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Abstract

Currently, exporting agricultural companies are faced with challenges in terms of product quality, which they must meet
in order to be competitive in the market. The problems identified in their production lines are based on the
mismanagement of resources such as time, raw materials, machinery and workers, resulting in waste reflected in high
costs. It has been shown that, by applying Lean Manufacturing tools to their production activities, it is possible to process
the same amount of product in less time, meeting efficiency standards related to the operation of their machines, the
productivity of their employees and generating recognition from their customers along the value chain.

For this study, the case of the Colombian company Arcángel Miguel International was analyzed, whose main activity is
focused on exporting avocados and other exotic fruits to countries in Europe and North America. Processes that did not
generate value and impeded the continuous flow of its post-harvest process were identified in order to develop
alternatives to improve its efficiency indicators.

The engineering design consisted of the development of an actual and future simulation model in FlexSim, software that
allows 3D modeling of industrial processes within a company and analysis of productivity in both scenarios, including
indicators of operability and continuous improvement. By using Lean Manufacturing tools such as: Jidoka, 5’s, Kaizen
and SMED, it was possible to capture in the simulations those processes that could be improved in order to significantly
reduce waste in fruit processing. These improvements were supported by efficiency indicators, which allowed the
simulation to compare the actual and future state of the process.

In order to evaluate the model, the data analyzed belonging to the batches from May to July was used to obtain the
probabilistic distribution adjusted to the software parameters. Likewise, the process was designed by means of an
Autocad plan and the library's own elements related to constant, shared and mobile resources. The performance
requirements made it possible to identify in both situations, the quantity processed per workstation, the percentage of
operation time per worker, the utilization of each object in the system, the efficiency of the machines and the production
yield.

The actual simulation only considered the post harvest processes and a batch of 11.2 tons, but for the construction of the
proposed scenarios, a progressive increase of 11-15% was used to evaluate the effectiveness of the proposed design. The
operators were only programmed to perform a single function, during a working day of 7.5 hours, and all avocados units
weighted 140 g. To measure the impact of the proposed scenario, the efficiency indicators (OEE, DTD, Productivity and
Efficiency) were compared to the actual simulation of the company, and it resulted that the alternative impacted
significantly all of these indicators. The results for each of the efficiency indicators were: 33%, 22.81%, 15.16% and
35.89%, and 43.56% respectively. These results allowed the company to process 4.9 extra tons in the working day
without bottlenecks, timeouts, non-utilized talent and dead times.
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Finally, to quantify the environmental impact of the proposed alternatives, a calculation tool was developed in Excel to
calculate greenhouse gas (GHG) emissions. The CAR guide was used, which proposes following five steps to obtain the
information. The energy consumption of the avocado production line was obtained, and theoretical emission factors were
used to determine process improvements. The results showed a 45.1% reduction with respect to the current situation,
making a positive contribution to climate change through the study of times and movements in AMI.

Simulación de las propuestas de mejora planta AMI

1. Justificación y planteamiento del problema

Tomando como referencia la tabla 1, desde el 2015 hasta el 2021 el consumo de aguacate Hass ha tenido un
aumento del 247% para los principales mercados internacionales a los que exporta el país. Según
AgroNegocios (2021), en el panorama mundial del cultivo de aguacate, Colombia se logró posicionar en el
tercer lugar durante el 2019 teniendo como principales clientes a EEUU y Europa.

Tabla 1. Destinos de exportación de Colombia 2021 hasta Febrero. Tomado del: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Según el ICA (2022), el país tiene 79.832 hectáreas de aguacate donde 40.000 hacen parte de la variedad
Hass, de las cuales el 61,1% están destinadas al mercado de exportación. De acuerdo al boletín técnico de
exportaciones del Dane (2022), a corte de agosto del 2022, las ventas externas del país fueron US$4.582,2
millones FOB presentando un aumento de 32,2% en relación con agosto de 2021. En este crecimiento, el
aguacate Hass tuvo una participación de 71.021 toneladas métricas, sumó US$133.428 y representó el 0,3%
en las exportaciones totales.
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Este incremento supone diferentes retos para las empresas agroexportadoras del país, las cuales deben
realizar mejoras continuas en los procesos de poscosecha para cumplir con la demanda de los mercados
internacionales. Es aquí donde se deben identificar los factores que inciden en la ineficiencia del proceso, en
cuanto a mal manejo de recursos como el tiempo, materias primas, maquinaria y recurso humano. El gerente
general de Green SuperFood S.A.S indica que estas empresas deben alinear sus procesos de producción en
las plantas. Para esto, se necesita un nivel de organización entre procesos muy alto, y se requiere de tiempo y
control para que la fruta esté en las mejores condiciones. Esto incrementa los costos, puesto que es un tema
prioritario en empresas que cuentan con producción propia de aguacates o que reciben esta fruta de otras
compañías para tercerizar el proceso de tratamiento y empacado, donde se debe cumplir con las condiciones
de cada cliente.

Este trabajo de grado, se enfoca en el análisis de los problemas de productividad presentes en la poscosecha
del aguacate Hass, de la empresa Arcángel Miguel International (AMI).

AMI es una empresa productora, comercializadora y exportadora de aguacate Hass, ubicada en la zona franca
del departamento del Quindío, Colombia. Teniendo en cuenta las características del mercado internacional,
AMI, para el 2023, espera procesar 3400 toneladas de fruta aproximadamente, donde el 34,9% sea tipo
maquila y el 51,5% de fincas propias. La mayoría de esta fruta se exporta al continente europeo y América
del Norte.

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se recopiló información suministrada por el gerente de producción
de AMI, relacionadas con la poscosecha resaltadas en la ilustración 1.

Ilustración 1. Proceso de poscosecha del aguacate Hass con enfoque en el área de estudio.

Se analizaron los 7 procesos mostrados en la ilustración 1, con el fin de identificar qué actividades, según la
metodología de Lean, no generaban valor e impedían el flujo continuo del proceso de poscosecha de AMI.
Como resultado de ese análisis, se establece en la tabla 2 los desperdicios identificados en cada proceso.
Aquí, se presenta la primera columna con el código del proceso; posteriormente se describe cada uno, y en la
tercera columna se encuentra el detalle del proceso en términos de subprocesos. La columna 4 representa los
tiempos de cada subproceso, las unidades y el tipo de desperdicio (Palacios Guillem et al, 2015).
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Tabla 2. Desperdicios identificados en las actividades de poscosecha del aguacate Hass en la planta de AMI.
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a) Tiempo de espera: este desperdicio se presenta cuando el proceso se detiene, impidiendo el avance
de la materia primera a la siguiente actividad o subactividad. Las causas de estos tiempos de espera
en AMI se presentan por falta de información, procedimientos manuales, pegado de etiquetas, entre
otros.

b) Movimientos innecesarios: se refiere a los desplazamientos de los operarios a través de la planta en
busca de materiales a otro puesto de trabajo o acciones que no están relacionadas con el proceso.
Durante este tiempo, el objetivo principal del proceso no se está realizando, afectando, por lo tanto,
el flujo de producción.

c) Inventario: hace referencia a la acumulación de materias primas, insumos o accesorios en el
proceso productivo, que produce una desproporción en el flujo del proceso y que terminan
generando cuellos de botella. Por ejemplo, acumulación de aguacate Hass en la línea de producción,
exceso de material de empaque en el área de producción.

d) Reproceso: es la repetición de una determinada actividad, debido al incumplimiento de
características o condiciones establecidas del producto. Esto sucede, por ejemplo, al agregar
funciones adicionales o repetir pasos en el proceso productivo.

El análisis realizado anteriormente, se enfocó en los desperdicios identificados sobre los lotes ingresados a la
compañía mediante contratos de maquila. Esto indica que AMI, bajo este método de producción, ofrece su
maquinaria y recursos humanos para tercerizar el proceso de limpieza, descarte, clasificación y empaque a
sus clientes.

Así mismo, la incidencia de factores como los períodos de cosecha fue relevante para el desarrollo de la
investigación. El jefe de producción indicó que, durante los meses estudiados, se tuvo una cosecha traviesa,
la cual es considerada secundaria, teniendo en cuenta la disminución en el volúmen recolectado en los
cultivos y el recibido en la planta de producción.

Ahora bien, de acuerdo a la filosofía Lean, es fundamental eliminar estos desperdicios, debido a que tienen
repercusiones directamente en el aguacate Hass. Una de estas consecuencias es la pérdida de peso por la
deshidratación que sufre la fruta a lo largo de todo el proceso de poscosecha. Cuando los lotes se exponen a
un intercambio constante de temperatura, y no son procesados en un tiempo adecuado, la deshidratación
aumenta. Los datos proporcionados por la compañía con respecto a esta variable, se muestran en la siguiente
ilustración:

Ilustración 2. Datos históricos de deshidratación del aguacate Hass caso AMI para el año 2021.
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A partir de los datos de la Ilustración 2, se puede observar que la ineficiencia de las actividades en la
poscosecha resulta en la pérdida de peso de más de 77.000 kg de aguacate Hass. Financieramente, esto se
traduce en aproximadamente $616.000.000 COP al año, teniendo en cuenta que el precio de venta de AMI
para exportación de aguacate Hass por kg es de $8.000 COP. En términos ambientales, los desechos
generados en el proceso de poscosecha conllevan al aumento de consumo de energía y creación de residuos.
Algunos de estos se ven evidenciados en el reproceso de aguacate Hass, debido a que existe un mayor uso de
los recursos. También, se presentan en las esperas, ya que a pesar de que la producción se detenga, la planta
sigue en completo funcionamiento utilizando luz y agua.

Por todo lo anterior, es necesario plantear ¿qué efecto tiene la aplicación de herramientas Lean en la
eliminación de desperdicios de la empresa AMI?

2. Antecedentes

El término manufactura esbelta, o más conocido como Lean Manufacturing (LM), es una filosofía
ampliamente utilizada para eliminar desperdicios, estos se entienden como todo aquello que no añade valor al
producto y por lo que el cliente no está dispuesto a pagar o que no es absolutamente necesario para el proceso
de fabricación (Vega, 2021). El objetivo de esta metodología se enfoca en reducir los tiempos de ciclo y flujo,
aumentar la capacidad, reducir inventarios, incrementar la satisfacción del cliente y eliminar cuellos de
botella para mejorar el sistema de producción (Plenert, 2006). La verdadera utilidad de esta filosofía radica
en descubrir continuamente aquellas oportunidades de mejora que están escondidas dentro de un proceso; ya
que se debe reconocer que los desperdicios existen y siempre serán un reto para aquellos que estén dispuestos
a encontrarlos y eliminarlos (Socconini, 2019).

La implementación de herramientas Lean, ha sido tema de investigación en una variedad de estudios dentro
de diferentes industrias manufactureras, ya que otorga la mejora continua de un sistema de producción. En
una empresa productora de piña, se implementó el Value Stream Mapping (VSM), una herramienta de Lean
Manufacturing, con el propósito de identificar, re-diseñar y eliminar aquellas actividades que no generan
valor a sus procesos de cosecha y poscosecha. Por medio de esto, se encontraron diferentes factores que
generan ineficiencia en las actividades involucradas en el proceso, como, por ejemplo, desplazamientos
innecesarios, fallas e incumplimiento de la demanda por factores de tiempo (Michigan, 2021).

Igualmente, esta metodología también fue aplicada para la optimización del flujo de producción en las
empresas floricultoras (Tauro, s.f.), donde se analizaron aspectos fundamentales de la floricultura bajo el
enfoque de estos principios. Se identifica en el contexto general de la empresa, las etapas de transformación
del producto desde el cultivo hasta la entrega, determinando actividades o acciones que se presentan
comúnmente y que no generan valor o que generan desperdicios. Esto, con el fin de proponer soluciones para
eliminar o minimizar su impacto a través de herramientas Lean como lo son 5 's, Kanban, Takt Time, entre
otras. Estas herramientas se proponen para lograr la permanencia de un flujo continuo y eficiente de valor
que esté en capacidad de llevar a las organizaciones al nivel de competitividad que se requiere para sobresalir
en el mercado.

Es importante tener en cuenta que, en otras compañías e industrias ya ha sido usada la metodología Lean en
una menor escala. En el estudio realizado para la empresa Avocado Packing Company de Arequipa, Perú, el
autor plantea controlar la variable tiempo en el proceso de despacho y almacenaje en frío, para evitar las
pérdidas por deshidratación (Ocola, 2018). También, en Michoacán, México se realizó un análisis con la
finalidad de establecer los procesos productivos de diferentes empresas aguacateras, e identificar los
desperdicios propuestos por la manufactura esbelta. Posteriormente, se determina como estos residuos logran
ser disminuidos o controlados mediante planes de acción (Suarez et.al, 2020).
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García (2019), propone medir el impacto de los desperdicios por medio de la aplicación de las herramientas
de mejora continua y analizar los siguientes indicadores de eficiencia:

● Tiempo de entrega
● Gestión de inventario
● Costo de calidad
● H-H (Horas Hombre) en proceso
● Tiempo como optimización de proceso productivo, entre otros

Estas métricas se caracterizan por ser una guía dentro del reconocimiento y alcance de objetivos y metas en
el plan de mejora, y por ser un punto de comparación en el tiempo (Vasquez, 2013). Es necesaria su
implementación dentro del análisis a realizar, ya que entregan datos y estadísticas medibles y verificables,
donde se determina si la solución propuesta es viable dentro del contexto de la compañía.

Por otra parte, es necesario resaltar que los desperdicios, a pesar de generar ineficiencias en los procesos
productivos, también están impactando negativamente al medio ambiente. El cambio climático ha sido
ampliamente tratado en la actualidad, debido a las importantes consecuencias que este fenómeno traería a
todos los sectores de la economía. La utilización inadecuada de los recursos implica crear nuevos desechos y
residuos que no se contemplaban inicialmente en el proceso. Uno de los indicadores que ha sido construido a
lo largo de los años, para representar esta variable es el cálculo de la huella de carbono. Mediante fórmulas
matemáticas, se expresa el impacto ambiental de una persona o empresa, de manera directa o indirecta con
respecto a las actividades o procesos que se realizan (Michigan, 2021). En el caso de una industria como la
de producción de alimentos frescos, esta medición se puede realizar teniendo en cuenta el ciclo de vida del
producto, donde se analiza cada etapa desde que llega a la planta, hasta su despacho. Sin embargo, es
importante resaltar que existen distintas metodologías para su cálculo como se muestra en la siguiente
ilustración:

Ilustración 3. Aproximaciones del cálculo de la huella de carbono.

Nota: Tomado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Metodología de cálculo de la
Huella de Carbono y sus potenciales implicaciones para América Latina.

En una de las metodologías encontradas, la medición se realizó basada en la emisión de gases (directa e
indirecta en la organización) durante el proceso de empaquetado del aguacate Hass. Las variables
consideradas fueron la fuga de gases refrigerantes, la energía eléctrica consumida y el transporte de
trabajadores, aguacate Hass y embalaje. Sus resultados arrojaron un mayor impacto relacionado con el

7



consumo eléctrico por kilogramo de fruta empacada. Todo esto fue calculado mediante la actividad
identificada, multiplicado por su factor de emisión, resultando en la medición de la huella de carbono
(Vargas, 2021).

Otra de las investigaciones revisadas, aplica una metodología similar a la presentada anteriormente. Una de
las diferencias principales está centrada en la selección de procesos, ya que, en este trabajo fue seleccionado
en su totalidad el ciclo de vida del producto, y se siguió la normativa establecida para este procedimiento.
Las conclusiones establecidas indican que los factores que representan un mayor porcentaje dentro de la
medición son el transporte y el uso de energía (Huiza, 2014).

Las estrategias mencionadas responden a orientaciones y procedimientos definidos a nivel global. Teniendo
en cuenta esto, es importante resaltar también los lineamientos propuestos por las entidades gubernamentales
en Colombia. Las Corporaciones Regionales Autónomas (CAR) proponen una guía metodológica para
realizar un cálculo adecuado sobre la huella de carbono en distintos sectores de la economía colombiana
(Corporaciones Autónomas Regionales, 2013). El documento incluye una serie de cinco pasos que deben
ejecutarse de manera consecutiva para obtener datos susceptibles de análisis:

1. Selección y límites de análisis: comprende la definición de los límites territoriales, los límites
sectoriales, y la delimitación de los datos a estudiar.

2. Identificación y clasificación de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI):
Su especificidad indica el impacto de distintas fuentes contaminantes, como la energía eléctrica, los
combustibles fósiles, así como de las actividades agropecuarias e industriales/institucionales. Es
relevante considerar que su procedimiento también incluye valores acordes a los factores de emisión
de gases de efecto invernadero aplicados en el territorio.

3. Recolección de datos y escogencia de factores de emisión: es el paso más difícil pero relevante
del cálculo, ya que la veracidad de los datos valida el cálculo total. En este caso, se deben clasificar
las fuentes de información suministradas por la compañía como por ejemplo: el valor de los recibos
de uso energético, la cantidad de refrigerante utilizado en maquinaria, la cantidad de gases emitidos
por manejo de residuos, entre otros.

4. Cálculo de la huella de carbono: con la información determinada en los pasos anteriores, se debe
aplicar la siguiente fórmula de carga ambiental para cada sector y alcance de la empresa.

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼

5. Interpretación de resultados: los datos obtenidos deben ser analizados y presentados en tablas y
gráficas especificando el impacto sectorial.

Finalmente, con respecto al impacto ambiental, se concluye que, la obtención y disminución de la huella se
adquiere mediante el uso eficiente y ahorro energético en las empresas, y su responsabilidad en la ampliación
de áreas forestales (Corporaciones Autónomas Regionales, 2013).

Para el desarrollo de este trabajo, es importante resaltar que, la reducción de desperdicios se realizó durante
el proceso de poscosecha, por lo tanto, el análisis de datos estuvo basado únicamente en las actividades
señaladas en la ilustración 1. Aunque, como se mencionó anteriormente, no existe en la actualidad un método
de cálculo para todas las perspectivas propuestas. Los estudios presentados ofrecieron una base sólida para
realizar los análisis respectivos, con el fin de plantear un resultado claro sobre las emisiones de la empresa
AMI.
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De acuerdo a la revisión de artículos realizada, se observa cómo la aproximación o filosofía de Lean
Manufacturing se ha utilizado para el mejoramiento de procesos agrícolas, no solo mediante los indicadores
de pérdida de tiempo y demoras, sino también mediante indicadores de eficiencia. Por todo lo anterior, este
proyecto propuso el diseño de un proceso de poscosecha, para implementar las diferentes herramientas de
Lean Manufacturing, con el fin de eliminar los desperdicios en dicho proceso.

A continuación, se presentan los objetivos de este trabajo de grado, el cual se enfocó en la aplicación de
herramientas Lean para el diseño de procesos en la poscosecha del aguacate Hass, en la empresa colombiana
AMI.

3. Objetivos

Objetivo general

- Mejorar el proceso de poscosecha de una empresa de aguacate Hass aplicando herramientas de Lean
Manufacturing.

Objetivos específicos

- Caracterizar el proceso de producción del aguacate Hass, haciendo énfasis en los procesos de la
poscosecha que presentan desperdicios mediante la medición de indicadores de eficiencia.

- Proponer alternativas de procesos mejorados para la poscosecha, disminuyendo desperdicios, a
través de herramientas de Lean Manufacturing.

- Elegir la alternativa de mejora de procesos que tenga mayor impacto en los indicadores de
eficiencia.

- Establecer el impacto financiero y ambiental de la alternativa de mejora de procesos seleccionada
frente a la situación actual.

4. Desarrollo del Trabajo de Grado

En los siguientes apartados, se describe la metodología aplicada para el cumplimiento de los objetivos
específicos.

4.1. Caracterizar el proceso de producción del aguacate Hass, haciendo énfasis en los
procesos de la poscosecha que presentan desperdicios mediante la medición de indicadores de
eficiencia

4.1.1. Metodología

Con el fin de caracterizar el proceso de producción de AMI e identificar qué subprocesos están siendo
ineficientes, se utilizó, para un primer diagnóstico, una de las herramientas de Lean Manufacturing, Value
Stream Mapping (VSM). Esta herramienta permite determinar oportunidades de mejora en el proceso de
poscosecha del aguacate Hass, mostrando una representación visual de la planta de producción, el flujo de
inventario, información necesaria para la producción y la línea de tiempo de este producto.

En el análisis del VSM, se tomaron los datos siguiendo el proceso de cumplimiento de un pedido solicitado
del cliente Enverdeco, a quien se le asigna el 11.35% de toda la producción de AMI del año 2022. Por medio
de los tiempos tomados en la planta de producción y datos suministrados por el gerente de producción de
AMI, se calcularon los tiempos de ciclo de proceso, tiempo inefectivo, tiempo disponible, tiempo de espera,
y tasa de defectos. Con base en estos datos, se realizaron los cálculos de los indicadores del proceso actual:
eficiencia global de los equipos (OEE), rendimiento efectivo actual de los equipos (TEEP), tiempo de muelle
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a muelle (DTD), piezas bien a la primera (FTT), productividad de mano de obra, eficiencia y takt time para
identificar en qué medida el proceso actual está siendo eficiente.

En el Anexo 1 se puede encontrar la definición de los indicadores utilizados para este estudio.

4.1.2. Resultados y análisis

El macroproceso de poscosecha definido para este estudio se compone por los siguientes procesos:

1. Entrada y recepción de aguacate Hass
2. Recolección de materia seca
3. Descargue del camión
4. Traslado de canastillas a línea de proceso
5. Lavado y desinfección
6. Descarte y clasificación según calibre
7. Pesado de canastillas
8. Paletizado

La toma de tiempos e identificación de los procesos se realizó considerando una demanda de 24 toneladas de
aguacate. Este pronóstico corresponde a la operación durante la temporada baja de mayo a julio.

Con base en el VSM del estado presente de la empresa (Anexo 2), se realizó un diagnóstico del proceso de
producción actual. Inicialmente, se estimó que se requieren 39.85 minutos por tonelada de aguacate Hass
para suplir una demanda de 11.29 toneladas. Esta tasa se obtuvo a partir de la siguiente ecuación:

Ecuación 1. Takt time de la situación presente del proceso de poscosecha caso AMI.

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  450 𝑚𝑖𝑛

11.29 𝑡𝑜𝑛 =  39, 85 𝑚𝑖𝑛
𝑡𝑜𝑛  

El primer paso para garantizar un equilibrio en el proceso productivo, es comparar el takt time con los
tiempos de ciclo de las operaciones del proceso (Langstrand, 2016). Por ello, se graficaron los 450 minutos
que se tienen disponibles vs. el tiempo que lleva en completarse cada proceso para cumplir con la demanda
diaria.

Gráfica 1. Takt Time vs. Cycle Time de la situación presente del proceso de poscosecha caso AMI.
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Partiendo de la Gráfica 1, se observa que los tiempos de ciclo de cada proceso son considerablemente
menores al tiempo disponible en planta (450 minutos presentados en la línea continua negra). No obstante,
los procesos de lavado y desinfección, descarte y clasificación según calibre, y pesado de canastillas, no
pueden tomarse individualmente, ya que estos ocurren simultáneamente. Bajo este criterio, se observa que
estos procesos ocupan un 64,87% del tiempo disponible. Si se tiene en consideración que el lote que se tomó
para este análisis hace parte de una temporada baja, en el momento que llegue la temporada alta o cualquier
demanda que supere esta, AMI no estará en capacidad de procesar la cantidad de aguacate Hass que el cliente
demande y empezará a incurrir en gastos como contratación adicional de personal.

La información anterior se sustenta bajo los indicadores presentados en la tabla 3. El cálculo de estos se
puede ver con mayor detalle en el Anexo 3.

Tabla 3. Indicadores de eficiencia del proceso de poscosecha actual caso AMI.

Ahora bien, para determinar la eficiencia del proceso, se calculó el tiempo total por actividad y el tiempo de
espera. Esto se hizo con el fin de cuantificar la proporción del tiempo total que agrega valor al proceso y a la
proporción del tiempo que genera cuellos de botella e ineficiencias durante el proceso.

Ecuación 2. Eficiencia del proceso de poscosecha actual en la planta de AMI.

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =  Σ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎
Σ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 407.05 𝑚𝑖𝑛

873.05 𝑚𝑖𝑛 =  46. 6%

De acuerdo a este resultado, se establece que el 46.6% del tiempo de producción total es eficiente y agrega
valor al producto, mientras que el 53.4% restante resulta en desperdicios cuantificados en segundos y kg de
aguacate Hass. Las actividades en donde se identificaron estos desperdicios fueron:
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Tabla 4. Desperdicios del proceso actual de poscosecha en AMI.

Tomando como referencia la Gráfica 1 y la Tabla 2, se identificó que las actividades con menores tiempos de
ciclo y sin cuellos de botella son: 8, 9 y 13. Según Langstrand, mejorar la capacidad de un proceso sin cuellos
de botella no tendrá ningún efecto sobre el rendimiento del proceso, ya que este en su totalidad no puede
funcionar más rápido que su operación más lenta (Langstrand, 2016).

Para definir cuáles son estos procesos, se realizó un Diagrama de Pareto para identificar las actividades que
presentan el mayor porcentaje de desperdicios. Esto permite definir cuáles son los procesos que se deben
priorizar al momento de proponer las alternativas de mejora.

Gráfica 2. Diagrama de pareto de los desperdicios presentados por proceso.
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Mediante este diagrama, se identificó que el 57.1% de los procesos que generan el 80% de los desperdicios
son el descarte y clasificación según calibre, pesado de canastillas, descargue del camión y traslado de
canastillas. Por esta razón, y dado que el objetivo es aumentar la eficiencia del proceso en sí mismo, las
propuestas de mejora están dirigidas a aquellos procesos que ocupan la mayoría del tiempo disponible y
presentan una mayor variedad de desperdicios.

4.2. Proponer alternativas de procesos mejorados para la poscosecha disminuyendo
desperdicios a través de herramientas de Lean Manufacturing

4.2.1. Metodología

Teniendo en cuenta los desperdicios identificados anteriormente, se evaluaron las herramientas de lean
manufacturing para cada caso por medio de una clasificación binaria, donde 1 representa aplica y 0 no aplica.
Para esto, se tuvo en cuenta la definición específica de cada herramienta y las visitas realizadas a la planta de
producción de AMI. Si había alguna descripción que no se ajustara con el caso de estudio, se descartaba la
implementación de dicha herramienta. En la tabla 5 se escogieron las herramientas que podían ser
implementadas en cada proceso. Esto se realizó con el fin de proponer alternativas para mejorar los
indicadores de eficiencia de la poscosecha establecida.

Tabla 5. Selección de Herramientas de Lean Manufacturing.

Gráfica 3. Pareto herramientas de Lean. Elaboración propia.

Con base en el pareto realizado, se evidenció que las herramientas con mayor incidencia sobre la disminución
de desperdicios en los procesos son 5 's, Jidoka, SMED y Kaizen. Este análisis se hizo teniendo en cuenta
la frecuencia con la que se repetía cada herramienta vs. los procesos que presentaban mayores oportunidades
de mejora.

Considerando que las 5’s representan el 30.7% del peso total, se determinó que esta herramienta debe ser la
base para el análisis de todas las alternativas propuestas. A partir de lo anterior, se realizó una categorización
inicial de las oportunidades de mejora con el fin de proponer alternativas enfocadas en áreas de trabajo con
un flujo continuo, organizadas y estandarizadas como se muestra a continuación:
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Tabla 6. Clasificación de desperdicios con 5’s para la identificación de los desperdicios comunes entre procesos.

4.2.2. Resultados y análisis

A partir de la selección de las herramientas previamente establecidas, y la clasificación de desperdicios con
las 5’s, se propusieron las siguientes alternativas como se muestra en la tabla 7.

La puntuación de las propuestas se realizó con base en tres criterios de calificación que se encuentran
definidos en el Anexo 6: favorabilidad, viabilidad y costo. La escala utilizada fue cuantitativa, de 1 a 5,
donde 1 representa un escenario desfavorable y 5 un escenario favorable para cada uno. En el Anexo 5 se
presenta a detalle las oportunidades de mejora identificadas en la totalidad de los procesos, sin embargo, en
este estudio solo se tuvieron en cuenta los procesos que afectan significativamente los indicadores de
eficiencia. Es importante resaltar que, durante las visitas realizadas a la planta se llevaron a cabo entrevistas
con los colaboradores de la línea de producción. Dentro de la información recopilada, se identificaron las
necesidades reconocidas por los trabajadores con respecto a los procesos que consideraban susceptibles de
mejora, y se incluyeron en las alternativas propuestas en la siguiente tabla.
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Tabla 7. Propuestas de mejora para los procesos seleccionados. Elaboración propia.
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Principalmente, estas propuestas se dividen en procesos que involucran flujos de materiales y sistemas de
información como se describe posteriormente:

a. Descargue de camión y traslado de canastillas a línea de proceso

Proceso de flujo de materiales

Para este proceso se planteó una metodología partiendo de la unión de las herramientas Kaizen y 5’s con el
fin de fomentar la mejora continua por medio de los recursos disponibles y trabajo en equipo. En primer
lugar, se procedió a implementar cambios dentro del proceso que incluya todas las actividades a cargo del
personal por medio de los siguientes criterios:

- Eliminar
Actualmente, este proceso se realiza con 5 operarios: tres descargan el camión, uno traslada las canastillas al
pesado y línea de proceso, y otro registra las características del lote (peso, finca de orígen, número de
canastillas). Se observa que la distribución de los operarios es errónea, puesto que la carga de trabajo para la
persona que traslada las canastillas es mayor a la de los operarios que descargan el camión. Con el fin de
nivelar la carga de trabajo por operario, se propone eliminar un colaborador de la descarga del camión y
reubicarlo en el traslado de canastillas para así poner en funcionamiento 2 de las 4 estibadoras manuales que
hay disponibles.

- Combinar
Los procesos de descarga de camión y traslado de canastillas a la línea de proceso son independientes. Por
ello, se sugiere unir estas dos actividades con el fin de reducir los tiempos de espera y acumulación de
inventario de arrumes de aguacate Hass.

- Alterar
La creación de un flujo continuo apunta a crear una interconexión de procesos para evitar que el producto se
estanque entre actividades (Guerrero, 2014). Por esta razón, se identificó que la posición actual de la balanza
de piso industrial para pesar las estibas con el lote que ingresa a la planta, no se encuentra en el lugar
indicado, dado que interrumpe el desplazamiento lineal e incrementa el tiempo de recorrido de los operarios.
Se propone reubicar esta máquina tal como se muestra en la ilustración 4. Además, teniendo en cuenta que
hay seis operarios inactivos en el área de paletizado mientras se está descargando el camión, dos de ellos
entran al traslado de canastillas a la línea de proceso para cumplir con la mejora continua a través de la
utilización de las 4 estibadoras manuales disponibles en este proceso. En el Anexo 7 se puede observar el
cursograma del recorrido actual y propuesto.
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Ilustración 4. Reubicación de balanza industrial en área de descarga junto con la simulación de recorrido de cada arrume.
Elaboración propia.

Los criterios anteriores, se utilizaron con el fin de plantear un ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar)
para este proceso:

Ilustración 5. Ciclo PHVA proceso descargue y traslado de canastillas. Elaboración propia.

Nota: El análisis realizado sobre la metodología para la mejora continua del proceso de descargue y traslado de
canastillas puede observarse con mayor detalle en el anexo 7.

Sistemas de información

Para estos procesos, el exceso de estibas de madera en las áreas de trabajo limitan el movimiento de los
operarios, como se observa en la ilustración 6.
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Ilustración 6. Exceso de inventario en zona de descargue y traslado de canastillas. Elaboración propia.

Con el fin de mejorar la comunicación entre los operarios de planta e impulsar el flujo continuo en este
proceso, se propone implementar un indicador visual Andon. Esto haría que, en el caso de incurrir en
faltantes, se genere una alerta en esta área para abastecer las cantidades que hacen falta, reduciendo el tiempo
de espera en el traslado de las estibas al momento de descargar un lote.

b. Lavado y desinfección

Proceso de flujo de materiales

Este proceso empieza una vez se han trasladado todas las estibas al inicio del inversor de canastillas, lo que
genera una espera de 59.43 minutos para iniciar la producción. Para reducir este tiempo de alistamiento de la
máquina, se utilizó la herramienta SMED. Por medio de un diagrama de Gantt se muestra gráficamente la
duración de los procesos y tiempos de alistamiento de la situación actual.

Gráfica 4. Duración de procesos. Elaboración propia.
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A partir de esto, se identificó que no hay ninguna limitación para iniciar el proceso de lavado y desinfección
una vez llega el primer arrume, por lo que se puede iniciar el proceso a los 10.4 minutos que es el tiempo que
tarda el primer arrume en llegar a la línea de proceso. Además, por medio de la herramienta 5 's se identificó
que este tiempo puede reducirse 30 segundos más si se rota la máquina 180° en sentido horario para
disminuir la distancia y el tiempo recorrido del operario. La elección de esta herramienta (SMED) permite
disminuir el tiempo de cambio en la rotación de producto que pasa por la máquina. Esto puede observarse en
la ilustración 7.

Ilustración 7. Diagrama de recorrido actual y propuesto para lavado y desinfección. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta esto, el lavado y desinfección podría iniciarse a los 9.9 minutos, logrando reducir el
tiempo de alistamiento en un 83.34%.

c. Descarte,  clasificación según calibre y pesado

Proceso de flujo de materiales

En AMI, el descarte, clasificación según calibre y pesaje del aguacate Hass son procesos independientes.
Para identificar los desperdicios presentados en estas áreas se utilizaron las 5’s, donde se encontró que al
final de la línea de pesado se generaban cuellos botella por la desproporción de operarios por actividad.

Ilustración 8. Desperdicios encontrados en descarte, clasificación según calibre y pesado. Elaboración propia.
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Al realizar un análisis de por qué se generaban estos cuellos de botella, se estudiaron las cargas de trabajo
que tenía cada operario en los proceso de descarte y clasificación, y pesado de canastillas como se muestra en
la tabla 8.

Tabla 8. Proporciones de trabajo por operario en área de descarte, clasificación y pesaje de canastillas. Elaboración
propia.

A pesar de que el proceso de descarte y clasificación no genera desperdicios, cuando las canastillas pasan al
área de pesado se empiezan a acumular en la banda transportadora debido a la poca capacidad de
procesamiento del mismo operario y a la falta de balanzas.
Se propone la creación de un sistema de verificación integrado por medio de la herramienta Jidoka, en el cual
la canastilla pueda ser pesada en el mismo puesto de trabajo, a medida que se empieza a llenar como se
evidencia en la ilustración 9.

Ilustración 9. Propuesta de sistema integrado entre tolva y báscula. Elaboración propia.

Nota: La propuesta consiste en instalar una báscula en los soportes metálicos que sostienen las canastillas de aguacate
para no generar reprocesos al final de la línea de producción tal como se observa en la ilustración.

Jidoka, sugiere el rediseño de las máquinas y la automatización de actividades manuales mediante la
prevención de errores e ineficiencias en el proceso. Es por esto que, se aplicó esta metodología para reubicar
la zona de pesado en el área de descarte y clasificación. La implementación de esta propuesta estima una
reducción de 33.94 minutos del proceso de pesaje.
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Sistemas de información

Para este proceso, se observó que la falta de capacitación de los operarios con respecto a los estándares de
calidad necesarios para exportar el fruto, genera reprocesos al final de la línea de producción. Esto se debe a
que se empacaba aguacate Hass con defectos visibles que eran inaceptables para el cliente. Con el fin de
solucionar este desperdicio, se utilizó la herramienta Kaizen para proponer la implementación de fichas
técnicas sobre las enfermedades o defectos del fruto que no se deben pasar por alto en el momento de la
clasificación. Estas fichas deben caber en el bolsillo de los uniformes de los colaboradores, o que puedan ser
instaladas en cada puesto de trabajo. Se debe reforzar que este artículo es tan valioso como el inventario que
se entrega de maquinaria, elementos de protección personal, entre otros, y que hace parte de su material de
trabajo. Esto se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 10. Propuesta de ficha técnica. Elaboración propia.

Por otro lado, en este proceso se generan cuellos de botella entre la salida de la máquina de secado y la
máquina de clasificación según calibre. Esto se genera por la poca amplitud que tiene la banda transportadora
que lleva los aguacates al área de clasificación. Al evaluar diferentes factores como la cantidad de materia
prima que sale por minuto y las diferentes máquinas que se conectan a través de esta banda, se propuso una
alternativa de bajo costo que involucra a todos los colaboradores del área. Se propone la implementación de
dos sistemas mediante la herramienta Kaizen para generar una alerta en el momento que se detenga el
proceso por acumulación de inventario. A continuación, se presentan las propuestas:

1. Un sensor con señal y sonido que indique cuando se necesite de un operario para ayudar a
eliminar el exceso de aguacate Hass.

2. Muros de acero a los lados de la banda transportadora para generar empuje y evitar que se
caigan aguacates al piso y se generen pérdidas.

Los colaboradores que están sin ocupación mientras se está procesando el aguacate, deben estar pendientes
de la correcta implementación de las propuestas. La unión de ambos sistemas pretende prevenir la generación
de cuellos de botella y los golpes que provoca esta acumulación de materia prima. En la siguiente ilustración,
se observa el cuello de botella que se espera prevenir y el sistema propuesto:
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Ilustración 11. Propuesta para cuellos de botella antes y después. Elaboración propia.

Así mismo, como alternativa a la operación de eliminación de cuellos de botella por parte del colaborador, se
planteó la implementación de un sensor de proximidad sobre la banda transportadora. Su función permitiría
el detenimiento del proceso, por medio de la detección del exceso de inventario sobre la máquina. Este
sistema se instalaría en medio de los paneles rojos, como se muestra en la ilustración 11, automatizando el
proceso en su totalidad.

d. Paletizado

Proceso de flujo de materiales

Anteriormente, la actividad de traslado de canastillas hacía parte del proceso de pesado. Aquí se generaban
cuellos de botella, favorecidos por la acumulación de inventario en la banda transportadora que terminaba en
la zona de pesaje. Se evidenció que por medio de las 5’s era posible generar armonía en los espacios de
trabajo mediante la unión del traslado de canastillas y paletizado facilitando el acceso de los operarios al
producto terminado.

Con el fin de eliminar los cuellos de botella (ilustración 8), se utilizó la herramienta Jidoka para proponer la
instalación de una nueva banda transportadora de rodillos que se divide en tres ramificaciones y conducen
directamente al área de paletizado, anteriormente, solo se contaba con un riel que dirigía las canastillas al
área de pesaje, generando pausas en el proceso por la acumulación de inventario a lo largo de esta banda.
Ahora, esta nueva banda transportadora obliga a los operarios a iniciar esta actividad a medida que salen las
canastillas del área de clasificación y pesado. Esta propuesta puede evidenciarse en la ilustración 12.
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Ilustración 12. Rediseño de los rieles que transportan las canastillas. Elaboración propia.

El paletizado, al ser la última actividad de la poscosecha, definía la terminación del proceso a los 407.05
minutos. Este proceso iniciaba en el minuto 298.45 cuando se apagaba la máquina del descarte y
clasificación; ahora, con la propuesta se estima que inicie en el momento que llega la primera canastilla de
aguacate Hass, es decir, en el minuto 12.69. Esto supone una reducción del 95.75% del tiempo de espera.

Finalmente, los procesos de traslado de canastillas a línea de proceso y descarte y clasificación según calibre
contemplaban la redistribución de los operarios. Es importante mencionar que estas propuestas no implican
despidos, ni nuevas contrataciones, ya que se trabajan bajo los recursos disponibles con los cuales contaba
AMI. Estos ajustes se evidencian en la siguiente tabla:

Tabla 9. Redistribución de operarios en planta AMI. Elaboración propia.

4.3. Elegir la alternativa de mejora de procesos que tenga mayor impacto en los indicadores
de eficiencia.

4.3.1. Metodología

Las propuestas de mejora se seleccionaron con base en los tres criterios de impacto utilizados en la tabla 10:
favorabilidad, viabilidad y costo. Se escogieron las alternativas que tuvieron una calificación mayor a 9.2%.
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Tabla 10. Ponderación elección de propuestas para el proceso actual de poscosecha en AMI.

Las propuestas seleccionadas en la tabla 7, se unificaron para presentar una propuesta que abarque todo el
proceso de poscosecha, con el fin de reducir el 80% los desperdicios identificados en el diagrama de pareto
de la gráfica 2. Los cambios realizaron fueron plasmados en los anexos 4 y 12, donde se observan los
cálculos para el VSM de la situación futura

Se diseñaron dos simulaciones de FlexSim para comparar los indicadores de eficiencia de la situación
propuesta y la situación actual por medio de las herramientas Lean seleccionadas previamente. Para esto, se
utilizaron datos de tiempo de los meses de mayo, junio y julio.

Para la construcción del modelo, se identificó la función probabilística de los datos de ingreso de aguacate
Hass a la planta por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar el tipo de distribución que
seguía cada uno de los procesos utilizados en la simulación:

● Descargue de camión
● Traslado de canastillas a línea de proceso
● Descarte y clasificación según calibre
● Paletizado

Como punto de partida para el desarrollo de los cálculos evidenciados en el Anexo 8, se planteó una hipótesis
nula y una alternativa. Estos argumentos indican, según los resultados encontrados, si se acepta o no la
distribución establecida.

𝐻
0
:  𝑋𝑖 ≈ (µ, σ2)

𝐻
1
:  𝑋𝑖 ≠ (µ, σ2)
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Tabla 11. Parámetros de la distribución normal en los procesos de poscosecha. Elaboración propia.

Los datos analizados, arrojaron una significancia del 1% corroborando así la hipótesis nula; es decir, la
distribución probabilística que representan estos procesos en FlexSim siguen una distribución normal. Los
parámetros de la distribución de cada subproceso se pueden observar en la tabla 11.

Para la construcción del modelo se elaboró un plano en Autocad del primer nivel de AMI (Anexo 9)
considerando el área ocupada por el proceso de poscosecha. Esto se realizó para simular a escala cada uno de
los objetos integrados en la planta. La descripción y desarrollo de la construcción del modelo, así como la
descripción de variables, restricciones, suposiciones y herramientas pueden ser consultadas en el Anexo 10.
Adicionalmente, en el Anexo 11 se observan los videos de los modelos en funcionamiento como los archivos
en formato fsm.

Para la construcción de los modelos se utilizaron los siguientes recursos:

● Recursos constantes: tiempos, dimensiones, cantidades de producto, tipos de máquinas y
capacidades

● Recursos compartidos: cantidad de colaboradores involucrados en cada etapa
● Recursos móviles: camiones, transpaletas, montacargas

Por otro lado, se establecieron los siguientes indicadores de desempeño para cuantificar los resultados
obtenidos y calcular los indicadores de eficiencia para evaluar ambos escenarios:

● Throughout put per hour: cantidad de producto procesado por puesto de trabajo.
● Operator State: porcentaje de tiempo de operación por operario.
● Composite State by: utilización de cada objeto del sistema (inactividad, tiempo de procesamiento,

movimientos de operario sin producto)
● Eficiencia de las máquinas: procesamiento y liberación de producto.
● Rendimiento por proceso: cantidad de producto procesado en cada subactividad.

En la ilustración 13 se muestra la diferencia entre los modelos simulados en FlexSim.
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Ilustración 13. Modelos de FlexSim de estado actual y propuesto. Elaboración propia.

Para el diseño del modelo de simulación, se consideraron lotes de 11.2 toneladas que corresponden a
maquilas; este dato se mantuvo constante en el modelo. Adicionalmente, se consideró que los operarios
realizan una sola función y para la simulación del pedido se considera necesario contar con la totalidad de
unidades de aguacate por canastilla y por pallet. En caso de presentarse faltantes el producto queda estancado
en el combiner

4.3.2. Resultados y análisis

Para evaluar el impacto de la propuesta en el proceso de poscosecha, se analizaron los indicadores de
desempeño para los operarios y la ocupación de las máquinas durante un horizonte de producción de tres
meses. Esto permite evidenciar el impacto de la alternativa en los tiempos de espera, cuellos de botella e
inactividad en contraste con la situación actual de AMI, al aplicar las herramientas de Lean Manufacturing.

Así mismo, para determinar la validez del modelo se realizó una comparación porcentual sobre los datos
observados en las visitas, y los arrojados por el software. Con la elaboración del Diagrama de Gantt, y la
utilización de los datos tomados presencialmente, se evidenció que el proceso actual tenía una duración de
407,05 minutos. Ahora, con la elaboración de la simulación se obtuvo una duración total de 450 minutos.
Esto indica un margen de error del 10.5%, sin embargo, se debe resaltar que algunas limitaciones de Flexsim
como la cantidad ingresada en las canastillas y pallets, la inclusión de procesos manuales y adaptación de
objetos propios de la biblioteca, incidieron en este aumento porcentual. Es por esto, que se considera que la
línea de producción construida se adapta a los procesos reales de la compañía.
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Ilustración 14. Eficiencia de las máquinas de la situación actual y propuesta. Elaboración propia.

En la ilustración 14 se observa el incremento de la eficiencia y nivelación de la distribución de aguacate Hass
en los puntos de armado de canastilla para todas las máquinas del proceso. La integración de las máquinas de
pesado en las tolvas permitieron eliminar el 84.61% de espera en la inspección final, manteniendo el
porcentaje de eficiencia de cada máquina y aumentando sus porcentajes de procesamiento.
Con la propuesta de reubicar la máquina de lavado y desinfección, y de empezar a procesar el producto una
vez llegue la primera estiba, se logró disminuir un 38.46% de la inactividad de esta máquina, alcanzando una
eficiencia de 96.37%.
Asimismo, la simulación del descarte 1 y 2 aumentaron su porcentaje de procesamiento en un 11.4% y
16.65% respectivamente. También se observa un incremento de este indicador en el área de paletizado, ya
que en la situación actual los operarios recolectaban el 100% del tiempo, y ahora este tiempo se distribuye en
la recolección y procesamiento de aguacate Hass. Esto se dio ante la reubicación de personal en estas
subactividades.

Ilustración 15. Content Vs. Time de la situación actual y propuesta. Elaboración propia.
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En la ilustración 15, se observa el comportamiento de la línea de procesamiento de aguacate Hass. En la
gráfica actual, la línea de proceso empieza a funcionar a las 8:00 am una vez todo el aguacate descargado se
traslada a esa área. Cuando el producto se empieza a procesar, se ve una tendencia creciente del cuello de
botella en el área de inspección final, lo que conlleva a tiempos de espera a lo largo de la línea. En la
situación propuesta, se elimina el tiempo de espera de la llegada de todos los aguacates Hass empezando la
producción a las 7:08 am. La reducción de la espera en 52 minutos, permite iniciar el procesamiento sin
incidir en retrasos por el traslado de todos los arrumes a la línea. Además, la reubicación del área de pesaje y
la redistribución de cargas de trabajo a lo largo del descarte y clasificación, permitió generar un flujo
continuo en el proceso suprimiendo los cuellos de botella.

Ilustración 16. Utilización de los operarios en la situación actual y propuesta. Elaboración propia.

Para analizar la eficiencia de los colaboradores, se consideró el porcentaje de utilización de cada uno a lo
largo del proceso. Los operarios 9 al 20 aumentaron su carga de trabajo un 12.11% con respecto a la situación
actual, debido a la instalación del área de pesaje en esta zona. Así mismo, la reubicación de los operarios 21 y
22 al área de paletizado, redujo sus cargas de trabajo en un 29.03% y 29.83% respectivamente. Para esta área,
la implementación de la banda transportadora al final de la línea de procesamiento, generó una distribución
proporcional de las cargas de trabajo entre los operarios 21, 22 y 24 (antes 23). En el caso del operario 6, en
la simulación, se le asignó el trabajo de retirar las canastillas vacías para evitar la generación de cuellos
botella en este punto. Por ello, el porcentaje de utilización de este operario aumentó un 76%.

La validación del impacto de la propuesta con respecto a la situación actual de AMI se realizó por medio de
la comparación de los indicadores de eficiencia actuales vs. los obtenidos mediante la simulación.

28



Tabla 12. Diferencia porcentual entre los indicadores de eficiencia del proceso actual y el propuesto. Elaboración
propia.

En la tabla 12, se puede apreciar un incremento del 33% en la eficiencia general de los equipos (OEE) con
respecto al estado actual. Esto se debe a la eliminación de paradas innecesarias durante el proceso y a la
utilización de todos los recursos disponibles en planta. De igual forma, se logró disminuir el lead time (DTD)
del proceso en un 22.81% pasando de utilizar 407.05 minutos a 314.21 minutos para procesar un lote de 11.2
toneladas.

Para la productividad, se evaluaron los dos momentos de descarte que permanecieron en la propuesta con
respecto a la cantidad de aguacate procesado por área. El indicador demostró que la carga de trabajo de los
operarios disminuyó en un 15.16% y 35.89% debido al aumento de operarios por área.

La efectividad del diseño propuesto fue evaluada en cuatro escenarios diferentes, donde la variación entre
cada uno de ellos fue la cantidad de aguacate Hass procesado. Se realizaron tres pruebas con un incremento
del 11-15% como se muestra en la tabla a continuación:

Tabla 13. Escenarios propuestos para evaluar la efectividad de la propuesta. Elaboración propia.

Comparando el escenario actual y el propuesto (escenario 1), se evidenció que la eficiencia del proceso
aumentó un 43.56%. Adicionalmente, los escenarios propuestos alcanzaron a procesar hasta 4.9 toneladas
extra en el mismo tiempo que AMI procesaba una cantidad de 11.2 toneladas sin exceder la jornada
establecida, ni recursos disponibles.

Teniendo en cuenta que, para procesar 16,1 toneladas se cumple casi a su totalidad la jornada laboral
establecida por AMI; en caso que se requiera procesar una mayor cantidad será necesario incurrir en gastos
adicionales como turnos y operarios extra.

4.4. Establecer el impacto financiero y ambiental de la alternativa de mejora de procesos
seleccionada frente a la situación actual.

Para identificar las variaciones respecto al impacto ambiental y financiero, se calculó la cantidad de consumo
de recursos a lo largo de las simulaciones. A continuación, se observan los procedimientos que se llevaron a
cabo para cuantificar la relevancia de las dos variables en AMI.

29



4.4.1. Metodología impacto ambiental

Para el análisis del impacto ambiental se obtuvieron datos relacionados al consumo de energía eléctrica de la
línea de aguacate tomados durante el período comprendido entre mayo y julio de 2022, así como las
especificaciones técnicas de la maquinaria involucrada en el proceso.

A continuación, se presenta la gráfica realizada con respecto al consumo actual en AMI. Es importante
resaltar que, los datos considerados para el análisis en este estudio estuvieron comprendidos desde mayo a
julio de 2022.

Gráfica 5. Diagrama del consumo energético en AMI entre mayo y julio de 2022.

Como se observa, la línea de aguacate ocupa un 18% del consumo energético total en la empresa. El
consumo general incluye las labores administrativas, las líneas de producción de otras frutas exóticas y la
extractora de aceite. Esto indica que la poscosecha analizada abarca al menos ⅕ del uso de energía eléctrica.

Ahora bien, es importante precisar que, en la guía de la CAR (Corporaciones Autónomas Regionales, 2013)
se define el sector agroindustrial como las actividades que comprenden la fermentación entérica o manejo de
estiércol, entre otros, condición que no es afín a la compañía analizada. Es por esto que se escogió dentro del
límite sectorial, el sector industrial/institucional para los cálculos realizados, utilizando el factor de emisión
de energía eléctrica. Se consideraron las emisiones indirectas de las facturas de energía, ya que hay
electricidad consumida y comprada en el lugar donde ocurre el proceso productivo.

Siguiendo la metodología propuesta por la CAR, se pueden observar en el anexo 13 todos los cálculos
realizados para este apartado.

4.4.1.1. Resultados y análisis del impacto ambiental

Se realizó el cálculo respectivo de las emisiones de gases de efecto invernadero para el proceso de
poscosecha actual y propuesto, como se evidencia en la siguiente tabla.
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Tabla 14. Matriz de cálculo de la huella de carbono AMI - situación propuesta. Elaboración propia.

En la tabla expuesta anteriormente, se puede evidenciar la información suministrada para cada equipo,
teniendo en cuenta su consumo en kilovatios. Cada unidad fue multiplicada por el factor de emisión,
obteniendo los gramos de dióxido de carbono equivalente, con el fin de cuantificar para los 314.21 minutos el
total de emisiones de GEI. A continuación, se muestra la disminución para la situación actual y las
alternativas propuestas mediante Lean Manufacturing.

Tabla 15. Resumen de resultados para la huella de carbono. Elaboración propia.

El total de emisiones de gases de efecto invernadero para el proceso de poscosecha actual dio un total de
16.226,53 gramos de equivalente. Dado que, el análisis se realizó con base en un lote de 11.2 toneladas,𝐶𝑂

2

por cada tonelada se están emitiendo al aire 1.448 gases de efecto invernadero (GEI). Así mismo, se obtuvo
un cálculo para la situación propuesta, en este caso, se obtuvo un valor de 8.908,56 gramos de 𝐶𝑂

2

equivalente, con una emisión de 795 GEI por tonelada.

Teniendo en cuenta la diferencia porcentual entre los dos valores, se obtuvo una mejora del 45,1% en cuanto
al impacto ambiental generado por la compañía. Dado que el volumen de producción va a aumentar según las
expectativas mencionadas por el jefe de producción, el aporte a corto y mediano plazo será mayor a este
valor porcentual.
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Este análisis ambiental permite determinar la relación directa que existe entre el desarrollo de Lean
Manufacturing y el factor ecológico. Al reducir tiempos operativos y eliminar cuellos de botella, y
desperdicios en general, se permite una disminución significativa en el tiempo en el que una máquina o
equipo está funcionando.

Los beneficios adquiridos por las compañías comprometidas con la disminución del impacto sobre el
ambiente, no solo involucran el descuento sobre impuestos y el mejoramiento en los estados financieros,
también el reconocimiento en el mercado por la calidad de los productos mediante una línea de
procesamiento sostenible. Las consecuencias atraen positivamente a nuevos inversores, aumentan las
posibilidades de nuevos negocios, y mejoran las relaciones interpersonales dentro y fuera de las empresas.
Disminuir el consumo energético reitera su compromiso por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible.

4.4.3. Metodología impacto financiero

Para medir el impacto financiero del proyecto, se realizaron 2 flujos de caja (Anexo 14), considerando para
ello un marco de tiempo de 5 años. El ejercicio se modeló desde enero de 2022 hasta diciembre de 2027,
usando datos reales de AMI de producción de aguacate Hass en kg y de costos directos, tales como servicio
de agua, energía, y personal operativo. Se utilizaron las cifras históricas de 2022 hasta octubre como base de
proyección.

El primer flujo se realizó de acuerdo a la situación actual de la empresa donde los crecimientos se
proyectaron de manera orgánica tanto en costos como en producción.
El segundo flujo de caja se realizó considerando los ajustes que tuvo el proceso de poscosecha mediante la
propuesta realizada a partir de las herramientas de Lean Manufacturing, los cuales se ven reflejados en una
variación en los costos directos de producción.
Finalmente, se calculó la diferencia entre los flujos de caja de la situación actual y de la propuesta. Esto,
permitió medir las variaciones del efectivo en cada periodo para calcular el beneficio del proyecto por medio
de los siguientes indicadores:

● El Valor Presente Neto del proyecto a perpetuidad, determina la rentabilidad mediante el descuento
de los flujos de caja. Por definición, si el VPN es positivo, la inversión debería ejecutarse. El flujo
de caja se descontó a una Tasa interna de Oportunidad (TIO), la cual fue calculada utilizando datos
de mercado históricos emitidos por (Damodaran, 1998), el Banco de la República (2022) y la FED
(Owyang et,al, 2022). El valor terminal es el último flujo que se descuenta asumiendo que la
empresa seguirá operando a perpetuidad y este se proyectó con una tasa de crecimiento del 3%
anual.

● La Tasa Interna de Retorno del proyecto es la tasa a la cual el VPN es igual a 0. Por definición, la
TIR debe ser superior a la TIO establecida para que el proyecto sea rentable.

● El Payback Period es el tiempo que le toma a AMI recuperar la inversión. Se calculó el periodo
transcurrido entre el momento en que se hace la inversión y los flujos de caja positivos que igualan
esa inversión.

4.4.4. Resultados y análisis impacto financiero

Para implementar la propuesta se requiere un inversión de $474,918,479 pesos, la cual se desglosa en la tabla
a continuación:
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Tabla 16. Inversión de la propuesta de mejora. Elaboración propia.

Los ajustes propuestos para cada proceso requieren las inversiones descritas anteriormente y sus fuentes de
precios se encuentran anexadas en el Anexo 15. Esos ajustes contemplaron el cambio, reubicación o
instalación de maquinaria.

De acuerdo con los cambios propuestos y los resultados de la simulación realizada, se obtuvieron mejoras en
los tiempos de producción que repercuten en una disminución de los costos de mano de obra y de servicios
públicos. Esto se debe a que el tiempo de producción disponible actual del lote evaluado, es de 7 horas con
30 minutos y en la propuesta es de 5 horas con 14 minutos, logrando reducir el tiempo de procesamiento en
un 30.27%.

Gráfica 6. Flujo de caja del proyecto propuesto. Elaboración propia.

En la gráfica 6, se reflejan los flujos de caja proyectados a 5 años. El primer flujo corresponde a enero del
2023, momento en el cual se proyectó realizar la inversión propuesta. Los demás flujos monetarios
representan las variaciones generadas mensualmente hasta diciembre del 2027.
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Tabla 17. Indicadores financieros obtenidos con la propuesta. Elaboración propia.

El Valor Presente Neto se calculó con una TIO del 1.43% MV, obteniendo un resultado de $662,577,518.
Este resultado es superior a 0, lo cual indica que es beneficioso para la empresa.
La TIR del proyecto dio 3.43% MV, la cual es superior a la TIO. Esto refleja un retorno positivo.
El Payback Period señala una recuperación de la inversión de 51.59 meses, equivalente a 4 años y 4 meses.

Gráfica 7. VPN con diferentes TIO. Elaboración propia.

En la gráfica anterior se observa el valor del VPN en función de la tasa de descuento. En esta se puede
evidenciar la variación del VPN de acuerdo a la tasa de descuento, donde se aprecia que entre más alta sea la
tasa de descuento, más bajo será el VPN.
En efecto, con una tasa del 1.43% se obtiene un VPN de $663 millones mientras que, con una tasa del 3.43%
(TIR) el VPN de la inversión es igual a 0, es decir que no se tienen pérdidas ni ganancias. Teniendo en
consideración, que el banco para la inversión de $504.918.479 ofrece un CDT (MV) de 1.1% y por el
contrario la TIR que arrojan los flujos de caja del proyecto, representan un 3.43%; se evidencia la
rentabilidad que tiene la inversión de la propuesta de mejora para el proyecto.

Tabla 18. Comparación de costos por Kg de la situación actual vs la propuesta. Elaboración propia.

Se puede evidenciar en la tabla anterior la disminución en costos por kg que genera la implementación de la
propuesta, lo que supone un ahorro porcentual respecto a la situación actual del 14.38%.

5. Conclusiones y recomendaciones

A partir de la construcción del Value Stream Mapping, se identificó que los procesos que generaban el 80%
de los desperdicios eran: descarte y clasificación según calibre, pesado de canastillas, descargue del camión y
traslado de canastillas. Por medio del cálculo de los indicadores de eficiencia, se identificó que el proceso
actual de AMI procesaba una tonelada de aguacate Hass en 39.85 minutos para suplir una demanda de 11.2
toneladas. Esto, generaba que el proceso tuviera una eficiencia del 46.6% y un tiempo de muelle a muelle de
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407.05 minutos. Además, se evidenció que el proceso actual no establece una velocidad constante, ya que el
rendimiento global de las máquinas no supera el 23,38%, ocasionando retrasos en el procesamiento del fruto
e impidiendo el flujo continuo.

Para solucionar los desperdicios e ineficiencias identificadas en el proceso, se utilizaron las herramientas 5's,
Jidoka, SMED y Kaizen. Se propuso una alternativa de mejora conjunta tomando como base la herramienta
5's con el fin de eliminar cuellos de botella, tiempos de espera, tiempos muertos e improductividad de los
operarios. La herramienta Jidoka, permitió eliminar el 84.61% de espera en la inspección final a través de la
integración de las máquinas de pesado en las tolvas, y generó una distribución proporcional de las cargas de
trabajo entre los operarios del área de paletizado. Así mismo, la herramienta SMED se implementó con el fin
de eliminar el tiempo de alistamiento de la máquina principal. Esta propuesta logró disminuir un 38.46% de
la inactividad de esta máquina, alcanzando una eficiencia de 96.37%. La reubicación de los operarios por
medio de la herramienta Kaizen, aumentó los porcentajes de procesamiento en el área de descarte 1 y 2 en un
11.4% y 16.65% respectivamente. Así mismo, en el área de descarte, clasificación y pesado, se aumentó la
carga de trabajo en un 12.11%.

Por último, la efectividad del diseño propuesto se evaluó en cuatro escenarios diferentes. Se evidenció que la
eficiencia del proceso aumentó un 43.56%. Adicionalmente, los escenarios propuestos alcanzaron a procesar
hasta 4.9 toneladas extra en el mismo tiempo que AMI procesaba una cantidad de 11.2 toneladas sin exceder
la jornada establecida, ni recursos disponibles.

Los cálculos realizados para el impacto ambiental se basaron, de igual forma, en la implementación de las
propuestas desarrolladas en la línea de producción. Esto permitió una disminución en el consumo de energía,
en un 45.1%. La metodología utilizada, evidenció una mejora significativa, debido a la reducción de tiempos
y movimientos implementada en el diseño. Teniendo en cuenta la proporción del consumo de la línea de
aguacate, equivalente al 18% sobre el consumo general, la disminución de la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) no sólo demuestra la efectividad de aplicación de las herramientas de Lean
Manufacturing, si no el aporte desde el sector agrícola, especialmente en AMI en sus actividades industriales
e institucionales.

Una vez medido el impacto financiero, se evidenció la viabilidad que tiene la propuesta de mejora para el
proceso de poscosecha. Los resultados obtenidos sobre los indicadores financieros, teniendo en cuenta la
situación actual y propuesta en AMI, determinaron eficiencias en costos. Con el planteamiento de una tasa de
descuento (TIO = 1,43%), se obtuvo un VPN ($662,577,518) mayor a 0, lo que indica que el proyecto es
rentable para la empresa. Además, la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto es de 3,43%, lo que indica
una rentabilidad positiva y superior a la tasa interna de oportunidad. Finalmente, el periodo de recuperación
de la inversión (Payback Period) es de 4 años y 4 meses. A partir de la interpretación de los resultados, se
determinó que, realizando una inversión relacionada con las alternativas propuestas, se obtienen flujos de
caja atractivos. De esta forma, se recupera la inversión y los intereses, validando el diseño en ingeniería, y
planteando que la implementación de la propuesta de mejora aumenta el valor de la empresa.

Para futuros estudios, se sugiere una toma de datos de al menos un año para realizar diferentes escenarios que
abarquen las variaciones que se presenten entre las diferentes temporadas de cosecha. Los meses de mayo,
junio y julio, periodos en los que se realizó el estudio, coincidieron con una temporada traviesa, por lo que
los niveles de producción fueron pocos. Esto tiene relevancia dentro del análisis presentado, debido a que la
toma de datos fue afectada por el cambio entre temporadas y los fenómenos climatológicos que hubo en la
cosecha de aguacate.

Por otro lado, a pesar de que este estudio no contempla la implementación de la propuesta, en caso que la
empresa desee llevar a cabo las alternativas de mejora se sugiere seguir con la estructura de toma de datos
elaborada para tener continuidad en los procesos de mejora.

Las propuestas planteadas para la mejora de procesos fueron escogidas para evidenciar un impacto
cuantificable en la línea de procesamiento. Sin embargo, dentro de las herramientas que ofrece el Lean
Manufacturing se consideran mejoras relacionadas a los sistemas de información, comportamiento y clima
organizacional, beneficios de los operarios, entre otros. A pesar de enfocar algunas de las propuestas del
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objetivo 2 hacia el área productiva, se recomienda a AMI desarrollar las herramientas Lean entre áreas
funcionales, la organización y limpieza de espacios de trabajo y definición de las tareas en las cartas de
descripción de recursos humanos. Se plantearon, dentro del análisis, mejoras a los sistemas de información,
las cuales pueden complementar los beneficios en la línea de procesamiento.

Es importante resaltar que, los cálculos realizados para la cuantificación del impacto ambiental fueron
realizados con base en factores teóricos establecidos por entidades presentes en el país. Sin embargo, para
complementar la huella de carbono y obtener datos de emisiones directas se recomienda a AMI realizar
análisis químicos sobre los lotes ingresados, así como balances de materia y energía sobre la maquinaria que
permitan contrastar lo desarrollado en el proyecto junto con información propia de la compañía.

6. Anexos

Los documentos complementarios se encuentran anexados a este trabajo de grado.

7. Glosario

- Aguacate Hass: El Aguacate hass o palta es un fruto de aroma y sabor agradable que ofrece un alto
valor nutritivo, tiene beneficios medicinales y contribuye a la industria cosmetológica natural. Es
cultivado por 59 países tropicales y subtropicales, liderado por México, con plantaciones cultivadas
de 49% del área total del mundo, seguido por Colombia con el 13%, Chile con 10% y USA con 7%,
entre otros países con un menor porcentaje como Perú, Israel, Sudáfrica, Australia, Kenia, España,
entre otros países (Rincón Gómez, 2021)

- Lean Manufacturing: La diversidad de herramientas Lean ha demostrado tener respuestas a los
más diversos desafíos, y las empresas son conscientes de ello, adoptando cada vez más
metodologías y procesos que apuntan a reducir progresivamente los desperdicios y adaptando su
paradigma productivo a lo que requiere el mercado (Pinto et.al, 2022).

- Poscosecha: La poscosecha es el conjunto de prácticas post-producción que incluyen limpieza,
lavado, selección, clasificación, desinfección, secado, empaque* y almacenamiento, que se aplican
para eliminar elementos no deseados, mejorar la presentación del producto. Y cumplir con normas
de calidad establecidas, tanto para productos frescos, como para procesados (IICA, 2006).

- Huella de carbono: La Huella de Carbono (HdC), definida en forma muy general, representa la
cantidad de gases efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de
producción o consumo de bienes y servicios (Pandey et al., 2010; Wiedmann, 2009), y es
considerada una de las más importantes herramientas para cuantificar las emisiones de dichos gases
(Espíndola et al, 2012).

- Gases de efecto invernadero
- Value Stream Mapping: técnica para representar gráficamente las operaciones de una empresa, en

donde se representan las operaciones necesarias para la transformación de materia prima o producto
semielaborado en producto terminado, así como el modo en que se transmite la información entre
estos procesos. (Balarezo et.al, 2019)

- Cosecha traviesa: Es la cosecha que se presenta en menor volumen y ocurre durante el primer
semestre del año. (Rodriguez et.al, 2019)

- Cosecha principal: Es la cosecha que se presenta en mayor volumen y ocurre durante el segundo
semestre del año. (Rodriguez et.al, 2019)

- Valor presente neto (VPN): Define el máximo valor que una firma estaría dispuesta a pagar por la
oportunidad de llevar a cabo un proyecto de inversión, sin detrimento en sus utilidades. Para ello, se
debe escoger una tasa de interés de acuerdo con la naturaleza de la empresa o inversión y computar
el valor de la empresa o inversión, el valor presente de todos los recibos en efectivo esperados de la
inversión y el valor presente de todos los desembolsos en efectivo esperados durante la vida útil de
la inversión. En última instancia, se acepta la inversión si el valor presente de los ingresos excede al
valor presente de los egresos, es decir, cuando el valor presente neto es positivo. (Marulanda, 1991)

- Tasa Interna de Oportunidad (TIO): Es la cantidad mínima de dinero que se espera obtener como
rendimiento de un capital puesto a trabajar productivamente. Se expresa en porcentaje Anual (%).
La TIO también recibe el nombre de tasa mínima de rendimiento (TMR) o tasa base para proyectos;
es decir, que para que se considere viable desde el punto de vista financiero, la TIR esperada debe
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ser igual o superior a la TIO o tasa base. La TIO no es una tasa calculable como una TIR, por el
contrario, la TIO es establecida por dirección financiera y se utiliza como criterio para valorar la
TIR de una alternativa, en el momento de tomar decisiones de aceptación o rechazo. (Blank, 2007).

- Tasa interna de retorno (TIR): La tasa interna de retorno, también conocida como rédito,
rendimiento, eficacia marginal del capital, indice de lucratividad o flujo de efectivo descontado, es
por definición aquella tasa de interés que hace el valor presente de los ingresos igual al valor
presente de los desembolsos, es decir, que hace el valor presente neto igual a cero. (Marulanda,
1991)
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