo, viene 

con una demora por la lentitud de impresión, ha retrasado el pegar las 

etiquetas en el capuchón y la distribución por cada mesa. 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.20 Flujodiagramación del Proceso: Propuesta Preparación de Material Seco 

 
PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 

 

              Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 
          Nombre del Subproceso Preparación material seco  
          Responsable Oficial de operaciones 
          Frecuencia: Diaria Personas 4           

Ingresa: Receta Tiempo total (min) 1967,25 
  

Eficiencia en tiempo 79,14% 

Resultado: Material para proceso Costo total  1971,35     Eficiencia en costo 79,14% 

              

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. Val. Min Produc. Improduc.   

1 Supervisores y operarios Inicio del proceso         x   54 0,999   53,95   

2 Supervisor 
Revisión de material a 
utilizar     x     151,35 73,5 1,004 151,96 73,79   

3 supervisor Impresión de etiquetas x         195,45 68,5 1,004 196,23 68,77 Compra de impresora 

4 Operario Preparación MS 

Coordinación del material a 
utilizar x         425 59,45 0,999 424,58 59,39 

Mayor tiempo para revisar y 
coordinar 

5 Operario Preparación MS Movilizar a mesa de trabajo   x       35 12 0,999 34,97 11,99   

6 Operario Preparación MS 
Etiquetado en todo el 
producto x         630 95 1,004 632,52 95,38   

7 Operario Preparación MS Entrega de material a mesas   x       120 48 0,999 119,88 47,95   

8   Fin del proceso           0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           1556,8 410,45   1560,13 411,22   

        Total min. 1967,25   Total costo 1971,35   

  
 

 
 

Horas diarias 32,79 
 

Costo j. normal 60,13   

  
 

 
 

Jornada normal 32,00 
 

Total Costo 
normal 1924,00   

  
 

 
 

Horas extras 0,79 
 

Extra  47,35   

                    Costo extra 71,02   

 
ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.21 Hoja de Mejoramiento del Proceso:  

Propuesta Preparación de Material Seco 

HOJA DE MEJORAMIENTO     

FECHA: dic-11 

PROCESO: Proceso de Post- Cosecha, Elaboración de bouquet's 

SUBPROCESO: Preparación de Material Seco 

OBJETIVO: Entrega de material a tiempo de acuerdo a la receta 

ALCANCE: No generar horas extras 

A. SITUACIÓN ACTUAL 

1 Inicio del proceso 

2 Revisión de material a utilizar 

3 Impresión de etiquetas 

4 Coordinación de entrega de material a utilizar 

5 Movilizar a mesa de trabajo 

6 Etiquetado en todo el producto 

7 Entrega de material a mesas 

8 Fin del proceso 

B.  SITUACIÓN PROPUESTA 

1 Inicio del proceso 

2 Revisión de material a utilizar 

3 Impresión de etiquetas 

4 Coordinación del material a utilizar 

5 Movilizar a mesa de trabajo 

6 Etiquetado en todo el producto 

7 Entrega de material a mesas 

8 Fin del proceso 

OBSERVACIONES 

INDICADORES: 
SITUACIÓN 

ACTUAL: 
SITUACIÓN 
PROPUESTA 

DIFERENCIAS: 
BENEFICIO ESPERADO 

H.E Mensual H.E. Anual 

TIEMPO 
TOTAL: 2702,85 1967,25 735,60 0,7875 9,45 

COSTO TOTAL: 2702,78 1971,35 731,43 71,02 852,24 

EFICIENCIA 
TIEMPO: 48,48% 79,14% -30,66%     

EFICIENCIA 
COSTO: 48,46% 79,14% -30,68%     

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.22 Hoja de Análisis del Proceso:   

Propuesta Elaboración de Bouquet’s y Grupo de Apoyo 

 

                

  HOJA DE ANÁLISIS 

 

     

  PROCESO: Proceso de Post- cosecha, Elaboración de Bouquet   

  SUBPROCESO:  Elaboración de Bouquet's FECHA: Noviembre 2011   

  OBJETIVO:  Bouquet's de calidad según pedido del cliente   

  ALCANCE:  No generar horas extras   

  NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES   

  1 Supervisores y operarios Inicio del proceso   

  2 Operario elaboración de Bqt Espera de flor a procesar   

  3 Operario elaboración de Bqt Recibir la materia prima (flores)   

  4 Operario elaboración de Bqt Preparar la mesa en base a la receta   

  5 Operario elaboración de Bqt Armado de bouquets   

  6 Supervisor Revisión de armado   

  7 Operario elaboración de Bqt Colocación de capuchones    

  8 Operario elaboración de Bqt Colocación de Chrysal    

  9 Operario elaboración de Bqt Colocación de liga    

  10 Operario elaboración de Bqt Colocación en la banda transportadora    

  11 Operario elaboración de Bqt Transporte de Bqt por la banda    

  12 Operario elaboración de Bqt Cortar guillotina   

  13 Operario elaboración de Bqt Toma de rendimientos   

  14 Operario elaboración de Bqt Entrega de material   

  15 Operario elaboración de Bqt Patinador producto terminado   

  16 Operario elaboración de Bqt Control de calidad producto terminado   

  17   Fin del proceso   

  
      

  

  CAMBIOS No. FECHA ELABORADO: REVISADO: 
AUTORIZADO

:   

  NUEVO: 17 
Dic. 2011   

Oficial de 
Operaciones 

Jefe de 
Producción   

  MEJORA: 1,2,4,5,7,8,9,10,13,14 
Dic. 2011   

Oficial de 
Operaciones 

Jefe de 
Producción   

  FUSIÓN: 11,16 
Dic. 2011   

Oficial de 
Operaciones 

Jefe de 
Producción   

  ELIMINACIÓN:   
        

  

                

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Situación Propuesta 

 

- Recibir la flor y preparar la mesa en base a recetas, se lo realizará en menor 

lapso al contar con la materia prima a tiempo. 

 

- Se procederá a informar al personal el estándar que se va ha mantener, para lo 

cual se los motivará con bono de eficiencia al cumplir con los parámetros 

requeridos. (Tabla 4.5) 

  

- Con el objetivo de disminuir el tiempo improductivo el momento que se 

transporta por la banda el bouquet, se procederá a realizar el control de 

calidad. 

 

- Las personas encargadas solo de tomar rendimientos se reorganizará sus 

funciones para que se realice un control de calidad a tiempo y eficiente. 

 

- La entrega de material como capuchón con su respectiva etiqueta, wrap, liga, 

chrysal, se lo entregará a tiempo por medio del proceso mejorado de 

preparación de material seco. 

 

- Con la disminución de tiempos, se pretende aumentar la producción en la 

elaboración de bouquet’s, cumpliendo en la jornada normal lo solicitado. 
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Tabla No 4.23 Flujodiagramación del Proceso: Propuesta Elaboración de Bouquet y Grupo de Apoyo 

 
PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 

 

              
Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 

          

Nombre del Subproceso 
Elaboración de bouquet y grupo de 
apoyo 

          
Responsable Oficial de operaciones 

          
Frecuencia: Diaria Personas 55           

Ingresa: Receta Tiempo total (min) 26451,78 
  

Eficiencia en tiempo 89,70% 

Resultado: Bouquet terminado Costo total  26328,82     Eficiencia en costo 90,03% 

              

N
o Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. 
Val. 
Min Produc. Improduc.   

1 Supervisores y operarios Inicio del proceso         x   502 0,999   501,50 Entrega en menor tiempo 

2 Operario elaboración de Bqt Espera de flor a procesar         x   98 0,999     Políticas de compras jIT 

3 Operario elaboración de Bqt 
Recibir la materia prima 
(flores) x         287,07 280,24 0,999 286,78 279,96   

4 Operario elaboración de Bqt 

Preparar la mesa en base a la 
receta x         292,93 108,25 0,999 292,64 108,14 

Manejar estándar 

5 Operario elaboración de Bqt Armado de bouquets x         12644,75 36 0,999 12632,11 35,96 Manejar estándar 

6 Supervisor Revisión de armado     x     260 19,45 1,004 261,04 19,53   

7 Operario elaboración de Bqt Colocación de capuchones  x         396,43 54 0,999 396,03 53,95 Manejar estándar 

8 Operario elaboración de Bqt Colocación de Chrysal  x         287,07 24 0,999 286,78 23,98 Manejar estándar 

9 Operario elaboración de Bqt Colocación de liga  x         68,35 7,5 0,999 68,28 7,49 Manejar estándar 

10 Operario elaboración de Bqt 

Colocar en la banda 
transportadora  x         24,34 7,65 0,999 24,32 7,64 

Manejar estándar 
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No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. Val. Min Produc. Improduc.   

                            

11 Operario elaboración de Bqt Transporte de Bqt por la banda    x       0 120 0,999 0,00 119,88 Se revisa CQ 

12 Operario elaboración de Bqt Cortar guillotina x         717,68 36 0,999 716,96 35,96   

13 Operario elaboración de Bqt Toma de rendimientos     x     1548 95 0,999 1546,45 94,91 Reorganizar función 

14 Operario elaboración de Bqt Entrega de material x         1635 202 0,999 1633,37 201,80 Mejora de entrega de materiales 

15 Operario elaboración de Bqt Patinador producto terminado   x       1913,8 820,2 0,999 1911,89 819,38   

16 Operario elaboración de Bqt 

Control de calidad producto 
terminado     x     641,67 194,11 0,999 641,03 193,92 

Se revisará en el transcurso de 
banda 

17 Operario elaboración de Bqt Producir mas bouquets extra x         3010,29 120 0,999 3007,28 119,88 Incremento de producción 

18   Fin del proceso           0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           23727,38 2724,40 17,99 23704,95 2623,87   

        Total min. 26451,78   Total costo 26328,82   

  
 

 
 

Horas diarias 440,86 
 

Costo j. normal 59,72   

  
 

 
 

Jornada normal 440,00 
 

Total Costo normal 26277,28   

  
 

 
 

Horas extras 0,86 
 

Extra  51,54   

                    Costo extra 77,31   

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.24 Hoja de Mejoramiento del Proceso:  

Propuesta Elaboración de Bouquet y Grupo de Apoyo 

HOJA DE MEJORAMIENTO     
FECHA: dic-11 

PROCESO: Proceso de Post- Cosecha, Elaboración de bouquet's 

SUBPROCESO: Elaboración de Bouquet y Grupo de Apoyo 

OBJETIVO: Bouquet's de calidad según pedido del cliente 

ALCANCE: No generar horas extras 

A. SITUACIÓN ACTUAL 

1 Inicio del proceso 

2 Espera de flor a procesar 

3 Recibir la materia prima (flores) 

4 Preparar la mesa en base a la receta 

5 Armado de bouquets 

6 Revisión de armado 

7 Colocación de capuchones  

8 Colocación de Chrysal  

9 Colocación de liga  

10 Colocación en la banda transportadora  

11 Transporte de Bqt por la banda  

12 Cortar guillotina 

13 Toma de rendimientos 

14 Entrega de material 

15 Patinador producto terminado 

16 Control de calidad producto terminado 

17 Fin del proceso 

B.  SITUACIÓN PROPUESTA 

1 Inicio del proceso 

2 Espera de flor a procesar 

3 Recibir la materia prima (flores) 

4 Preparar la mesa en base a la receta 

5 Armado de bouquets 

6 Revisión de armado 

7 Colocación de capuchones  

8 Colocación de Chrysal  

9 Colocación de liga  

10 Colocar en la banda transportadora  

11 Transporte de Bqt por la banda  

12 Cortar guillotina 

13 Toma de rendimientos 

14 Entrega de material 

15 Patinador producto terminado 

16 Control de calidad producto terminado 

17 Producir mas bouquets extra 

18 Fin del proceso 

OBSERVACIONES 

INDICADORES: 
SITUACIÓN 

ACTUAL: 
SITUACIÓN 
PROPUESTA 

DIFERENCIAS: 
BENEFICIO ESPERADO 

H.E Mesual H.E. Anual 

TIEMPO 
TOTAL: 28507,62 26451,78 2055,84 0,863 10,356 

COSTO TOTAL: 28480,52 26328,82 2151,70 77,31 927,72 

EFICIENCIA 
TIEMPO: 76,81% 89,70% -12,89%     

EFICIENCIA 
COSTO: 76,81% 90,03% -13,22%     
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Tabla No 4.25 Hoja de Análisis del Proceso: Propuesta Rosas 

                

  HOJA DE ANÁLISIS 

 

     

  PROCESO: Proceso de Post- cosecha, Elaboración de Bouquet   

  SUBPROCESO:  Proceso de Rosas FECHA: Noviembre 2011   

  OBJETIVO:  Clasificar flor adecuadamente y boncheo de rosas Cb's y Bouquet's   

  ALCANCE:  No generar horas extras   

  NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES   

  1 Supervisores y operarios Inicio del proceso   

  2 Operario proceso rosas Patinador de mallas a procesar   

  3 Operario proceso rosas Recepción de mallas a procesar   

  4 Operario proceso rosas Clasificación de mallas   

  5 Supervisor Supervisión de clasificación   

  6 Operario proceso rosas Entrega de flor para bonches   

  7 Operario proceso rosas Entrega flor nacional   

  8 Operario proceso rosas Elaboración de bonches de rosas   

  9 Operario proceso rosas Elaboración de bonches de bouquet de rosas   

  10 Supervisor Supervisión de bonches terminados   

  11 Operario proceso rosas Toma de inventarios de rosas   

  12 Operario proceso rosas Ordenamiento de rosas procesadas   

  13 Operario proceso rosas Entrega de ramos listo para empaque   

  14 Operario proceso rosas Revisión flor nacional   

  15 Operario proceso rosas Empaque flor nacional   

  16 
Operario elaboración de 
Bqt 

Fin del proceso 
  

  
      

  

  CAMBIOS No. FECHA ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:   

  NUEVO:   
        

  

  MEJORA: 1,2, 4,8,9,11 
Dic. 2011 Operario proceso 

rosas 

Oficial de 
Operaciones 

Jefe de 
Producción   

  FUSIÓN:   
        

  

  ELIMINACIÓN   
        

  

                

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Situación Propuesta 

 

- Implementación de JIT, entrega de materia prima a tiempo para iniciar con el 

proceso de clasificación y boncheo de rosas. 

 

- Mantener un estándar para cada uno de sus subprocesos, según los parámetros 

requeridos: 

 

Tabla 4.6 Estándar de Clasificación de rosas. 

Tabla 4.9 Estándar de Boncheo CB’s rosas. 

Tabla No 4.11 Propuesta Tiempo Estándar Proceso Bouquet´s de Rosas  

 

- El Grupo de apoyo de rosas, deberá cumplir con las funciones establecidas y 

apoyar a cada una en sus actividades como soporte. 
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Tabla No 4.26 Flujodiagramación del Proceso: Propuesta Rosas 

PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 
 

              Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 
          Nombre del Subproceso Proceso de rosas 
          Responsable Oficial de operaciones 
          Frecuencia: Diaria Personas 37           

Ingresa: Rosas en mallas Tiempo total (min) 17909,824 
  

Eficiencia en tiempo 91,33% 

Resultado: Rosas clasificadas y bonches Costo total  17894,44     Eficiencia en costo 91,33% 

              

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. Val. Min Produc. Improduc.   

1 Supervisores y operarios Inicio del proceso         x   53,5 0,999   53,45 Herramienta JIT 

2 Operario proceso rosas Patinador de mallas a procesar x         544,75 85 0,999 544,21 84,92 Herramienta JIT 

3 Operario proceso rosas Recepción de mallas a procesar x         324 63 0,999 323,68 62,94   

4 Operario proceso rosas Clasificación de mallas x         4491 61,68 0,999 4486,51 61,62 Manejar estándar 

5 Supervisor Supervisión de clasificación     x     96,5 15,65 1,004 96,89 15,71   

6 Operario proceso rosas Entrega de flor para bonches x         240 21 0,999 239,76 20,98   

7 Operario proceso rosas Entrega flor nacional x         557 85 0,999 556,44 84,92   

8 Operario proceso rosas 
Elaboración de bonches de 
rosas x         3103,57 164,066 0,999 3100,47 163,90 Manejar estándar 

9 Operario proceso rosas 
Elaboración de bonches de 
bouquet de rosas x         3239,128 221,42 0,999 3235,89 221,20 Manejar estándar 

10 Supervisor 
Supervisión de bonches 
terminados     x     357,75 35,98 1,004 359,18 36,12   

11 Operario proceso rosas Toma de inventarios de rosas     x     274 29 0,999 273,73 28,97 Reorganizar funciones 

12 Operario proceso rosas 
Ordenamiento de rosas 
procesadas x         732,5 271,82 0,999 731,77 271,55   

13 Operario proceso rosas 
Entrega de ramos listo para 
empaque x         1342,23 187,48 0,999 1340,89 187,29   

14 Operario proceso rosas Revisión flor nacional     x     804,6 238,24 0,999 803,80 238,00   

15 Operario proceso rosas Empaque flor nacional x         250 19,96 0,999 249,75 19,94   

16   Fin del proceso           0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           16357,03 1552,80 15,99 16342,94 1551,50   

        Total min. 17909,824   Total costo 17894,44   

  
 

 
 

Horas diarias 298,50 
 

Costo j. normal 59,95   

  
 

 
 

Jornada normal 296,00 
 

Total Costo normal 17744,75   

  
 

 
 

Horas extras 2,50 
 

Extra  149,70   

                    Costo extra 224,54   

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.27 Hoja de Mejoramiento del Proceso: Propuesta Rosas 

HOJA DE MEJORAMIENTO     

FECHA: dic-11 

PROCESO: Proceso de Post- Cosecha, Elaboración de bouquet's 

SUBPROCESO: Proceso de Rosas 

OBJETIVO: Clasificar flor adecuadamente y boncheo de rosas Cb's y Bouquet's  

ALCANCE: No generar horas extras 

A. SITUACIÓN ACTUAL 

1 Inicio del proceso 

2 Patinador de mallas a procesar 

3 Recepción de mallas a procesar 

4 Clasificación de mallas 

5 Supervisión de clasificación 

6 Entrega de flor para bonches 

7 Entrega flor nacional 

8 Elaboración de bonches de rosas 

9 Elaboración de bonches de bouquet de rosas 

10 Supervisión de bonches terminados 

11 Toma de inventarios de rosas 

12 Ordenamiento de rosas procesadas 

13 Entrega de ramos listo para empaque 

14 Revisión flor nacional 

15 Empaque flor nacional 

16 Fin del proceso 

B.  SITUACIÓN PROPUESTA 

1 Inicio del proceso 

2 Patinador de mallas a procesar 

3 Recepción de mallas a procesar 

4 Clasificación de mallas 

5 Supervisión de clasificación 

6 Entrega de flor para bonches 

7 Entrega flor nacional 

8 Elaboración de bonches de rosas 

9 Elaboración de bonches de bouquet de rosas 

10 Supervisión de bonches terminados 

11 Toma de inventarios de rosas 

12 Ordenamiento de rosas procesadas 

13 Entrega de ramos listo para empaque 

14 Revisión flor nacional 

15 Empaque flor nacional 

16 Fin del proceso 

OBSERVACIONES 

INDICADORES: 
SITUACIÓN 

ACTUAL: 
SITUACIÓN 
PROPUESTA 

DIFERENCIAS: 
BENEFICIO ESPERADO 

H.E Mensual H.E. Anual 

TIEMPO 
TOTAL: 19654,16 17909,82 1744,34 2,49 29,88 

COSTO TOTAL: 19637,04 17894,44 1742,60 224,54 2694,48 

EFICIENCIA 
TIEMPO: 84,25% 91,33% -7,08%     

EFICIENCIA 
COSTO: 84,26% 91,33% -7,07%     

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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 Tabla No 4.28 Hoja de Análisis del Proceso: Propuesta Empaque 

 

                

  HOJA DE ANÁLISIS       

  PROCESO: Proceso de Post- cosecha, Elaboración de Bouquet   

  SUBPROCESO:  Empaque de producto a exportar FECHA: Noviembre 2011   

  OBJETIVO:  Empacar bouquet's adecuadamente para la exportación    

  ALCANCE:  No generar horas extras   

  NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES   

  1 Supervisores y operarios Inicio del proceso   

  2 Supervisor Coordinar y solicitar material   

  3 supervisor Revisión de surtir flor de empaque por cliente   

  4 Operario de empaque Retiro del material de empaque   

  5 Operario de empaque Transporte de material de bodega   

  6 Operario de empaque Surtir los bouquets por cliente   

  7 Operario de empaque Empacar el producto   

  8 Operario de empaque Transportar cajas a cuarto frío   

  9 Operario de empaque Almacenamiento   

  10   Fin del proceso   

  
      

  

  CAMBIOS No. FECHA ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:   

  NUEVO:   
        

  

  MEJORA: 1,4,7 
Dic. 2011 Operario de 

empaque 

Oficial de 
Operaciones 

Jefe de 
Producción   

  FUSIÓN:   
        

  

  ELIMINACIÓN:   
        

  

                

 

 

Situación Propuesta 

- Talento humano de empaque no esperará para la entrega de material ya que 

en bodega se tendrá la hoja de requerimiento para el día. 

 

- Se reorganiza funciones al emplear tiempo adecuadamente en el empaque del 

producto, las once personas se ubicarán de tal manera que el trabajo se realice 

en cadena, armado de caja, surtir la flor por cliente, empacar bouquets con 

separación de hoja de papel para absorber la humedad y no se creen hongos. 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.29 Flujodiagramación del Proceso: Propuesta Empaque de Producto 

PROCESO DE POSTCOSECHA - ELABORACIÓN DE BOUQUET 

           

 

  
Nombre del Proceso Proceso Postcosecha 

          
Nombre del Subproceso Empaque  de producto 

          
Responsable Oficial de operaciones 

          
Frecuencia: Diaria Personas 11           

Ingresa: Orden de producción Tiempo total (min) 5325,54 
  

Eficiencia en tiempo 80,27% 

Resultado: Cajas listas para exportar Costo total  5322,83     Eficiencia en costo 80,28% 

              

No Responsable Actividad 

Simbología Tiempo (min)   Costo Observaciones 
     

Produc. Improduc. Val. Min Produc. Improduc.   

1 Supervisores y operarios Inicio del proceso         x   67 0,999   66,93 Disminuye demora  

2 Supervisor Coordinar y solicitar material x         155 31,5 1,004 155,62 31,63   

3 supervisor 

Revisión de surtir flor de 
empaque por cliente     x     302,5 35 1,004 303,71 35,14   

4 Operario de empaque 
Retiro del material de empaque 

x         379 95 0,999 378,62 94,91 

Herramienta JIT material justo 
a tiempo 

5 Operario de empaque 
Transporte de material de 
bodega   x       378 221 0,999 377,62 220,78   

6 Operario de empaque Surtir los bouquets por cliente x         632 123 0,999 631,37 122,88   

7 Operario de empaque Empacar el producto x         1889,54 256 0,999 1887,65 255,74 Reorganizar funciones 

8 Operario de empaque Transportar cajas a cuarto frío   x       360 135 0,999 359,64 134,87   

9 Operario de empaque Almacenamiento       x   179 87 0,999 178,82 86,91   

10 Operario de empaque Fin del proceso           0 0 0,999 0,00 0,00   

    TOTAL           4275,04 1050,5   4273,05 1049,78   

        Total min. 5325,54   Total costo 5322,83   

  CALCULO HORAS EXTRAS 
 

 
Horas diarias 88,76 

 
Costo j. normal 59,97   

  
 

 
 

Jornada normal 88,00 
 

Total Costo normal 5277,32   

  
 

 
 

Horas extras 0,76 
 

Extra  45,52   

                    Costo extra 68,28   

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.30 Hoja de Mejoramiento del Proceso:  

Propuesta Empaque de Producto 

HOJA DE MEJORAMIENTO     

FECHA: dic-11 

PROCESO: Proceso de Post- Cosecha, Elaboración de bouquet's 

SUBPROCESO: Empaque de producto a Exportar 

OBJETIVO: Empacar bouquet's adecuadamente para la exportación 

ALCANCE: No generar horas extras 

A. SITUACIÓN ACTUAL 

1 Inicio del proceso 

2 Coordinar y solicitar material 

3 Revisión de surtir flor de empaque por cliente 

4 Retiro del material de empaque 

5 Transporte de material de bodega 

6 Surtir los bouquets por cliente 

7 Empacar el producto 

8 Transportar cajas a cuarto frío 

9 Almacenamiento 

10 Fin del proceso 

B.  SITUACIÓN PROPUESTA 

1 Inicio del proceso 

2 Coordinar y solicitar material 

3 Revisión de surtir flor de empaque por cliente 

4 Retiro del material de empaque 

5 Transporte de material de bodega 

6 Surtir los bouquets por cliente 

7 Empacar el producto 

8 Transportar cajas a cuarto frío 

9 Almacenamiento 

10 Fin del proceso 

OBSERVACIONES 

INDICADORES: 
SITUACIÓN 

ACTUAL: 
SITUACIÓN 
PROPUESTA 

DIFERENCIAS: 
BENEFICIO ESPERADO 

H.E Mensual H.E. Anual 

TIEMPO 
TOTAL: 6080,20 5325,54 754,66 0,759 9,108 

COSTO TOTAL: 6079,67 5322,83 756,84 68,27 819,24 

EFICIENCIA 
TIEMPO: 70,25% 80,27% -10,02%     

EFICIENCIA 
COSTO: 70,26% 80,28% -10,02%     

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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4.1.2.1Gestión Administrativa 

4.1.2.1.1 Control de asistencia 

La propuesta se basa en la compra de un nuevo reloj de tiempo, costo de 

$1500,00 según proforma  (Anexo No 2) valor que será recuperado seis meses de 

ahorro por pago de horas extras, se lo ubicará en la bodega de rosas de esta manera el 

talento humano realizará su registro en el Reloj 2, cubriendo los 60 registros 

comprendido entre personas de proceso de rosas, los supervisores, control de calidad, 

surtidores y recepción. 

Tabla No 4.31 Propuesta de Control de Asistencia  

  

Personas No 
Min 

retraso 
Ingreso 

Min 
retraso 
Salida 

Total 
retraso 
diario 

Hombre/ 
minuto 

1
 R

EL
O

J 

01 a 10 10 0,5 0,5 1 10 

11 a 20 10 1 1 2 20 

21 a 30 10 1,5 1,5 3 30 

31 a 40 10 2 2 4 40 

41 a 50 10 2,5 2,5 5 50 

51 a 60 10 3 3 6 60 

  Subtotal   10,5 10,5 21 210 

2
 R

EL
O

J 

61 a 70 10 0,5 0,5 1 10 

71 a 80 10 1 1 2 20 

81 a 90 10 1,5 1,5 3 30 

91 a 100 10 2 2 4 40 

101 a 110 10 2,5 2,5 5 50 

111 a 120 10 3 3 6 60 

121 a 130 10 3,5 3,5 7 70 

  Subtotal 130 14 14 28 280 

  Total   24,5 24,5 49 490 

 Detalle MINUTOS HORAS 

Minutos de retraso 490 8,17 

Al mes 26 días   212,33 

Al año 12 meses   2548 

Costo hora normal 1,2293 3132,34 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Análisis 

Según la medición de tiempo tomado cada diez personas realizan su registro en diez 

segundos por lo tanto 60 registrarán en el reloj 1 y 70 en el reloj 2, dando como 

resultado 490 minutos diarios y un costo anual de $3132.34. 

 

4.1.2.1.2 Servicios higiénicos 

 

Ubicación de nuevos servicios higiénicos para el personal del proceso de de 

Rosas para de esta manera evitar una movilización de aproximadamente 36m. 

Innecesarios.  

Tabla No 4.32 Proforma Construcción de de Servicios Higiénicos 

Construcción SSHH 

3,44 m² 

Detalle Valor 

Materiales 425 

Lavamanos, inodoro   

Espejo, instalaciones   

Bloques, baldosas   

Cemento. Arena, ripio   

Mano de Obra 360 

    

TOTAL  $       785,00  

 

Gráfico No. 4.8 Diseño De SS.HH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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La construcción de dos servicios higiénicos tendrá una superficie de 3.44 m², 2.49m. 

de ancho por 1.38 m. de largo, permitiendo una adecuada ubicación de sanitarios para damas 

y caballeros.   

 

La superficie seleccionada para la construcción es en el espacio  que no esta siendo utilizado 

en la bodega de rosas, de esta manera el talento humano se desplazará dentro de su área 

productiva. 

 

 

Gráfico No. 4.9 Esquema Mejorado de Ubicación  

de Reloj de Asistencia y SS.HH. 

 

Vista en Perspectiva 

 

 

Reloj de control de asistencia 

SS. HH. 

 

 

 

 

SS.HH

. 

SS.HH. 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

54m. 48 m. 
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Vista en Plano 

 

 

 

4.1.2.1.3 Control de Comedor 

El talento humano tiene 30 minutos de almuerzo para lo cual se implementará 

un cronograma para que cada área salga en distintos tiempos y de esta manera se 

evite la acumulación del  personal el momento de recibir los alimentos.  

Tabla No 4.33 Cronograma de Control de Alimentación  

 ÁREAS PERSONAS SALIDA REINGRESO 

Elaboración de Bqts 1 24 12:00 12:30 

Elaboración de Bqts 2 24 12:05 12:35 

Apoyo de Bqts 15 12:10 12:40 

Empaque 9 12:10 12:40 

Supervisores 10 12:30 13:00 

Recepción y control de calidad 15 12:15 12:45 

Rosas 25 12:20 12:50 

  12 12:25 12:55 

Surtidores y preparación 10 12:25 12:55 

Inventario 10 12:15 12:45 

 

 

48m. 

SS.HH

. 

SS.HH

. 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Mediante el cronograma se mantendrá un mejor control del tiempo, el talento 

humano deberá estar en su sitio de trabajo de acuerdo a lo establecido y al ser por 

áreas se identificará si existen ausencias o retrasos. 

 

Tabla No 4.34 Tiempo Empleado en el Comedor Propuesta  

 

Personas No Espera 
Hombre/ 
minuto 

01 a 24 24 1,3 31,2 

25 a 48 24 1,3 31,2 

49 a 63 15 1 15 

64 a 72 9 0,4 3,6 

73 a 83 10 0,45 4,5 

84 a 99 15 1 15 

100 a 125 25 1,3 32,5 

126 a 133 10 0,45 4,5 

TOTAL 132 7,2 137,5 

 

 

4.1.3 Análisis Comparativo 

 

El análisis comparativo nos permite determinar cual es la situación actual y la 

mejorada, identificando las diferencias e indicar si el estudio es factible para poder 

implementarlo, la propuesta nos permite optimizar  el tiempo, mediante el estudio de 

tiempos y movimientos, se ha determinando las habilidades de cada talento humano. 

 

Se puede notar claramente que si se fusionan actividades y se distribuye mejor las 

tareas el  tiempo improductivo ha disminuido considerablemente, además  

comparando con lo propuesto se maneja efectivamente la productividad. 

 

La Matriz refleja el tiempo de trabajo empleado en cada una de las actividades con su 

respectivo detalle en minutos productivos e improductivos, así también el porcentaje 

de eficiencia, tanto para la situación actual como en la propuesta. El beneficio se 

obtiene de la diferencia de tiempos empleados para obtener el producto terminado. 
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Tabla No 4.35 Matriz de Análisis Comparativo Proceso Postcosecha 

 

Proceso de Postcosecha 

Ref.  Personas 

Situación Actual Propuesta Mejorada 

Diferencia Tiempo Tiempo en Minutos Tiempo en Minutos 

No. Actividades Product. Improduct. Total Eficiencia Product. Improduct. Total Eficiencia Minutos % 

1 Recepción y Control de Calidad (CQ) T.3.48/4.14 20 9168,96 2858,28 12027,24 76,23% 8485,92 1122,07 9607,99 88,32% 2419,25 -12,09% 

2 Preparación de flor T.3.49/4.17 9 4410,46 840,60 5251,06 83,99% 3797,90 543,96 4341,86 87,47% 909,20 -3,48% 

3 Preparación de material seco T.3.50/4.20 4 1310,35 1392,5 2702,85 48,48% 1556,8 410,45 1967,25 79,14% 735,60 -30,66% 

4 Elaboración de bouquet's y grupo de apoyo T.3.51/4.23 55 21897,25 6610,37 28507,62 76,81% 23727,38 2724,40 26451,78 89,70% 2055,84 -12,89% 

5 Proceso de rosas T.3.52/4.26 37 16560,5 3093,66 19654,16 84,26% 16357,03 1552,80 17909,82 91,33% 1744,34 -7,07% 

6 Empaque de producto a exportar T.3.53/4.29 11 4271,25 1808,95 6080,20 70,25% 4275,04 1050,5 5325,54 80,27% 754,66 -10,02% 

  Total Minutos - día   136 57618,77 16604,36 74223,13   58200,07 7404,18 65604,24   8618,89   

  Total Horas -  día     960,31 276,74 1237,05   970,00 123,40 1093,40   143,65   

 

 

 

Tabla No 4.36 Matriz de Análisis Comparativo Proceso Gestión Administrativa 

 

No. 

Proceso de Gestión Administrativa 

Ref. Personas 

Situación Actual Propuesta Mejorada Diferencia Tiempo 

Actividades   Improductivo Total     Improduct. Total   Minutos   

7 Timbre y control de asistencia 
T.3.54/4.3
1     910 910,00     490 490,00   420,00   

8 Localización servicios higiénicos T.3.55     234,6 234,60     0 0,00   234,60   

9 Servicio de comedor 
T.3.57/4.3
4     1788,9 1788,90     137,5 137,50   1651,40   

  Total Minutos - día       2933,5 2933,5     627,5 627,5   2306   

  Total Horas - día       48,89 48,89     10,46 10,46   38,43 
70
% 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.37 Resumen de Análisis Comparativo 

Proceso de Postcosecha 

Ref.  

T.H 
 

Situación Actual Propuesta Mejorada Diferencia 
Tiempo 

Tiempo en Minutos Tiempo en Minutos 

No. Actividades Product. Improduct. Total Product. Improduct. Total Minutos 

1 
Proceso de 
Postcosecha T. 4.35 136 57618,77 16604,36 74223,13 58200,07 7404,18 65604,24 8618,89 

2 
Proceso de Gestión 
Administrativa T. 4.36 136 0 2933,50 2933,50 0 627,5 627,50 2306,00 

  
TOTAL MINUTOS - 
DIA     57618,77 19537,86 77156,63 58200,07 8031,68 66231,74 10924,89 

  TOTAL HORAS - DIA     960,31 325,63 1285,94 970,00 133,86 1103,86 182,08 

 

 

Resumen total minutos y horas empleadas en el proceso de Postcosecha y gestión 

administrativa, identificando la situación actual, la mejorada y el beneficio obtenido, 

teniendo un ahorro de 182.08 horas al día. 

 

4.1.3.1 Relación de Horas: Normales, Trabajadas y Extras 

Obtenidas las horas trabajadas se procede a calcular la jornada normal de 

trabajo, (136 trabajadores x 8 horas diarias), es decir 1088 horas diarias, dando como 

diferencia las horas extras empleadas en el proceso productivo. 

 

Tabla No 4.38 Matriz Relación de Horas Jornada Normal y Horas Extras 

Detalle Ref. 

Situación Actual Propuesta Mejorada 

Minutos Horas Minutos Horas 

Diaria Diaria Mes Año Diaria Diaria Mes Año 

Total horas diarias T. 4.37 77156,63 1285,94 38578,32 462939,78 66231,74 1103,86 33115,87 397390,46 

Jornada Normal 
diaria   65280,00 1088,00 32640,00 391680,00 65280,00 1088,00 32640,00 391680,00 

Horas Extras   11876,63 197,94 5938,32 71259,78 951,74 15,86 475,87 5710,46 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Gráfico No. 4.10 Relación Situación Actual vs Propuesta 

 

 

Análisis 

Por medio de la matriz y el gráfico nos permite comparar las horas empleadas en el 

proceso de postcosecha, de la situación actual y la propuesta, se puede concluir que 

al seguir con igual comportamiento la empresa utilizará un 91.99%  más de horas 

extras si no se controla y evalúa las actividades utilizadas en la elaboración de 

bouquets. 

4.1.3.2 Distribución de Horas Extras 

 

Para establecer el porcentaje de horas extras se tomó como referencia el año 

2010, rubro que fue distribuido de la siguiente manera: 

 

Detalle Cantidad Valores % 

Horas Extras 50% 48598,624 86991,23199 65% 

Horas Extras 100% 26743,5652 63091,66176 35% 

Total Horas Extras 75342,1892 150082,8938 100% 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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En cuanto al costo para las horas extras del 50% y 100% el formula aplicada es: 

Horas extras  50%  =  $ 295.04/30 días 

50% = 9.8346 /8 horas 

50% = 1.2293  x 1.50 = $ 1.844 

100% = 1.2293 x 2 = $ 2.4586 

 

Tabla No 4.39 Matriz Distribución Horas Extras Situación Actual 

Detalle Ref. 
% 

H.E. 
Tiempo Valor 

Hora 
Costos  

Día Mes Año Día Mes Año 

Horas Extras 50% T.4.38 65% 128,66 3859,90 46318,86 1,84 237,26 7117,66 85411,97 

Horas Extras 
100% T.4.38 35% 69,28 2078,41 24940,92 2,46 170,29 5108,73 61304,79 

TOTAL   100% 197,94 5938,32 71259,78 4,30 407,5466 12226,40 146716,76 

 

Análisis  

Obtenido el tiempo empleado y el valor que representa las horas extras se puede 

notar claramente que BqAndes requiere de una mejora inmediata para reducir los 

costos excesivos que al año genera $ 146716.76.  

 

Tabla No 4.40 Matriz Propuesta Mejorada Costo Horas Extras 

Detalle Ref. 
% 

H.E. 
Tiempo Valor 

Hora 
Costos  

Día Mes Año Día Mes Año 

Horas Extras 50% T.4.38 65% 10,31 309,32 3711,80 1,84 19,01 570,38 6844,56 

Horas Extras 
100% T.4.38 35% 5,55 166,56 1998,66 2,46 13,65 409,39 4912,71 

TOTAL   100% 15,86 475,87 5710,46 4,30 32,6591 979,77 11757,27 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Análisis  

La propuesta mejorada demuestra el beneficio para la empresa en la disminución de 

horas extras, esto se ha podido dar mediante la implementación adecuada de los 

tiempos empleados en cada una de las tareas, aplicación del JIT y políticas de 

compra. 

Tabla No 4.41 Matriz Distribución de Horas Extras para las Actividades 

Detalle Ref. Actual Propuesta Beneficio % 

Recepción y Control de Calidad (CQ) T.3.48/4.14 40,45 0,13 40,32 99,67 

Preparación de flor T.3.49/4.17 15,52 0,36 15,15 97,65 

Preparación de material seco T.3.50/4.20 13,05 0,79 12,26 93,96 

Elaboración de bouquet's y grupo de 
apoyo T.3.51/4.23 35,13 0,86 34,26 97,54 

Proceso de rosas T.3.52/4.26 31,57 2,50 29,07 92,09 

Empaque de producto a exportar T.3.53/4.29 13,34 0,76 12,58 94,31 

Timbre y control de asistencia T.3.54/4.31 15,17 8,17 7,00 46,15 

Localización servicios higiénicos T.3.55 3,91 0,00 3,91 100,00 

Servicio de comedor T.3.57/4.33 29,82 2,29 27,52 92,31 

TOTAL Horas Extras   197,94 15,86 182,08 91,99 

 

Gráfico No. 4.11 Relación Situación Actual vs Propuesta 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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En todas las actividades el beneficio es considerable ya que se ha podido mejorar en: 

Gráfico No. 4.12 Implementación de Propuesta 

 

 

Tabla No 4.42 Matriz Beneficio Costo Horas Extras 

Detalle Ref. 
% 

H.E. 

Tiempo Valor 
Hora 

Costos  

Día Mes Año Día Mes Año 

Horas Extras 
50% 

T. 4.39-
4.40 65% 118,35 3550,59 42607,06 1,84 218,24 6547,28 78567,41 

Horas Extras 
100% 

T. 4.39-
4.40 35% 63,73 1911,86 22942,26 2,46 156,64 4699,34 56392,08 

TOTAL   
100

% 182,08 5462,44 65549,32 4,30 374,89 11246,62 134959,49 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.43 Resumen Beneficio Costo Horas Extras 

Ref. Proceso 

% 

COSTO ACTUAL  COSTO MEJORADO  COSTO BENEFICIO  

Diario Diario Diario 

Mensual Anual 
Hora 

Trabajadas 
H. Jorn. 
Normal 

H. Extras 
Hora 

Trabajada 
H. Jorn. 
Normal 

H. Extras 
Hora 

Trabajada 
H. Jorn. 
Normal 

H. Extras 

4.37-
38 P. de Postcosecha 96% 1874,08 1482,84 391,24 1514,19 1482,84 31,35 359,89 0,00 359,89 10796,76 129561,12 

4.37-
38 

P. Gestión 
Administrativa 4% 78,09 61,78 16,30 63,09 61,78 1,31 15,00 0,00 15,00 449,87 5398,38 

  TOTAL 100% 
 $    
1.952,17   $  1.544,62   $   407,55   $ 1.577,28   $   1.544,62   $    32,66   $   374,89  

 $    
(0,00)  $ 374,89  

 $  
11.246,63   $  134.959,50  

 

 

A través del cuadro de resumen se determina que las horas extras están repartidas para; el proceso de Postcosecha un 96 %, mientras que la 

gestión administrativa el 4%, lo que significa al año un beneficio  $134960.40.

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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4.2 Prueba de Hipótesis. 

 

La prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral y 

la teoría de probabilidad; se emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación 

razonable
29

. 

El nivel de verdad que se le asigne a tal hipótesis dependerá de la medida en 

que los datos empíricos recogidos apoyen lo afirmado en la hipótesis. 

 

Formulación de la hipótesis: 

El Mecanismo de racionalización de remuneraciones y horas extras, evaluará el 

rendimiento del personal de Postcosecha de la empresa Sueños de los Andes. 

 

Para el estudio se ha tomado como muestra al proceso de Elaboración de Bouquets, 

el mismo que se lo ha divido por rangos de producto terminado al día, para 

determinar cual es la aceptación y cual sería el mínimo que debe cumplir. 

Hipótesis nula  H .o  Hipótesis de status que, se la prueba con su 

complemento. 

Hipótesis alterna  H .a Llamada hipótesis de investigación o de interés. 

Datos: 

- Muestra n= 40 talento humano 

- Rangos 9 

- Frecuencia k = 6.3245 bqt’s. 

 

 

 

                                                           
29

 http://www.monografias.com/trabajos30/prueba-de-hipotesis/prueba-de-hipotesis.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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Tabla No 4.44 Cuadro de rangos y mediana 

No Ramos/dia 
1 
rango 

2 
rango 

3 
rango 

4 
rango 

5 
rango 

6 
rango 

7 
rango 

8 
rango 

9 
rango 

1 177 177 
        2 181 181 
        3 182 182 
        4 187 

 
187 

       5 196 
  

196 
      6 197 

  
197 

      7 197 
  

197 
      8 200 

   
200 

     9 201 
   

201 
     10 204 

   
204 

     11 205 
   

205 
     12 207 

    
207 

    13 207 
    

207 
    14 211 

    
211 

    15 212 
    

212 
    16 214 

     
214 

   17 214 
     

214 
   18 215 

     
215 

   19 215 
     

215 
   20 215 

     
215 

   21 217 
     

217 
   22 218 

     
218 

   23 219 
     

219 
   24 219 

     
219 

   25 220 
     

220 
   26 220 

     
220 

   27 221 
      

221 
  28 221 

      
221 

  29 221 
      

221 
  30 223 

      
223 

  31 224 
      

224 
  32 225 

      
225 

  33 226 
      

226 
  34 229 

       
229 

 35 230 
       

230 
 36 231 

       
231 

 37 231 
       

231 
 38 234 

       
234 

 39 235 
        

235 

40 236 
        

236 

 
236 3 1 3 4 4 11 7 5 2 

Mediana 58,94 181,00 187,00 197,00 202,50 209,00 217,00 223,00 231,00 235,50 
k = 6,3246 intervalos para rangos 

      
 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Tabla No 4.45 Valores para prueba de hipótesis 

No Rango  Fi y y - ŷ (y - ŷ)² (y - ŷ)²x Fi 

1 177 183 3 181,00 -28,22 796,49 2389,48 

2 184 190 1 187,00 -22,22 493,83 493,83 

3 191 198 3 197,00 -12,22 149,38 448,15 

4 199 205 4 202,50 -6,72 45,19 180,75 

5 206 212 4 209,00 -0,22 0,05 0,20 

6 213 220 11 217,00 7,78 60,49 665,43 

7 221 227 7 223,00 13,78 189,83 1328,79 

8 225 234 5 231,00 21,78 474,27 2371,36 

9 235 242 2 235,50 26,28 690,52 1381,04 

  TOTAL   40 1883   2900,06 9259,03 

  MEDIA (ŷ)     209,22       

 

 

- H :o Elaboración bqt’s =  (media de la muestra ŷ 209.22) 

-  H  a  ŷ 

Media 

 

ŷ = 209,22 

   

       Varianza 

 

σ² = (y - ŷ)² 

 

2900,06 322,2283951 

   

9 

 

9 

 

       Desviación estándar σ = √ σ² 

 

  322,23 17,9507213 

 

227.17  

  17.95 Desviación estándar 

 Media   209.22 bqts 

      17.95 Desviación estándar 

    191.27 

 

Z > 209.22 Bqts diarios 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Zona de aceptación 

Muestra n = 40 

 Zona de aceptación -1,96 ≤  Z  ≤ 1,96 

Zona de rechazo -1,96 >  Z  > 1,96 

Media ŷ = 209,22 

 Estándar muestra S = 237,41 

 

    Error estándar 

 σ = 37,54 

 

    Media de la 

Población μ = 282,80 

 

  

135,65 

 
 

S = ∑ (y -ŷ)² x Fi = 9259,03 237,41 

 
n - 1 

 
39,00 

 σ = S = 237,41 37,54 

 
√n 

 
6,32 

 

     μ = ŷ ± z (σ) 
   μ = 209,22 ± 1,96(37,54) 

  μ = 282,80 
   μ = 135,65 
    

 
    

Con la información se procede a calcular Z. 

 

Z = ŷ - μ 
   

 
σ 

   

     Z = -73,57 
 

Z = 73,57 

 
37,54 

  
37,54 

     Z = -1,96 
 

Z = 1,96 
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Gráfico No. 4.13 Prueba de Hipótesis Gráfico de aceptación  

 

 

 

Análisis: Se puede concluir que la hipótesis esta dentro del 95 % de confianza para 

proceder con el estudio y  la media de elaboración de bouquets está dentro del rango 

para cumplir con eficiencia, eficacia.  

 

4.3 Alcance de la Propuesta 

 

El programa debe tener una cobertura de al menos el 80% del personal total de la 

compañía; es decir, estará dirigido fundamentalmente hacia el talento humano de 

producción, pues es aquí donde el costo de horas extras es significativo. 

 

Propuesta que se encuentra bajo el compromiso de los directivos de BQAndes,  para 

el desarrollo se requiere de un Comité de Calidad, grupo de personas encargadas de 

organizar, actualizar, difundir, mantener y dar seguimiento a todo lo relacional con el 

proceso. 

 

Talento humano existente, que son supervisores y responsables de cada uno de los 

procesos, quienes se encargaran de medir el desempeño, mediante los estándares 

establecidos. 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Mecanismo que se difundirá a todo el personal mediante una charla de 

concientización respecto a la Calidad y eficiencia. Considerando que el beneficio es 

mutuo ante la recesión económica existen en el Ecuador y de la falta de valores y 

problemas familiares en la sociedad. 

 

Proceso que se lo desarrollará involucrando a todo el personal en el mejoramiento,  

así la compañía se mantendrá en el mercado con estabilidad económica, y  de esta 

manera también se beneficiará a la sociedad al generar plazas de trabajo en el sector.   

 

El talento humano contará con motivación el reconocimiento de logros mediante un 

bono de eficiencia y se le garantizará que tendrá una jornada de trabajo  de acuerdo 

al código de trabajo y no descuidaran sus hogares. 

 

4.3.1 Inversión  

 

Para la implementación del Mecanismo de racionalización de Horas extras se debe 

invertir para realizar los correctivos necesarios, y se invertirá en lo siguiente: 

 

Tabla No 4.46 Inversión para Implementar Propuesta 

Detalle Ref. Valor 1 Año 

Compra de Reloj Hand Punch Anexo 1 1500,00   

Software Anexo 1 550,00  $    2.050,00  

Construcción SSHH       

Materiales T. 4.32 425   

Mano de Obra T. 4.32 360  $       785,00  

Impresión de cronograma       

Detalle por área T. 4.33 0,96   

Tarea extra diaria   15,98   

Tarea extra anual   191,77  $       208,71  

Impresora Zebra       

Compra de impresora Anexo 2 1232  $    1.232,00  

Capacitación       

Inducción personal inventarios   73,758  $          73,76  

TOTAL INVERSIÓN      $    4.349,47  

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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De acuerdo al  resultado de la Tabla No 4.43, BQAndes ha obtenido como beneficio 

económico al implementar el mecanismo del pago de horas extras a través del mejor 

control y optimización de los recursos el valor de $ 134959.50 anual, del cual se 

procederá a invertir en los diferentes correctivos que se propone, valor de $4349.47. 

 

Una vez determinado el valor líquido del beneficio se procederá al análisis del monto 

neto para el pago por desempeño e incentivos económicos. 

 

Optimización de recursos 134959,49 

Inversión 4349,47 

Total Beneficio  $   130.610,02  

 

4.4 Políticas de Remuneración a emplear 

 

Mantener las vigentes de acuerdo al Código de Trabajo, sobre todo considerar que 

las horas suplementarias no pueden sobrepasar a cuatro horas diarias.  

 

En base a los resultados obtenidos se ha llegado a determinar lo siguiente: 

 

- Mejor utilización de los recursos disponibles, en especial el talento humano. 

 

- Aplicar el JIT como herramienta de Gestión, siendo su objetivo principal la 

capacidad de que las materias primas y los componentes que se requiere para 

la elaboración de bouquet lleguen “justo a tiempo”, de esta manera la 

empresa entregue al mercado el producto solicitado a tiempo, en la cantidad y  

con todas las características requeridas, evitando costos altos con el propósito 

de  mantener precios competitivos.  

 

- Se determinó cuanta riqueza produce el talento humano en su jornada de 

trabajo. 

 



208 

 

Se establecerá un bono de eficiencia, el cual se lo manejará bajo ciertos parámetros 

eficiencia y productividad de estándares de tiempo. 

 

4.4.1. Eficiencia. (Ref. Tabla 4.35) eficiencia que se calculó para la situación 

actual y mejorada, con la aplicación de la siguiente formula: 

  

  

 

 

4.4.2 Productividad del trabajo (PT) 

 

La productividad se define como la cantidad de 

producción de una unidad de producto o servicio 

por insumo de cada factor utilizado por unidad de 

tiempo

40
. 

 

 

Entendiendo que el mejoramiento de la productividad es un programa continúo como 

una parte del proceso productivo normal. Los resultados obtenidos permitirán 

realizar un proceso y una estructura de planeación con la finalidad de incluir metas y 

objetivos que satisfagan plenamente las necesidades de  BQAndes. 

 

Aplicando la siguiente formula. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-productividad 

          Producción Total 

PT= 

  Horas de Trabajo empleadas 

      Producción Total 

PT= 

 # Trabajadores  x #horas trabajadas  

     ∑ Agrega Valor Tiempo  

Eficiencia de tiempo=  
Tiempo Total 
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Para el cálculo de la productividad del trabajo se tomó como referencia el tiempo y la 

cantidad de producto que se debe procesar en cada una de las áreas de proceso en la 

jornada de trabajo. 

Tabla No 4.47 Producto diario a Procesar 

Producto terminado Cantidad 

Bouquet's 6835 

Bonches rosas y Bqt Rosas 5714 

TOTAL 12549 

    

 

 Productividad del Trabajo Actual por Actividad. 

Tabla No 4.48 Horas Trabajadas Actuales  por Actividad- diaria 

  Actividades Ref. 
Min de 
trabajo 

Hr. 
Trabajo 

Gest 
Adm. 

Hrs de 
Trabajadas 

1 Recepción y Control de Calidad (CQ) T. 4.35/4.36 12027,24 200,45 7,19 207,64 

2 Preparación de flor T. 4.35/4.36 5251,06 87,52 3,24 90,75 

3 Preparación de material seco T. 4.35/4.36 2702,85 45,05 1,44 46,49 

4 Elaboración de bouquet's y grupo de apoyo T. 4.35/4.36 28507,62 475,13 19,77 494,90 

5 Proceso de rosas T. 4.35/4.36 19654,16 327,57 13,30 340,87 

6 Empaque de producto a exportar T. 4.35/4.36 6080,2 101,34 3,95 105,29 

  Total    74223,13 1237,05 48,89 1285,94 

 

 

Tabla No 4.49 Productividad diaria Actual por Actividad 

No Actividad Ref. Q. Bqts 
Hrs de 

Trabado 
Productividad 

1 Recepción y Control de Calidad (CQ) T. 4.44/4.45 12549 207,64 60,44 

2 Preparación de flor T. 4.44/4.45 12549 90,75 138,28 

3 Preparación de material seco T. 4.44/4.45 12549 46,49 269,96 

4 Elaboración de bouquet's y grupo de apoyo T. 4.44/4.45 12549 494,90 25,36 

5 Proceso de rosas T. 4.44/4.45 12549 340,87 36,81 

6 Empaque de producto a exportar T. 4.44/4.45 12549 105,29 119,18 

         

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Análisis: El cuadro nos refleja cuantos bouquet’s se elaboran por hora en cada una 

de las áreas. Ejem. Recepción y QC elaboran 60.44 bqt´s x hora.  

 

Productividad del Trabajo Propuesto por Actividad. 

 

Tabla No 4.50 Horas Trabajadas Propuesta por Actividad- diaria  

  Actividades Ref. 
Min de 
trabajo 

Hr. 
Trabajo 

Gest Adm. 
Hrs de 

Trabajo 

1 Recepción y Control de Calidad (CQ) T. 4.35/4.36 9607,99 160,13 1,54 161,67 

2 Preparación de flor T. 4.35/4.36 4341,86 72,36 0,69 73,06 

3 Preparación de material seco T. 4.35/4.36 1967,25 32,79 0,31 33,10 

4 
Elaboración de bouquet's y grupo de 
apoyo T. 4.35/4.36 26451,78 440,86 4,23 445,09 

5 Proceso de rosas T. 4.35/4.36 17909,82 298,50 2,85 301,34 

6 Empaque de producto a exportar T. 4.35/4.36 5325,54 88,76 0,85 89,61 

  Total    65604,24 1093,40 10,46 1103,86 

 

 

 

Tabla No 4.51 Productividad diaria Propuesta por Actividad 

No Actividad Ref. Q. Bqts 
Hrs de 

Trabado 
Productividad 

1 Recepción y Control de Calidad (CQ) T. 4.44/4.47 12549 161,67 77,62 

2 Preparación de flor T. 4.44/4.47 12549 73,06 171,77 

3 Preparación de material seco T. 4.44/4.47 12549 33,10 379,18 

4 Elaboración de bouquet's y grupo de apoyo T. 4.44/4.47 12549 445,09 28,19 

5 Proceso de rosas T. 4.44/4.47 12549 301,34 41,64 

6 Empaque de producto a exportar T. 4.44/4.47 12549 89,61 140,05 

 

 

Análisis: La productividad aumentó, cada área refleja mayor cantidad de producto 

elaborado. 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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Análisis Comparativo de la Productividad 

La productividad en la propuesta es evidente el incremento en cada actividad al 

contar con la mejor utilización de los recursos. 

 

Tabla No 4.52 Productividad Situación Actual vs Propuesta 

No Actividad Ref. Actual Propuesta Beneficio % 

1 Recepción y Control de Calidad (CQ) 
T. 
4.46/4.48 60,44 77,62 17,19 28,44 

2 Preparación de flor 
T. 
4.46/4.48 138,28 171,77 33,49 24,22 

3 Preparación de material seco 
T. 
4.46/4.48 269,96 379,18 109,22 40,46 

4 
Elaboración de bouquet's y grupo de 
apoyo 

T. 
4.46/4.48 25,36 28,19 2,84 11,19 

5 Proceso de rosas 
T. 
4.46/4.48 36,81 41,64 4,83 13,12 

6 Empaque de producto a exportar 
T. 
4.46/4.48 119,18 140,05 20,86 17,51 

  Promedio       31,41 22,49 

 

 

 

Gráfico No. 4.14 Productividad del Trabajo Actual vs Propuesta 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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La productividad es una combinación de la efectividad, que esta relacionada con el 

desempeño y la eficiencia con la utilización de los recursos, de esta manera nos sirve 

como referencia para el pago del Bono.  

 

Del total del beneficio $130610.02 se distribuirá de la siguiente manera: BQAndes 

como principal favorecido el 25% del valor tomando como base de cálculo el pago 

de la tarifa Corporativa del Impuesto a la Renta establecida en el Ecuador, de esta 

manera se cubrirá parte del monto. 

 

La diferencia del 75 % para el talento humano, base de cálculo el principio de Pareto 

también se conoce como la “regla del 80/20″, lo que quiere decir que  un 20% de lo 

que hace produce el 80% de los resultados que se obtiene y viceversa, de este modo 

se distribuirá para incentivos financieros y capacitación. 

Tabla No 4.53 Distribución del Costo - Beneficio 

Detalle  % Subtotal Total 

25% BQAndes     32652,50 

  Ingresos BQAndes   32652,50   

75% Bonos e incentivos     97957,51 

  Incentivos financieros  80% 78366,01   

  Capacitación  20% 19591,50   

TOTAL 130610,02 

 

 

4.4.3.  Incentivos 

Concepto, del latín incentīvus, es aquello que mueve a desear o hacer algo. Puede 

tratarse algo real (como dinero) o simbólico (la intención de dar u obtener una 

satisfacción). Para la economía, un incentivo es un estímulo que se ofrece a una 

persona, una empresa o un sector con el objetivo de incrementar la producción y 

mejorar el rendimiento
41

. 

 

                                                           
41

 http://definicion.de/incentivo 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 

 

http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/empresa
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Los sistemas de incentivos se otorgarán al talento humano dependiendo de su 

desempeño y se lo concederá de manera individual. 

 

a. Incentivos Financieros 

 

Los empleados que trabajan bajo un sistema de incentivos financieros advierten que 

su desempeño determina el ingreso que obtiene, uno de los objetivos de este tipo de 

incentivos consiste en que se premie el mejor desempeño de manera regular y 

periódica
42

. 

 

El método a emplearse es por objetivos, es decir se tendrá como referencia la 

cantidad estándar de ramos de flores del estudio, la cual fue tomada al promedio de 

pedidos del cliente. 

 

El incentivo financiero se ha deducido del 80% del beneficio,  $78366.01  distribuido 

porcentualmente en relación al tiempo empleado en cada actividad, valor que se 

calcula para cada mes y este a su vez para el talento humano más eficiente que se lo 

evaluará con la productividad. 

 

Tabla No 4.54 Distribución de Valores por Actividad 

Actividades 
Tal 

Hum. 
Min. 

Diario 
Q. Bqts 

Min/ 
bqt 

% 
Tiempo 

Distribución 
valores 

Valor 
Mensual 

Recepción y Control de Calidad 
(CQ) 20 9607,99 12549 0,77 14,65% 11477,00 956,42 

Preparación de flor 9 4341,86 12549 0,35 6,62% 5186,47 432,21 

Preparación de material seco 4 1967,25 12549 0,16 3,00% 2349,93 195,83 

Elaboración de bouquet's y grupo 
de apoyo 55 26451,78 12549 2,11 40,32% 31597,35 2633,11 

Proceso de rosas 37 17909,82 12549 1,43 27,30% 21393,76 1782,81 

Empaque de producto a exportar 11 5325,54 12549 0,42 8,12% 6361,50 530,12 

Total  136 65604,24   5,23 100% 78366,01 6530,50 

 

 

 

                                                           
42

 Werther Jr & Davis, 1995, pag 136 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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A cada actividad se elegirá los Empleados Modelo, quienes son el talento humano 

que alcance cantidad y calidad por encima de lo establecido, se ha tomando como 

base de cálculo a la Teoría de Pareto 80-20, es decir 20% son quienes recibirán el 

bono de eficiencia. 

 

Tabla No 4.55 Aplicación del Bono de Eficiencia al “Empleado Modelo” 

Bono de Eficiencia 

Mejor 
Empleado 

Valor 
Mensual 

Valor Mj 
Empleado 

Recepción y Control de Calidad (CQ) 4 956,42 239,10 

Preparación de flor 2 432,21 240,11 

Preparación de material seco 1 195,83 244,78 

Elaboración de bouquet's y grupo de apoyo 11 2633,11 239,37 

Proceso de rosas 7 1782,81 240,92 

Empaque de producto a exportar 2 530,12 240,97 

Total  27 6530,50 240,09 

 

 

 

Además se establecerá un estudio de impactos al menos dos veces en el primer año 

para realizar los correctivos necesarios. 

 

Para la adecuada toma de decisiones es necesario basarse en hechos y datos que 

proporcionan información del desempeño y los resultados de los procesos, es por 

esto que se analizará la productividad del trabajo, porque un aumento significa que 

cada persona produce más riqueza, y en consecuencia a la Compañía un desarrollo 

económico. 

 

b. Capacitación 

La Capacitación es el medio que permite la formación permanente de los recursos 

humanos con relación a las funciones laborales y que deben desempeñar en la 

actividad que ocupan. 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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BQAndes invertirá el 20% es decir $ 

19591.50, en la capacitación para su 

talento humano de esta manera se 

promueve al desarrollo integral y a su 

vez de la empresa, además se 

incrementará el desempeño de las 

actividades laborales.  

 

4.5 Lineamiento para el pago de Horas Extras. 

 

Esto se verá como parte del resultado de la implementación del proyecto puesto que 

el objetivo principal de éste es la racionalización de horas extras, así también se 

cumplirá con las disposiciones de la Ley en el Código de Trabajo. Art 55. Después 

de la jornada ordinaria, máximo cuatro horas al día y doce a la semana. 

4.6 Procedimientos y estrategias de Control. 

 

Igual que el punto anterior será el resultado del estudio de tiempos y movimientos. 

Se cambiaran o corregirán aquellos procedimientos y aquellas estrategias que 

permitan un mejor control de horas extras, además que se evaluará según la 

Productividad y eficiencia.  

 

4.7 Evaluación del Impacto 

4.7.1 Impacto Económico-financiero 

Con el interés de determinar cual es el impacto financiero se tomará el Estado de 

Resultados para el análisis de la situación actual y la propuesta. 

 

La Situación Actual nos indica que el monto de pago de horas extras es alto, 

generando una pérdida del ejercicio, mientras que la propuesta permite a BQAndes 

mejorar sus utilidades pues la productividad aumenta cuando mejora el proceso, 

obteniendo. 
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Tabla No 4.56 Balance de Resultados Situación Actual  

BALANCE DE RESULTADOS 

SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES CIA. LTDA.        

DESDE 2011.01.01 HASTA 2011.12.31 

  
     

  

4 INGRESOS 
    

10´868.851,96 

41 VENTAS 
   

10´858.104   

4101 Ventas 
  

10858104 
 

  

4101001 Exportaciones 
 

10858104 
  

  

42 OTROS INGRESOS 
   

10.747,96   

4201 Otros Ingresos 
  

10747,96 
 

  

4201001 Otros Ingresos 
 

10747,96 
  

  

  
     

  

5 EGRESOS 
    

10´711.151,64 

51 COSTO DE VENTAS 
   

9´265.345,60   

5101 Costos de Ventas 
  

8225260,24 
 

  

5101001 Flor Fresca y Agroquímicos 
 

7077015,80 
  

  

5101002 Materiales 
 

1148244,44 
  

  

5102 Mano de Obra 
  

752495,16 
 

  

5102002 Mano de Obra Directa 
 

752495,16 
  

  

5102002001 Sueldos 481921,92 
   

  

5102002002 Horas Extras 146716,80 
   

  

5102002003 Décimos 123856,44 
   

  

5103 Gastos Indirectos 
  

287590,2 
 

  

5103003 Gastos Indirectos 
 

287590,2 
  

  

52 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

   
1´445.806,04   

5201 Gastos Administración 
  

1376600,68 
 

  

5201001 Sueldos Administrativos 
 

834003,64 
  

  

5201002 Gastos Representación y Adminis. 68253,40 
  

  

5201003 Honorarios 
 

119003,76 
  

  

5201004 Servicios Basicos 
 

110020,52 
  

  

5201005 Servicios prestados por terceros 125583,60 
  

  

5201006 Mantenimiento y reparaciones 40874,68 
  

  

5201007 Suministros y Materiales 
 

20747,68 
  

  

5201008 Gastos legales 
 

1285,08 
  

  

5201009 Impuestos y contribuciones 
 

7786,24 
  

  

5201010 Cuotas, condominio 
 

26388,60 
  

  

5201011 Gastos Varios 
 

17961,96 
  

  

5201012 Gastos Financieros 
 

4691,52 
  

  

5204 DEPRECIACIONES 
  

66178,36 
 

  

5204001 Depreciaciones 
 

66178,36 
  

  

53 OTROS EGRESOS 
  

3027,00 
 

  

5301 Otros Egresos 
 

3027,00 
  

  

  
     

  

  RESULTADOS         157.700,32 
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Tabla No 4.57 Balance de Resultados Propuesta 

BALANCE DE RESULTADOS 

SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES CIA. LTDA.      

DESDE 2011.01.01 HASTA 2011.12.31 

  
     

  

4 INGRESOS 
    

10´868.851,96 

41 VENTAS 
   

10´858.104   

4101 Ventas 
  

10858104 
 

  

4101001 Exportaciones 
 

10858104 
  

  

42 OTROS INGRESOS 
   

10.747,96   

4201 Otros Ingresos 
  

10747,96 
 

  

4201001 Otros Ingresos 
 

10747,96 
  

  

  
     

  

5 EGRESOS 
    

10’565.414,61 

51 COSTO DE VENTAS 
   

9´119.608,57   

5101 Costos de Ventas 
  

8225260,24 
 

  

5101001 Flor Fresca y Agroquímicos 
 

7077015,80 
  

  

5101002 Materiales 
 

1148244,44 
  

  

5102 Mano de Obra 
  

606758,13 
 

  

5102002 Mano de Obra Directa 
 

606758,13 
  

  

5102002001 Sueldos 481921,92 
   

  

5102002002 Horas Extras 979,77 
   

  

5102002003 Décimos 123856,44 
   

  

5103 Gastos Indirectos 
  

287590,2 
 

  

5103003 Gastos Indirectos 
 

287590,2 
  

  

52 GASTOS DE ADMINISTRACION 
   

1´445.806,04   

5201 Gastos Administración 
  

1376600,68 
 

  

5201001 Sueldos Administrativos 
 

834003,64 
  

  

5201002 Gastos Representación y Adminis. 68253,40 
  

  

5201003 Honorarios 
 

119003,76 
  

  

5201004 Servicios Basicos 
 

110020,52 
  

  

5201005 Servicios prestados por terceros 125583,60 
  

  

5201006 Mantenimiento y reparaciones 40874,68 
  

  

5201007 Suministros y Materiales 
 

20747,68 
  

  

5201008 Gastos legales 
 

1285,08 
  

  

5201009 Impuestos y contribuciones 
 

7786,24 
  

  

5201010 Cuotas, condominio 
 

26388,60 
  

  

5201011 Gastos Varios 
 

17961,96 
  

  

5201012 Gastos Financieros 
 

4691,52 
  

  

5204 DEPRECIACIONES 
  

66178,36 
 

  

5204001 Depreciaciones 
 

66178,36 
  

  

53 OTROS EGRESOS 
  

3027,00 
 

  

5301 Otros Egresos 
 

3027,00 
  

  

  
     

  

  RESULTADOS         303.437,35 
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4.7.1.1 Presupuesto de Inversión. 

El monto de inversión inicial es igual al desembolso requerido para implementar la 

propuesta estratégica, comprende los recursos para disminuir tiempos improductivos. 

Tabla de Inversión 

No Detalle Ref. Cantidad Valor 

1 Compra de Reloj Hand Punch Anexo 1 1,00  $    2.050,00  

2 Construcción SSHH T. 4.32 2  $       785,00  

3 Impresión de cronograma T. 4.33 38  $       208,71  

4 Impresora Zebra Anexo 2 1  $    1.232,00  

5 Inducción personal inventarios   5  $          73,76  

  TOTAL INVERSIÓN      $    4.349,47  

TABLA 4.46 

Financiamiento. El financiamiento de la inversión inicial, la empresa implementara 

la propuesta con fondos propios. 

Costo del Capital.  Cuando el capital es aportado por la empresa, esta establece una 

tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable 

de rendimiento (TMAR).  

 TMAR = i + f  +  if 

f = Inflación estimada 

 i = Tasa pasiva promedio 

  if = Riesgo País = 7.97%
6
 

Tabla No 4.58 TMAR 

CONCEPTO VALOR 

Tasa bancaria promedio pasiva 5,00% 

Inflación promedio estimada 5,53% 

Riesgo pais promedio estimada 7,97% 

TMAR (COSTO DE RECURSOS PROPIOS) 18,50% 

Elaborado por: Autor 

                                                           
6
 BCE, Febrero 2012 



219 

 

 

4.7.1.2  Análisis Costo / Beneficio 

Es el proceso de colocar valores en los costos y beneficios de una actividad, 

comparándolos con las diferentes decisiones, y nos servirá de guía para tomarlas. 

Tabla No 4.59 Análisis Costo Beneficio 

COSTOS     BENEFICIOS   

Compra de Reloj Hand 
Punch 2050   

Disminución de registro en control 
de asistencia 2684,708 

Construcción SSHH 785   
Disminución tiempo improductivo 
por movilización a SSHH 1214,072 

Materiales     
Implementación de cronograma de 
control de alimentación 1499,6 

Mano de Obra     

Reducción de tiempo improductivo 
por impresión de etiquetas - 
preparación de material 4717,99 

Impresión de 
cronograma 208,71   

Reducción de tiempo improductivo 
Recepción y Control de Calidad 
(CQ) 20994,3 

Detalle por área     
Reducción de tiempo improductivo 
en preparación de flor 9166,05 

Tarea extra diaria     

Reducción de tiempo improductivo 
en elaboración de bouquet's y 
grupo de apoyo 49761,84 

Tarea extra anual     
Reducción de tiempo improductivo 
en Proceso de rosas 34307,57 

Impresora Zebra 1232   
Reducción de tiempo improductivo 
Empaque de producto a exportar 10613,37 

Compra de impresora         

Capacitación 73,758       

Inducción personal 
inventarios         

TOTAL 4349,4697   TOTAL 134959,5 

 

 Costo/ Beneficio = 31.03 

Por medio delos resultados, el análisis en relación de beneficios a costos es de $31.03 

de retorno por cada dólar gastado, esto es un retorno positivo ya que contamos con 

más dólares de beneficio. 
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Tabla No 4.60 Beneficio no percibido por la mala gestión (horas extras) 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Horas extras pagadas 146716,76 154830,20 163392,31 172427,90 181963,16 

(-) Horas extras 
propuesta 11757,27 12407,45 13093,58 13817,65 14581,77 

BENEFICIO 
DIFERENCIAL BRUTO 134959,49 142422,75 150298,73 158610,25 167381,39 

       

4.7.2 Impacto Social 

 

En la implementación de la propuesta se podrá observar  un poco de resistencia al 

cambio puesto que al implementar procesos y procedimientos se puede encontrar 

resistencias, pero este período no será largo, puesto que el talento humano podrá 

evidenciar los beneficios, al tener mayor tiempo para compartir con su familia, 

sabiendo que los valores se siembran en el hogar, los hijos del talento humano de 

BQAndes serán un ejemplo y como resultado una sociedad diferente con amor, 

principios y valores. 

4.7.3 Impacto Ambiental 

Con el control de tiempos y movimientos es seguro que se logre una rebaja en 

desperdicios o desechos orgánicos que actualmente se botan a la basura. BQAndes 

compra en su totalidad la materia prima de plantaciones, lo que involucra la 

existencia intensiva de plaguicidas, puesto que para obtener una flor se necesita 

utilizar un promedio de 80 clases de químicos como fertilizantes, plaguicidas, etc. 

Con el objetivo de entregar un producto sin insectos no se ha estudiado el residuo de 

químicos. 
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Un contaminante es el gas generado por combustión de los desechos de los tallos de 

flores, que generan bacterias produciendo taponamientos y el desgaste del suelo 

donde son arrojados, los científicos asumen que los vínculos entre estas sustancias 

químicas y enfermedades son difíciles de demostrar, porque no hay investigaciones 

detalladas sobre la exposición crónica a pesticidas. Entre los principales problemas 

ambientales detectados en el sector florícola, tenemos: de un lado, la presencia de 

plaguicidas organoclorados, organofosforados y carbamatos en el suelo de las 

plantaciones; y, del otro lado, la presencia de los plaguicidas en las aguas de post-

cosecha que eventualmente pueden fluir de las plantaciones y alcanzar el agua de 

riego, e incluso a las aguas subterráneas (estas últimas utilizadas para el consumo 

humano). La contaminación del aire también ha provocado el mayor número de 

reclamos  de la población local: frente a la quema de azufre que produce efectos 

irritantes en las vías respiratorias y una sensación de asfixia, así como también frente 

al olor a plaguicidas que se puede sentir aún después de las fumigaciones. Agregando 

a esto los problemas de tipo neurológico y dermatológico. 
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Con la propuesta y la aplicación del JIT se estima que se disminuirá los desechos 

que son perjudiciales para la salud de personas de la zona y también como 

buenos ciudadanos al cuidar nuestra tierra. 

4.7.4 Impacto Administrativo 

El impacto administrativo es cuando una empresa o usuarios necesitan dedicar 

recursos propios para labores administrativas.  

El departamento Recursos Humanos empleara mejor su tiempo, pues disminuirá 

tareas operativas, como la revisión individual de horarios, suma de horas extras y 

digitación de la información. Con la mejora el talento humano solo deberá cumplir 

con la jornada normal de trabajo y en casos eventuales será manejable y rápida la 

revisión. Por lo tanto Recursos Humanos podrá realizar la tarea completa de pago de 

roles, ya que BQAndes cancela mensualmente a la empresa Serviayuda S.A. el valor 

de $2200 por el servicio de cálculo de roles. 

 

4.8. Análisis de resultados. 

 

Con la aplicación de la propuesta nos permite analizar los resultados obtenidos en 

relación al estándar que se ha estado manejando en términos de tiempo, costo y 

rendimiento. 

Tabla No 4.61 Resultados en términos de tiempo, rendimiento y costos 

ACTIVIDAD 

TIEMPO H.E. 

DIA 

RENDIMIENTO 

 DIARIO COSTO DIARIO 

Actual Propuesta Actual Propuesta % Actual Propuesta 

Recepción y Control de 

Calidad (CQ) 40,45 0,13 60,44 77,62 28,44 83,28 0,27 

Preparación de flor 15,52 0,36 138,28 171,77 24,22 31,95 0,74 

Preparación de material 

seco 13,05 0,79 269,96 379,18 40,46 26,87 1,63 

Elaboración de bouquet's 

y grupo de apoyo 35,13 0,86 25,36 28,19 11,19 72,32 1,77 

Proceso de rosas 31,57 2,5 36,81 41,64 13,12 64,99 5,15 

Empaque de producto a 

exportar 13,34 0,76 119,18 140,05 17,51 27,46 1,57 

Gestión Administrativa 48,9 10,46       100,67 21,54 

  197,96 15,86 

   

407,55 32,66 

   182.10   entre 11 a 40              91.99% 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: BQAndes 
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La tabla 4.46 nos indica cuales son los efectos y beneficios que constituye la 

aplicación de la propuesta, significa que el tiempo de horas extras disminuirá, así 

como el costo en un 91.99%, y la productividad tiene un incremento entre 11% a 

40% en las actividades. 

 

Gráfico No. 4.15 Beneficios de la aplicación del modelo para  

el talento humano y la Empresa 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo de tesis se ha desarrollado con el propósito de disminuir el pago de 

remuneraciones y horas extras, a demás de mejorar la productividad y la eficiencia del 

personal de la empresa Sueños de los Andes Bouquetandes Cia. Ltda. en el área de 

postcosecha. 

5.1 Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos del estudio podemos destacar las siguientes conclusiones 

que serán la base de las recomendaciones: 

5.1.1. Mediante la encuesta realizada, se puede percibir que el talento humano 

está de acuerdo con otro tipo de compensación en lugar de horas extras, 

pues han demostrado interés por el cambio. 

 

5.1.2. La aplicación del JIT (Just in time) incrementa los niveles de 

productividad y disminuye el tiempo improductivo, generado por no 

contar con la materia prima en forma oportuna en relación al 

requerimiento en cada una de las actividades del proceso. 

 

5.1.3. La estandarización de tiempo permite que el talento humano realice sus 

tareas en la jornada normal, reduciendo en 91.99% el pago de horas 

extras. 

 

5.1.4. Del análisis de la matriz comparativa de la gestión administrativa, el 

control de asistencia, el horario de alimentación y la movilización a los 

servicios higiénicos, generan tiempo improdutivo. 

 

5.1.5. Con la implementación del diseño de un mecanismo de racionalización 

de remuneraciones se incrementará la productividad y permitirá 

optimizar, fusionar, eliminar y reorganizar el proceso, aprovechando los 

recursos disponibles y en especial el talento humano. 
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5.2 Recomendaciones 

 

5.2.1. La Gerencia debe implementar el bono de eficiencia mensual al 

“Empleado modelo”, ya que de esta manera el talento humano se sentirá 

motivado al querer alcanzar este estímulo. 

 

5.2.2. Se recomienda implementar la herramienta JIT “Justo a Tiempo” en las 

áreas anteriores, con el fin de que la materia prima este a tiempo para dar 

inicio al proceso de postcosecha, delimitando políticas de compra 

 

5.2.3. Se debe fijar un tiempo patrón, que mida el cumplimiento de las 

actividades encomendadas de manera eficaz. 

 

5.2.4. BQAndes deberá aumentar el control de asistencia, a través de la compra 

de un nuevo Reloj de tiempo Hand Punch, elaborar un horario para la  

alimentación del personal de postcosecha y la construcción de servicios 

higiénicos para el área que no dispone del mismo. 

 

5.2.5. La empresa logrará mediante el diseño del mecanismo de racionalización 

de remuneraciones, mejorar  la productividad y a la vez obtener el 

beneficio que no se ha estado percibiendo por la mala gestión. 
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Anexo No 1 Proforma  

Ruc: 1792102960001      COTIZACION EM-C01112011 

 

 

Teléfono: 6036360 Fax 2451852 

Quito, 01 de Noviembre del 2011 

Soffía Santiana 
SUEÑO DE LOS ANDES 
 

De nuestras consideraciones: 
Por medio de la presente, nos permitimos poner a su disposición los repuestos 
que su empresa necesita mediante la siguiente cotización.  

 

1100.00 

  132.00 
1232.00 

 


