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GLOSARIO 
 
 
BÁSCULA: son básculas cuya plataforma está a ras de suelo, y permiten pesar de 
forma rápida y directa las mercancías que maneja una empresa, hay básculas de 
diferentes capacidades de peso. 
 
CORE SAMPLER: maquina donde se realiza el muestreo o inspección de materia 
extraña en la materia prima 
 
ESTACIÓN DE SERVICIO: lugar donde encontramos las actividades de engrase, 
monta llantas, calibrado y suministro de combustible. 
 
GRÚA HILO: es una máquina de elevación de movimiento discontinuo destinado a 
elevar y distribuir cargas en el espacio suspendidas de un gancho. 
 
MESA: lugar donde se descarga la caña de azúcar mediante la ayuda de una grúa 
hilo para ser llevada a los molinos mediante un conductor. 
 
SIAGRI: software orientado a la administración de procesos agrícolas y pecuarios 
que maneja información relacionada con evaluaciones de campo (cosecha, 
quema, corte, transporte, maleza, insumos, plaguicidas, fertilizantes, etc.) 
 
STACKER O CAMECO: es un vehículo agrícola que se usa para accionar otras 
herramientas tales como arados, cosechadoras, segadoras o remolques. Es usual 
también utilizarlo como fuente de potencia. 
 
TARA: actividad de pesado 
 
TREN: configuración entre una mula o tractor unidos a cuatro o cinco vagones. 
 
VAGONES O CANASTAS: remolque para el transporte de la caña pueden ser HD 
8000, HD 12000, HD 20000. 
 
HD 8000: canasta con capacidad para ocho toneladas. 
 
HD 12000: canasta con capacidad para doce toneladas. 
 
HD 20000: canasta con capacidad para veinte toneladas. 
 

 



 
 

RESUMEN 
 

 
El objetivo del proyecto es realizar el estudio de métodos y tiempos en el proceso 
de recepción y descargue de caña en el INGENIO PROVIDENCIA S.A. con el fin 
de minimizar el uso de materiales, máquinas y mano de obra. A través del 
desarrollo del proyecto se fueron cumpliendo con cada uno de los objetivos 
planteados. 
 
Durante el proceso fue necesaria la realización de un diagnóstico del proceso de 
recepción y descargue de caña, debido a que el ingenio no contaba con ningún 
tipo de información del mismo. En este punto se observó y analizó el proceso para 
obtener una documentación y hacer el fraccionamiento en diferentes actividades; 
de esta manera se dividieron en elementos. 
  
Se documentó el proceso  de recepción y descargue de caña con el fin de elaborar 
diagramas de flujos de materia prima y del proceso, puesto que el ingenio no 
contaba con un tipo de diagramas y los obviaba debido a que la utilización de la 
ingeniería industrial en estos campos es nueva. 
 
Se obtuvieron los respectivos tiempos estándar en el desarrollo de cada actividad, 
luego sumando todos estos  tiempos se logra obtener el tiempo de ciclo del 
proceso de recepción y descargue de caña, para así poder determinar un mejor 
control y  supervisión del proceso. 
 
Todos los datos obtenidos a través del estudio se analizaron, generando 
recomendaciones y conclusiones al jefe de corte, alce y transporte de caña. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se emplearon diversas herramientas para el 
estudio de métodos y tiempos, se utilizó un cronómetro y herramientas como Excel 
y el software SIAGRI (Sistema de Administración Agrícola), se utiliza la 
metodología adecuada para la realización de este estudio la cual fue registrar por 
escrito, mediante observación directa todo lo que se vio del proceso . 
 
Todo el estudio realizado es un aporte importante para el ingenio, en la medida 
que le brinda un fortalecimiento en la  toma de decisiones a nivel administrativo y 
operacional, con el fin de poder mejorar acciones tanto correctivas como 
preventivas para así incrementar la productividad de la organización.
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INTRODUCCION 
 
 

Con los continuos cambios que ocurren en el entorno industrial es necesario 
estudiarlos desde el punto de vista económico y práctico. Es por este motivo que 
la mayoría de pequeñas, medianas y grandes empresas se han visto en la 
necesidad de reestructurar  sus procesos para operar con mayor eficiencia y 
eficacia ante un mundo cada vez más competitivo. 
 
En busca de eficiencia y eficacia que le de a la empresa  mayor será su  
competitividad en el mercado,  el Ingenio Providencia S.A. ha decidido realizar un 
estudio de métodos y tiempos para el proceso de recepción y descargue de caña 
en el Ingenio, el cual le dará a conocer la presencia del tiempo improductivo en 
sus actividades, así como también fijar tiempos estándar de ejecución de las 
actividades que conforman el proceso, los cuales serán de gran importancia para 
la empresa, ya que permitirá a ésta mejorar los procesos, procedimientos, así 
como el diseño de equipo e instalaciones, para así economizar el esfuerzo 
humano reduciendo la fatiga innecesaria, y además ahorrando en el uso de 
material, máquinas y mano de obra. 
 
De igual forma en el proyecto se relacionan las actividades necesarias desde el 
punto de vista metodológico para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto. 
 
Día a día las empresas buscan la mejor manera de reducir los costos 
operacionales, pero al mismo tiempo se enfrentan a la necesidad de satisfacer 
mejor las exigencias crecientes de sus clientes internos y externos. El Ingenio 
Providencia, Empresa de la organización  Ardila Lulle, no es ajena a estos 
criterios, busca la mejor manera de optimizar sus procesos, esta vez enfocándose 
en el área de cosecha en donde la incorrecta operación en el proceso de 
recepción y descargue de caña esta generando subutilización del equipo de 
transporte, perdida de tiempo en actividades, alta generación de colas de espera e 
incrementos en los costos operacionales de las maquinas y equipos del proceso  
alce y transporte en general.  
 
Todas las operaciones involucran mano de obra, maquinaria y equipo para realizar 
las labores de alce y transporte de la caña de azúcar hasta el patio de caña, tienen 
unos costos directos e indirectos en pesos ($) por tonelada (Ton) de caña. Estos 
costos se incrementan en la medida en que los procesos inherentes al proceso de 
recepción y descargue de caña se tornen ineficientes debido a altas colas de 
espera y descargues lentos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior el Ingenio Providencia decide realizar un estudio de 
métodos que permitiera el análisis de los movimientos empleados para la 
ejecución de cada operación y las herramientas o equipos utilizados para el 
desarrollo del trabajo y un estudio de tiempos para la determinación de los 
estándares en el desarrollo de cada tarea; para  poder tener un mayor control 
sobre el proceso de recepción y descargue de caña y  reducir sus tiempos 
improductivos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
                                                     

Ingenio Providencia S.A. es una empresa agroindustrial dedicada principalmente 
al procesamiento de caña de azúcar para la obtención de azúcar y producción de 
alcohol carburante, los cuales satisfacen las necesidades y expectativas 
crecientes de los clientes y consumidores; logrando una retribución favorable a los 
accionistas, trabajadores y comunidad, manteniendo el equilibrio con la sociedad y 
el medio ambiente. 
 
El estudio se realizará dentro de uno de los cinco (5) departamentos en que está 
dividida la empresa, denominado Superintendencia de Cosecha, el cual es el 
encargado de abastecer a la fábrica con caña de azúcar para la producción de 
azúcar o alcohol carburante. 
 
El departamento de cosecha ha considerado que el aumento de paros (como se 
muestra en el cuadro 1), es causado por la falta de  la caña en el momento y 
tiempo exacto del proceso, lo cual se debe a que no se tiene un proceso 
documentado y medido, con sus debidas actividades y tiempos  establecidos en el 
patio de caña. 
 
Cuadro  1. Tiempo y causa de  paros  por  falta de caña para los meses de enero 
a agosto del 2007 
 

Fecha 
Tiempo  

Total de Paro 
(hora) 

CAUSA 

Enero 02:00 Falta de caña en patios 
Febrero 02:40 Falta de caña en patios 
Marzo 04:28 Falta caña en patios 
Abril 10:04 Falta de caña en patios 
Mayo 16:33 Falta de caña en patios 
Junio 04:15 Falta de caña en patios  
Julio 13:63 Falta de caña en patios 

Agosto 05:51 Falta de caña en patios 
Fuente: Departamento de Cosecha. Ingenio Providencia S.A. Cerrito, 2007. 1 Archivo de 
computador.  
 
Es por esto que el departamento de cosecha ha decidido recurrir a la ingeniería 
industrial para el desarrollo de este proyecto, el cual tiene como objetivo primordial   
realizar el estudio de métodos y tiempos en el proceso de recepción y descargue 
de caña en el INGENIO PROVIDENCIA S.A., con el fin de minimizar el uso de 
materiales, máquinas y mano de obra. 
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2. JUSTIFICACION 
 

                                                     
El departamento de cosecha mantiene una permanente política de supervisión 
sobre sus alces y maquinaria a pesar de lo cual se siguen presentando altos 
tiempos improductivos o muertos en su patio de caña en el momento de descargar 
la materia prima o de ir a la estación de servicio; de esta manera hace que se 
vean cortos de maquinaria para transporte y alce, aumentando sus costos 
considerablemente, lo cual tiene en alerta el departamento de cosecha como se 
muestra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro  2. Maquinaria  
 
 

Denominación Operación Mantenimiento 
2007 2006 2007 2006 

ALZADORA DE 
CANA LA 

748.000.702 911.519.118 765.227.656 821.981.127 

CAMION GRUA 72,588,814 93,552,382 23,826,862 17,695,465 
TRACTOCAMION 1.711.357.955 

 
180.915.405 120.847.001 41.952.974 

TRACTOR CASE IH 
CATE 

757.299.946 783.282.802 
 

555.298.144 513.653.668 
 

TRACTOR CASE IH 
STX 

466.712.913  162.837.998  

TRACTOR CASE 
STX GEC 

259.356.671  57.700.013  

TRACTOR CASE 
STX HEW 

135.416.658 
 

 46.547.044 
 

 

Fuente: Análisis de costos de cosecha 2006 – 2007. Ingenio Providencia S.A, Departamento de 
Cosecha. Cali, 2007.  p. 12. 
 
 
En este cuadro se puede observar que para el año dos mil siete (2007) han 
aumentado considerablemente el numero de maquinaria adquirida por parte de la 
empresa y por ende sus costos de mantenimiento.  
 
En el cuadro también se observa que las casillas que aparecen en blanco es por 
que la maquinaria no existía en ese año y se ve la del 2007 y se observa que ya 
hay un costo, es porque se adquirió la maquina, lo cual conlleva a afirmar que en 
el año 2006 tiene una flota de 28 carros y  pasa a tener 48 carros en el año 2007,  
con lo cual se ve que su flota aumentó en 20 carros y esto le genera costos,  como 
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se describe en el cuadro anterior y las toneladas año 2006 fueron 2.880.000 
ton/año y el 2007 fueron 2.930.000 ton/año.  
 
Allí es donde radica la importancia de la presente investigación; ella tratará de 
establecer las razones de esta situación y le permitirá así poder tomar decisiones. 
 
También permite la estandarización de los  procesos (báscula, core sampler) 
espera en mesa, descargue, calibración, engrase y suministro de combustible)   
que se realiza en el patio de caña y permitiendo así cumplir con el suministro de 
caña pedido por fábrica,  permitiendo ajustar su producción para así tener un nivel 
de respuesta alto frente a  la demanda de azúcar y alcohol carburante del 
mercado en su momento.   
 
De esta manera se pretende generar  posibles soluciones a la problemática  de los 
tiempos improductivos e ineficiencia  que provocan diferentes consecuencias 
como: 
 
 Incumplimiento en la caña a suministrar por parte del departamento de cosecha 

a fábrica ocasionada por falta de maquinaria en los alces ya que pierden mucho 
tiempo en el patio de caña. 
 
 Incumplimiento de la demanda del mercado. 

 
 Pérdida de sacarosa cuando se arruma ya que empieza descomponerse el tallo 

de caña. 
 
 La falta de equipos a causa de los tiempos improductivos de la maquinaria 

dentro del patio  hace que la vejez de la caña aumente en los alces. 
 
Para reducir estos problemas, se pretende normalizar las actividades identificando 
y reduciendo los tiempos improductivos que se encuentran en cada una de las 
actividades del proceso y capacitar al personal sobre los conceptos que hay que 
tener en cuenta para la realización del proyecto, permitiéndoles así escuchar sus 
opiniones y de esta manera brindar valiosas ideas para la realización de este. 
 
Al desarrollar este proyecto en INGENIO PROVIDENCIA S.A. se pondrán en 
práctica los conocimientos adquiridos en la universidad como ingeniero industrial  
y de esta manera brindar al Ingenio Providencia S.A. valiosa información para que 
se puedan realizar mejoras en su proceso logrando eficiencia y eficacia y de esta 
manera aumentar su productividad. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el estudio de métodos y tiempos en el proceso de recepción y descargue 
de caña en el INGENIO PROVIDENCIA S.A. con el fin de minimizar el uso de 
materiales, máquinas y mano de obra. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico de proceso de recepción y descargue de caña en el 

INGENIO PROVIDENCIA S.A. con el fin de documentarlo y dividirlo  en diferentes 
actividades para su estudio. 
 
 Documentar el proceso de recepción y descargue de caña en el INGENIO 

PROVIDENCIA S.A.  mediante diagramas  con el fin de analizar el flujo de la 
materia prima. 
 
 Obtener los tiempos de las actividades que conforman el proceso de recepción 

y descargue  de caña en el INGENIO PROVIDENCIA S.A. con el fin de 
estandarizarlos y controlar el proceso. 
 
 Analizar los datos obtenidos del proceso de recepción y descargue  de caña en 

el INGENIO PROVIDENCIA S.A. con el fin de proponer posibles mejoras. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
El  desarrollo del transporte de caña en Colombia, es parte intrínseca del 
desarrollo de la industria azucarera. Algunos aspectos históricos que se citan a 
continuación ilustran  la evolución de la industria y en forma paralela de los 
diferentes sistemas de acarreo de la materia prima. 
 
En la década de 1920 a 1930, se consolidaron los primeros 3 grandes ingenios del 
Valle del Cauca: Manuelita, Río Paila y Providencia. En la siguiente década, se 
importaron los primeros tractores enllantados y este hecho se considera como una 
importante innovación en los sistemas de transporte. 
 
El desarrollo de la industria azucarera continuó y en la década de los años 80, la 
industria azucarera colombiana estaba conformado por 19 ingenios. 
 
Entre 1960 y 1970, se dio la primera gran expansión de la industria, creciendo 
significativamente el área sembrada e incrementándose las distancias de 
transporte entre las fábricas y los nuevos puntos de cosecha. También se inicio la 
exportación de azúcar. 
 
En los años 70 marcaron otro importante acontecimiento relacionado con el 
transporte de la caña: se introdujo el alce mecánico, que posibilito así labores 
nocturnas y suministro de caña a la fábrica durante las 24 horas. 
 
Como hecho sobresaliente en el proceso de evolución de la agroindustria 
azucarera colombiana, se destaca la fundación del centro de investigaciones de la 
caña de azúcar (CENICAÑA), cuya acta de constitución fue firmada en 1977. 
 
A partir de los años 90 se fortaleció la cosecha mecanizada y se aceleró la 
modernización de procesos, equipos y maquinaria de la cadena productiva de 
campo-cosecha-fábrica-comercialización, para ponerse a tono con la globalización 
de la economía y forjar una industria más competitiva en el mercado mundial del 
azúcar1. 
 
En esta misma década la industria firmó el convenio de producción limpia  con el 
Ministerio del Medio Ambiente y surgió la legislación de transporte por vías 
nacionales. Estos hechos marcaron cambios significativos en el manejo del cultivo, 
en los sistemas de cosecha, equipos de transporte de caña y procesos para la 

                                            
1 CENICAÑA. Caracterización de la logística de transporte y recepción de caña. Cali,  2007.  p. 1. 
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elaboración de azúcar. También se fortaleció la industria metalmecánica 
colombiana especializada en el diseño y construcción de vagones y canastas para 
el transporte de la caña de azúcar. 
 
En los últimos 10 años, ante un mayor volumen de producción y cada vez mas 
dispersa en el espacio, surgió la necesidad  de transportar grandes volúmenes de 
caña y hacerlo en forma eficiente reduciendo los tiempos perdidos en la fábrica 
por falta de caña, en forma eficiente reduciendo los tiempos perdidos en fábrica 
por falta de caña, los costos de transporte por tonelada de caña y buscando un 
menor capital invertido en la operación de transporte por tonelada de caña y 
buscando un menor capital invertido en la operación. 
 
Así, se fortalecieron los estudios de mejoramiento de tiempos y movimientos, se 
desarrollaron modelos de optimización de la logística (software de transporte, 
modelos de simulación, sistemas de GPS) y aparecieron en escenas empresas 
privadas prestadoras de servicios de cosecha (outsourcing). 
 
En el 2005, se estableció el uso obligatorio del alcohol carburante en mezcla con 
la gasolina para las  principales ciudades de Colombia. En el Valle del Cauca 
entraron en funcionamiento destilerías en cinco ingenios azucareros. (Providencia, 
Incauca, Risaralda, Manuelita y Mayagüez)2. 
 
 
4.1 INFORMACION DE LA EMPRESA 
 
 
A continuación se presenta una breve reseña de la empresa Ingenio Providencia 
S.A. 

 
El sector azucarero colombiano, ocupa el lugar número 10 entre los 
países productores de azúcar en el mundo, con una producción anual 
de 2.6 millones de toneladas métricas, de las cuáles, la división 
azúcar del Sector Agroindustrial de la Organización Ardila Lulle 
produce el 38%. 
 
Dentro del Sector Azúcar se encuentran Incauca S.A.; el Ingenio más 
grande de Colombia, con el 18% de la producción nacional; Ingenio 
Providencia S.A. que elabora un 14% e Ingenio Risaralda S.A. (donde 
se tiene mayoría accionaria) cuya producción representa un 6%3. 
 

                                            
2 Ibíd., p. 2.  
3 Empresa [en línea]. Cali: Ingenio Providencia S.A., 2007. [Consultado  26 de septiembre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.ingprovidencia.com/ 
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Figura  1. Vista aérea Ingenio Providencia S.A. 
 
 

 
Fuente: Quienes somos [en línea]. Cali: Ingenio Providencia S.A., 2007. [Consultado en  26 de 
septiembre 2007]. Disponible en Internet: http://www.ingprovidencia.com/ 
 
la empresa se ubica:  
 

A 28 kilómetros de Cali, en la ruta que conduce al norte del Valle del 
Cauca, se encuentra ubicado Ingenio Providencia S.A., fundado el 12 
de abril de 1926 por el señor Modesto Cabal Galindo. Es una Empresa 
agroindustrial dedicada principalmente a la producción de caña y a su 
transformación en azúcar y otros derivados. En 1991 el Ingenio pasó a 
formar parte de la administración de la Organización Ardila Lülle, 
incorporándosele grandes avances tecnológicos y diferentes cambios 
en su estructura organizacional. 
 

El Ingenio genera más de 24.000 empleos entre directos e            
indirectos, convirtiéndose en uno de los mayores generadores de   
desarrollo de la región4. 

                                            
4 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ingprovidencia.com/ 
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Figura  2. Ubicación geográfica Ingenio Providencia S.A.  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ubicación geográfica [en línea]. Cali: Ingenio Providencia S.A., 2007. [Consultado en  26 
de septiembre 2007]. Disponible en Internet: http://www.ingprovidencia.com/ 

A continuación se muestra el direccionamiento estratégico.  

Misión 
 
Ingenio Providencia S.A. es una empresa agroindustrial dedicada 
principalmente al procesamiento de caña de azúcar para la obtención 
de azúcar y producción de alcohol carburante, los cuales satisfacen las 
necesidades y expectativas crecientes de los clientes y consumidores; 
logrando una retribución favorable a los accionistas, trabajadores y 
comunidad, manteniendo el equilibrio con la sociedad y el medio 
ambiente. 
 
Visión 
 
En el año 2010, Ingenio Providencia S.A. será una Empresa líder en el 
sector azucarero y sucroquímico de Colombia, con base en la 
disponibilidad de procesos innovadores y efectivos que permitan 
obtener productos con calidad a costos bajos y competitivos, 
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destacándose también por su aporte efectivo en el proceso de 
desarrollo socioeconómico de la región y el país. 
 
Políticas de los sistemas de gestión 
 
1. Empresarial o de Calidad 
 
Identificar y desarrollar procesos cuyos productos satisfagan las 
necesidades de los clientes internos y externos, e integren a los 
proveedores al Sistema de Gestión adoptado, contando con la 
participación y compromiso de los trabajadores en la ejecución 
competente de sus actividades y la mejora continua de los procesos, 
como factor determinante para el logro de los objetivos empresariales". 
 
2. Recursos Humanos 
 
"Promover el desarrollo profesional y personal de los trabajadores con 
base en actividades de capacitación, entrenamiento, motivación y 
bienestar, manteniendo una comunicación clara y precisa entre todos 
los niveles de la Empresa con el propósito de obtener altos niveles de 
desempeño dentro de un ambiente de aprendizaje y participación, con 
riesgos controlados que garanticen la salud e integridad física del 
personal". 
 
3. Manejo de Información 
 
"Disponer y utilizar sistemas y mecanismos de información que 
permiten su presentación completa, oportuna y confiable, de tal manera 
que su análisis facilite la toma de acciones correctivas, preventivas y de 
mejoramiento en los diferentes procesos de la Empresa". 
 
4. Recursos Físicos 
 
"Disponer permanentemente de instalaciones, maquinaria y equipos 
acordes con los requerimientos de los procesos desarrollados en la 
Empresa, para el incremento de la productividad, la calidad de los 
productos y servicios, y el bienestar y seguridad de los trabajadores". 
 
5. Productividad 
 
"Lograr permanentemente mayores niveles de productividad, 
soportados en la planificación y el mejoramiento de los procesos, en 
personal competente, el cumplimiento de especificaciones en materia 
prima, insumos, productos en proceso y productos terminados, la 
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disponibilidad y mantenimiento de equipos con adecuada tecnología y 
la aplicación de criterios de auto control." 
 
6. Con Clientes Externos 
 
"Lograr la satisfacción y confianza de los clientes, mediante el 
ofrecimiento y suministro de productos y servicios que cumplan las 
especificaciones acordadas y cuyos precios sean competitivos, además 
garantizando que su entrega se realice oportunamente y en las 
cantidades solicitadas". 
 
7. Con Proveedores 
 
"Asegurar la calidad de los materiales adquiridos, con base en la 
selección de proveedores y en la elaboración entre éstos y el Ingenio de 
acuerdos en aspectos de calidad y comerciales, cuyo mutuo 
cumplimiento propicie una relación de confianza y beneficio común 
soportada en el respeto y la colaboración." 
 
8. Ambiental 
 
"Ingenio Providencia S.A., con el ánimo de preservar el medio 
ambiente, realizará sus actividades buscando el equilibrio para atender 
sus responsabilidades económicas, sociales y ambientales. 
 
Nuestros procesos productivos cumplirán las normas ambientales de la 
legislación colombiana, los convenios regionales o gremiales que se 
deriven y otros requisitos voluntarios; haciendo partícipe la comunidad 
en nuestro proceso de gestión ambiental. 
 
Nuestros programas de prevención y mejoramiento continuo buscarán 
siempre racionalizar el uso de los recursos naturales, con el fin de 
optimizar nuestro desempeño ambiental. 
 
Trabajaremos para ser líderes de la industria azucarera, elaborando 
nuestros productos bajo el mejor modelo de calidad y ecoeficiencia". 
 
9. Seguridad y Salud Ocupacional 
 
"Ingenio Providencia S.A con su recurso humano tiene la 
responsabilidad de: 
 
 Garantizar la seguridad y salud ocupacional de las personas 

vinculadas a la Empresa y de aquellas que puedan verse afectadas 
directa o indirectamente por sus actividades. 
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 Evitar el daño a sus instalaciones. 
 
Para lo cual se compromete a: 
 
 Formar y concientizar al personal sobre la responsabilidad de 

garantizar la seguridad y salud ocupacional, individual y colectiva. 
 Diseñar y operar los procesos y actividades considerando la 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el establecimiento 
de las medidas de control apropiadas para su eliminación o reducción a 
un nivel tolerable. 
 Cumplir los requisitos legales o de otra índole que sobre seguridad y 

salud ocupacional sean aplicables a los procesos o actividades. 
 Establecer objetivos de prevención y mejoramiento continuo que 

permitan evolucionar hacia un menor nivel de riesgos en todos los sitios 
de operación y ambientes de trabajo". 
 
10. Control y Seguridad – Basc 
 
"Ingenio Providencia S. A. con la participación de sus trabajadores, 
proveedores y clientes, está comprometido con la implementación, 
mantenimiento y mejoramiento continuo de las medidas necesarias y 
factibles para garantizar el control y seguridad de sus procesos y el 
cumplimiento de la ley, evitando así la contaminación de los productos 
con sustancias ilícitas, la realización de actividades ilegales y la 
realización de actos terroristas en el ciclo del producto, y contribuyendo 
al desarrollo de un comercio internacional en condiciones seguras5. 
 

 
(Ver Figura 3. Organigrama del Departamento de Cosecha. Ingenio Providencia 
S.A., en la página siguiente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ingprovidencia.com/ 
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Figura  3. Organigrama del Departamento de Cosecha. Ingenio Providencia S.A. 
 
 
 

 
 
Fuente: Organigrama [en línea]. Cali: Ingenio Providencia S.A., 2007. [Consultado en  26 de 
septiembre 2007]. Disponible en Intranet:http://www.ingprovidencia.com/ 
 
 
 

  
 

Jefe de corte

Ingeniero 
Jefe de Cosecha

Jefe de alce y
transporte

Jefe cosecha
mecánica

Operadores de
combinadas

Monitores
De corte Muestreadores

Corteros 
propios

Operadores Capellador

Cabos de corte

Jefe de 
Maduración 

Y precosecha

Supervisor

Corteros 
Por contrato

Auxiliara analista

Gerencia General

Contratistas



 
 

28 

 
 

5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 ESTUDIO DEL TRABAJO 
 
 
Es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades, con el fin de 
mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento 
con respecto a  las actividades que se están realizando. 
 
Según Kanawaty6 El estudio del trabajo tiene por objetivo examinar de qué 
manera se está realizando una actividad; simplificar o modificar el método 
operativo para reducir el trabajo innecesario o excesivo, o el uso antieconómico de 
recursos, y fijar el tiempo normal para la realización de esa actividad. La relación 
entre productividad y estudio del trabajo es pues muy evidente, ya que si gracias 
al estudio del trabajo se logra reducir el tiempo de cierta actividad, la productividad 
aumentará en el valor correspondiente del tiempo reducido.  
 
Figura  4. Estudio del trabajo con relación a la productividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KANAWATY, George. Introducción al Estudio del Trabajo. México: Limusa, 2000. p. 20. 

                                            
6 KANAWATY, George. Introducción al Estudio del Trabajo. México: Limusa, 2000.  p. 17. 
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5.2 ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
 
El estudio de métodos se puede definir como el registro y el examen sistemático 
de las formas de realizar actividades, con el propósito de obtener mejoras.  
 
 
5.2.1 Técnicas para analizar y diseñar métodos de trabajo. Se deben aplicar 
diferentes técnicas para diseñar y analizar los métodos de trabajo, las cuales 
consisten en ocho etapas o pasos los cuales son: 
 
 Seleccionar el trabajo o proceso que ha de estudiar. 

 
 Registrar o recolectar todos los datos relevantes acerca de la tarea o proceso, 

utilizando las técnicas más apropiadas, y disponiendo los datos en forma más 
cómoda para analizarlos. 

 
- Diagramas generales. Los diagramas generales son una representación 
grafica que muestran en forma clara las diferentes actividades, que se llevan a 
cabo durante un proceso industrial y administrativo. Se clasifican en diagramas de 
proceso, operación y recorrido, cada uno de los cuales tiene aplicaciones 
específicas. 
 
- Funciones específicas de los diagramas generales: 
 

 Diagramas De Operaciones: Permite visualizar solo operaciones e 
inspecciones que se ejecutan durante la elaboración de un producto, a fin de 
analizar las relaciones existentes entre operaciones.  
 

 Diagramas De Procesos: Representa gráficamente todas las actividades que 
se realizan durante la elaboración de un producto, es decir, visualiza operaciones, 
inspecciones, transportes, almacenajes y demora a fin de analizar costos ocultos, 
actividades ocultas en el proceso productivo. Permite un análisis completo de la 
fabricación de una pieza o componente.  
 

 Diagrama de Recorrido: Es la representación del diagrama de proceso en un 
plano, donde se indica el recorrido y el descongestionamiento (si existe) durante el 
proceso productivo, además permite revisar la distribución del equipo en la planta.  
 
Existen dos tipos:  
 
Tipo "Material": presenta el proceso según los hechos ocurridos al material.  
 
Tipo "Hombre": presenta el proceso referidos a las actividades del hombre. 

http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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- Simbología de las diversas actividades: 
 

 Operación: Es cuando se cambia intencionalmente en cualquiera de sus 
características físicas o químicas, es montado o desmontado de otro objeto, o se 
arregla, o prepara para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. 
También tiene lugar una operación cuando se da o recibe información o cuando se 
traza un plan o se realiza un cálculo.  
 

 Transporte: Es cuando un objeto es trasladado de un lugar a otro, excepto 
cuando dichos traslados son una parte de la operación o bien son ocasionado por 
el operario en el punto de trabajo durante una operación o inspección.  
 

 Inspección: Tiene lugar una inspección cuando un objeto es examinado para 
su identificación se verifica su calidad o cantidad en cualquiera de sus 
características.  
 

 Demora: Es cuando ocurre un retraso a un objeto cuando las condiciones 
excepto aquellas que intencionalmente cambian las características químicas o 
físicas del objeto, no permiten una inmediata realización de la acción planeada 
siguiente.  
 

 Almacenaje: Tiene lugar un almacenaje cuando un objeto se mantiene y 
protege contra un traslado no autorizado, indicado por triangulo invertido.  
 

 Actividad combinada: Es cuando se desea indicar actividades realizadas 
conjuntamente o por el mismo operario en el mismo punto de trabajo los símbolos 
empleados para dichas actividades se combinan como por ejemplo el círculo 
inscrito en un cuadrado para representar una operación e inspección combinada. 
 
 Examinar los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se 

justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; el ligar donde se lleva a 
cabo; el orden en que se ejecuta; quien los ejecuta; y los medios empleados. 
 
 Establecer el método más económico, teniendo en cuenta todas las 

circunstancias y  utilizando las diversas técnicas de gestión así como los aportes 
de dirigentes, supervisores, trabajadores y otros especialistas, cuyos enfoques 
deben analizarse y discutirse. 
 
 Evaluar los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con la 

cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo. 
 
 Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho 

método, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las partes quienes concierne, 
utilizando demostraciones. 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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 Implantar el nuevo método, formando a las personas interesadas, como 
práctica general aceptada con el tiempo fijado. 
 
 Controlar la aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y 

comparándolos con los objetivos7. 
 
5.3 ESTUDIO DE TIEMPOS  
 
 
Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que interviene un trabajador 
calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de rendimiento 
preestablecida. 
 
 
5.3.1 Generalidades. Según Garcia8 Esta es una técnica de organización sirve 
para calcular el tiempo que necesita un operario calificado para realizar una tarea 
determinada siguiendo un método preestablecido. El conocimiento del tiempo que 
se necesita para la ejecución de un trabajo es tan necesario en la industria, como 
lo es para el hombre en su vida social. De la misma manera, la empresa, para ser 
productiva, necesita conocer los tiempos que permitan resolver problemas 
relacionados con los procesos de fabricación. 
 

 En relación con la maquinaria: Para controlar el funcionamiento de las 
máquinas, departamentos; para saber el porcentaje de paradas y sus causas, para 
programar la carga de las máquinas, seleccionar nueva maquinaria, estudiar la 
distribución en planta, seleccionar los medios de transporte de materiales, estudiar 
y diseñar los equipos de trabajo, determinar los costes de mecanizado, etc. 
 

 En relación con el personal: Para determinar el número de operarios 
necesarios, establecer planes de trabajo, determinar y controlar los costes de 
mano de obra, como base de los incentivos directos, como base de los incentivos 
indirectos, etc. 
 

 En relación con el producto: Para comparar diseños, para establecer 
presupuestos, para programar procesos productivos, comparar métodos de 
trabajo, evitar paradas por falta de material, etc. 
 
 Otros: Para simplificar los problemas de dirección, aportando datos de interés 

que permiten resolver algunos de sus problemas, para mejorar las relaciones con 

                                            
7 Ibíd., p. 83. 
8 GARCÍA, Roberto. Estudio del Trabajo. Medición del Trabajo. México: Editorial  Mc Graw Hill, 
2000. p. 8. 
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los clientes al cumplirse los plazos de entrega, para determinar la fecha de: 
adquisición de los materiales, para eliminar los tiempos improductivos, etc. 

 
El buen funcionamiento de las empresas va a depender en muchas ocasiones de 
que las  diversas actividades enunciadas estén correctamente resueltas y esto de 
penderá de la bondad de los tiempos de trabajo calculados. 
 
Además los tiempos calculados han de ser justos porque: 
 
 De su duración depende lo que va a cobrar el operario, y lo que ha de pagar la 

empresa. 
 
 Unos tiempos de trabajo mal calculados son el caldo de cultivo ideal para el 

nacimiento de la mayoría de los problemas laborales. 
 
 
5.3.2 Conceptos básicos.  El procedimiento técnico empleado para calcular los 
tiempos de trabajo consiste en determina el denominado tiempo tipo o tiempo 
estándar, entendiendo como tal, el que necesita un trabajador cualificado para 
ejecutar la tarea a medir, según un método definido. Este tiempo tipo, (Tp), 
comprende no sólo el necesario para ejecutar la tarea a un ritmo normal, sino 
además, las interrupciones de trabajo que precisa el operario para recuperarse de 
la fatiga que le proporciona su realización y para sus necesidades personales.9 
 
 El tiempo de reloj (TR): Es el tiempo que el operario está trabajando en la 

ejecución de la tarea encomendada y que se mide con el reloj. (No se cuentan los 
paros realizados por el productor, tanto para atender sus necesidades personales 
como para descansar de la  fatiga producida por el propio trabajo). 
 
 El factor de ritmo (FR): Este nuevo concepto sirve para corregir las diferencias 

producidas al medir el TR, motivadas por existir operarios rápidos, normales y 
lentos, en la ejecución de la   misma tarea. 
 
Según Niebels10, El coeficiente corrector, FR, queda calculado al comparar el ritmo 
de trabajo desarrollado por el productor que realiza la tarea, con el que 
desarrollaría un operario  capacitado normal, y conocedor de dicha tarea. 
 
                                           Actividad desarrollada 
             Factor de ritmo = ----------------------------------- = FR 
                                               Actividad normal 

                                            
9 Ibíd., p. 10. 
10 NIEBEL, Freivalds. Ingeniería Industrial. Métodos estándares. 10 ed. Estados Unidos: Alfa 
Omega, 2001.  p. 341.  
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 El tiempo normal: Es el TR que un operario capacitado, conocedor del trabajo y 

desarrollándolo a un ritmo «normal», emplearía en la ejecución de la tarea objeto 
del estudio. 
 
Su valor se determina al multiplicar TR por FR: 
 
TN = TR x FR  
 
Y debe ser constante, por ser independiente del ritmo de trabajo que se ha 
empleado en su ejecución. 
 
 Según Niebels11 Los suplementos de trabajo (K): Como el operario no puede 

estar trabajando todo el tiempo de presencia en el taller, por ser humano, es 
preciso que realice algunas pausas que le permitan recuperarse de la fatiga 
producida por el propio trabajo y para atender sus necesidades personales. Estos 
períodos de inactividad, calculados según un K% del TN se valoran  según las 
características propias del trabajador y de las dificultades que presenta la 
ejecución de la tarea. 

 
En la realidad, esos períodos de inactividad se producen cuando el operario lo 
desea. 
 
Suplementos = TN x K = TR x FR x K 
 
 Los suplementos Concedidos. Cuando un operario está trabajando en una 

máquina cuyo proceso está automatizado e incluso si en la tarea existen 
elementos de trabajo automático, en ellos, el operario no puede desarrollar 
ninguna actividad. La producción está determinada por el proceso automático y no 
se puede aumentar, por grande que sea el interés del trabajador en reducir la 
duración del ciclo. 
 
Según Niebels12 En estos casos, la Empresa concede unos suplementos al 
operario, con objeto de que la prima que vaya a percibir por el rendimiento 
calculado en su "Hoja de Trabajo", sea similar a la de los restantes operarios, cuyo 
trabajo no está automatizado. 

                                            
11 Ibíd., p. 380. 
12 Ibíd., p. 401. 
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Dos procedimientos se emplean en la determinación de los concedidos: 
 
-  Cuando los elementos automáticos son de larga duración y el operario puede 
hacer otras tareas durante la ejecución del elemento máquina. 
 
-  Cuando la duración del elemento máquina es relativamente corto y el operario 
no puede desarrollar otras tareas durante su ejecución. 
 
 Según Niebels13 El tiempo tipo (Tp): la definición anteriormente establecida, el 

tiempo tipo está formado por dos sumandos: el tiempo normal y los suplementos. 
Es decir, es el tiempo necesario para que un trabajador capacitado y conocedor de 
la tarea, la realice a ritmo normal más los suplementos de interrupción necesarios, 
para que el citado operario descanse de la fatiga producida por el propio trabajo y 
pueda atender sus necesidades personales. 
 
Tp = TR x FR x (1 + K) 
 
 
5.3.3 Estimación. Según Cardiel14 el cálculo de tiempos tipo por este 
procedimiento es totalmente subjetivo. Sólo puede aplicarse en aquellos casos en 
los que el error de la medición tiene pequeñas  repercusiones económicas, como 
ocurre al tener que establecer tiempos de trabajo para pocas piezas. El tiempo tipo 
dado, para realizar una o pocas piezas, es un valor «estimado» por los mandos o 
por aquellos profesionales que poseen una gran experiencia en la ejecución de 
trabajos similares. 
 
 
5.3.4 Datos Históricos.  Hay empresas que tienen por costumbre anotar en una 
ficha determinada, una para cada tarea en particular, los tiempos empleados en 
ejecutar esa tarea. Al ir anotando los tiempos cada vez que se repiten los trabajos, 
se van recopilando en cada ficha una serie de datos, que son los que sirven para 
calcular los tiempos tipo por este  procedimiento. 
 
Sabiendo que la distribución de consecuencias de los tiempos empleados en 
realizar una misma tarea, siguiendo siempre el mismo método de trabajo, se 
agrupan según indica la estadística, fácil será, con los datos obtenidos. Determinar 
                                            
13 Ibíd., p. 345. 
14 CARDIEL, Luís. Cronometraje en talleres y oficinas. 4 ed. Zaragoza (España): Editorial 
DISTRESA S.A., 1982. p. 31. 
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los parámetros que nos definen su curva de distribución. No obstante, y debido a 
que los datos recopilados no tienen una gran precisión. el cálculo del tiempo se 
realiza calculando una media ponderada. O sea: 
 

Tp = To + 4 Tm + Ta 
 

 
En la que: 
 
Tp, es el tiempo tipo. 
To, es el tiempo óptimo registrado 
Tm, es el tiempo modal 
Ta, es el tiempo más abultado. 
 
Si el ciclo a estudiar corresponde a una tarea completamente nueva y por lo tanto 
no existen datos históricos, siempre existirá la posibilidad de compararla con otras 
parecidas. 
 
 
5.3.5 Cronometraje.  EI cálculo de tiempos de trabajo por medio del cronómetro, 
es el sistemas más utilizado en las industrias. Es preciso calcular los actores 
siguientes: 
 
TR = Tiempo medido con el reloj, que en este caso será el cronómetro 
FR = Factor de Ritmo, definido anteriormente 
TN = Tiempo Normal, y K Suplementos 
 
Proceso de un cronometraje15 
 
 En el lugar de trabajo 

 
- Análisis de la tarea. 
- Observación y anotación de la información. 
- Identificación del trabajo 
- Elección del operario a medir 
- Análisis de las condiciones del puesto Ambientales 
- Máquinas 
                                            
15 Ibíd., p. 38. 
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- Herramientas 
- Características del material 
- Características de la maquinaria 
- Croquis del puesto 
- Descripción del método y su descomposición en elemento 
- Toma de datos. 
- Valoración de ritmos. 
- Anotación de tiempos de reloj. 
- Cálculo del número de observaciones. 
 
 En el despacho 

 
- Recuento de datos. 
- Suplementos y concedidos. 
- Frecuencias. 
- Cálculo del tiempo tipo. 
 
 La que se realiza en el puesto de trabajo al analizar la tarea que se va a 

cronometrar. 
 
 La que se efectúa en la oficina o despacho, en la que los cronometradores 

deben realizar los estudios y cálculos necesarios para determinar el valor del 
tiempo tipo. 
 
 
5.5.6 El aprendizaje del trabajo.  El operario a medir debe ser: un trabajador 
capacitado, ha de conocer bien la tarea, debe seguir el método preestablecido. 
Para que cumpliéndose esas condiciones, los tiempos tipo calculados sean 
validos. 
 
El periodo de aprendizaje suele ser muy corto para aquellas operaciones sencillas, 
ampliándose su duración, con la necesidad de aplicar conocimientos y destreza 
manual.  
 
Estos períodos se calculan en la industria de forma experimental las razones 
apuntadas justifican el que no se deban establecer tiempos de trabajo hasta que 
no haya transcurrido el período de aprendizaje. Si se hiciese antes el operario 
carecería de la habilidad necesaria a la vez que iría mejorando, poco a poco, el 
método de trabajo. Los tiempos tipo (Tp), han de calcularse siempre una vez haya 
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transcurrido el período de aprendizaje, pues es entonces, cuando los tiempos 
necesarios para hace una tarea determinada permanecen estables y los operarios 
con conocimientos dominan la ejecución de la tarea y pueden seguir el método 
preestablecido. 
 
 
5.3.7 Observación y anotación de la información.  Antes de comenzar a medir 
los elementos hay que definir bien el trabajo a cronometrar para que los tiempos 
tipo calculados sean verdaderos. Es necesario analizar el trabajo con el máximo 
detalle posible y definir con claridad los siguientes datos: 
 
Según Cardiel16 la operación a medir, el operario que realiza el trabajo, el nombre 
del cronometrador, la pieza que se va a mecanizar, el material a trabajar, la 
herramienta que se utiliza, el proceso de trabajo empleado, las condiciones 
ambientales existentes, los elementos de transporte utilizados, el croquis del 
puesto de trabajo, los elementos que forman la tarea a cronometrar, etc. La 
descripción del método empleado (a ser posible ya mejorado) es indispensable, 
puesto que el tiempo tipo calculado es para el proceso señalado y no para otro, 
que puede mejorarse posteriormente. Es decir, si por cualquier circunstancia se 
modificase el método de trabaja (por cambiarse el proceso, la maquinaria, las 
herramientas, el croquis del puesto, las condiciones ambientales, etc.). También 
variaría el valor del tiempo tipo porque los elementos que constituyen la tarea que 
se mide son distintos. 
 
Si se define por elemento a cada parte, en la que dividimos el trabajo a medir y por 
ciclo   de    trabajo   al  conjunto ordenado de los elementos cuya integración forma 
la unidad de trabajo especificada podemos encontrarnos con las siguientes clases 
de elementos: 
 
 
5.3.8 Clasificación de los elementos 
 
 Ciclo 

 
- Regulares o repetitivos. 
- Irregulares o de frecuencia. 
- Casuales a extraños. 
- Interiores. 
                                            
16 Ibíd., p. 45. 
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- Exteriores. 
 
 Ejecutante 

 
- Manuales. 
- Mecánicos. 
 
 Duración 

 
- Constantes. 
- Variables. 

 
- Regulares o repetitivos: Son los que aparecen una sola vez en cada ciclo de 
trabajo. 
 
- Irregulares o de frecuencia: Son los que aparecen cada cierto número de ciclos. 
 
- Extraños: Son los que no forman parte del ciclo de trabajo. 
 
- Interiores: Son los que realiza el operario cuando la máquina está trabajando con 
automático. Estos elementos no modifican la duración del ciclo de trabajo. 
- Exteriores: Son los que realiza el operario estando la maquina parada. Estos 
elementos forman parte del ciclo de trabajo. 
 
- Manuales: Son los que ejecuta el operario durante el ciclo de trabajo. 
- Mecánicos: Son los empleados por la máquina para ejecutar un elemento con el 
automático en funcionamiento. 
 
- Constantes: Son aquellos que su valor permanece invariable (o prácticamente 
tienen siempre el mismo valor). 
 
- Variables: Son aquellos que su duración es función del valor de un parámetro 
determinado. 
 
Las condiciones que deben poseer los elementos que constituyen un ciclo de 
trabajo son las siguientes: 
 
- Deben estar perfectamente definidos su comienzo y su final. Esta condición es 
indispensable para poder hacer la medición con exactitud 
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- Deben tener una duración comprendida entre 0,04 y 0,35 minutos. Es imposible 
que duren menos de 4 centésimas porque se necesita más tiempo que el 
señalado para poder anotar en la Hoja de Toma de Datos: el elemento, el tiempo y 
el ritmo 
 
- Deben separarse los elementos manuales de los de la máquina. Los primeros 
pueden sufrir alguna variación, porque el operario puede variar el ritmo de trabajo, 
mientras que el segundo es siempre fijo, por depender únicamente de las 
velocidades y los avances establecidos para el mecanizado. 
 
- Deben separarse los elementos manuales a máquina parada de los manuales a 
máquina en marcha. 
 
- Deben separarse los elementos constantes, de los variables y de los extraños, 
pues cada uno de ellos se calcula de manera diferente e intervienen de distinta 
manera en la duración del ciclo. 
 
- Deben separarse los elementos que precisan distinto coeficiente de descanso, 
porque este es un factor del tiempo normal y, por lo tanto, modifica el valor del 
tiempo tipo elemental. 
 
- Según Cardiel17 deben analizarse todos y cada uno de los elementos que forman 
el ciclo de trabajo con objeto de mejorar el método de trabajo. Por ello, se 
estudiará durante varios ciclos, la posibilidad de cambiar herramientas, distancias 
recorridas, secuencias de los elementos, pasar a interiores algunos exteriores, etc. 
Procurando siempre, disminuir la duración del ciclo de trabajo. 
 
 
5.3.9 Tiempos de reloj: TR 
 
 Las unidades de medida de tiempos de reloj más utilizadas son: 

 
- El segundo 
- El minuto decimal, y dentro de este: 
 

 La centésima de minuto = 0,0 minutos 

                                            
17 Ibíd., p. 46. 



 
 

40 

 La milésima de minuto = 0.001 minutos 
 La hora decimal, y dentro de ésta: 
 La diezmilésima de hora 0,0001 hora 
 La cienmilésima de hora = 0,00001 hora = UMT (unidad utilizada en    tiempos 

predeterminados). 
 
Según Cardiel18 los cronómetros digitales electrónicos son los más exactos para 
medir los tiempos de reloj. En ellos no se producen el error de lectura, ni el de la 
retención de las agujas, circunstancias que siempre se presentan en los 
cronómetros mecánicos. 
Los procedimientos de lectura normalmente utilizados en los cronometrajes son 
los de: Tiempo acumulado, vuelta a cero. 
 

 Tiempo acumulado. Se aplica este procedimiento de medición cuando se trata 
de: 
 
- Ciclos de trabajo corto en los que no es posible dividirlo en sus elementos 
constitutivos, por su corta duración. 
 
- Ciclos formados por dos elementos solamente: Uno manual y el otro, de máquina 
con automático. 
 

 Vuelta a cero. Este procedimiento es el normalmente utilizado en los 
cronometrajes. 
 
Su aplicación exige dividir el ciclo de trabajo en los diversos elementos que lo 
forman, de manera tal, que la terminación de cada uno de ellos coincida con el 
comienzo del siguiente. 
 
 
5.3.10 Cálculo del número de observaciones.  Según Criollo19 como el objetivo 
de la medición es conocer un tiempo justo, será preciso tomar varias veces el 
tiempo de reloj de cada uno de los elementos para que entre los tomados de un 
mismo elemento, se puedan calcular el que represente a todos ellos. 
Compensando las variaciones que puedan existir entre ellos. 
 
Como es natural, el número de veces que se debe tomar cada uno de los 
elementos depende de la precisión y del error con el que se desea calcular el 
tiempo representativo. Entre los procedimientos más utilizados se encuentran: 

                                            
18 Ibíd., p. 48. 
19 CRIOLLO., Op. cit.,  p. 29. 
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 Empleo de tablas, media aritmética, fórmulas estadísticas, triángulo de 
frecuencias, ordenador. 
 
5.3.11 Frecuencias.  Este concepto señala las veces que un elemento interviene 
en el ciclo de trabajo, dato necesario si se quiere determinar bien un tiempo de 
trabajo. El tiempo total de un ciclo de trabajo viene dado por la suma de los 
tiempos parciales de cada uno de los elementos, multiplicados cada uno de ellos 
por un factor que tenga en cuenta su repetición o frecuencia dentro de dicho ciclo. 
Indudablemente puede suceder que un elemento irregular o de frecuencia sólo se 
presente al cabo de un cierto número de ciclos de trabajo. 
 
Según criollo “En estos casos hay que valorar su peso o frecuencia, para incluirlo 
dentro de cada ciclo, y no pasar por alto esos elementos irregulares que 
deformarían el concepto de las producciones que se deben exigir a los 
operarios”20 . 
 
 
5.4 PRODUCTIVIDAD 

 
 

Productividad: Es la relación existente entre producción e insumo. También 
puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 
obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, 
más productivo es el sistema. 
 
Eficiencia: Según Criollo21 es el grado de rendimiento en que se analiza un 
trabajo con respecto a una norma preestablecida (tiempo estándar). 
 
Productividad en la empresa: La productividad en una empresa puede estar 
afectada por diversos factores externos, así como por varias deficiencias en sus 
actividades o factores internos.  
 
Entre los  factores  externos cabe mencionar la disponibilidad de materias primas y 
mano de obra calificada, políticas estatales relativas a la y los aranceles 
aduaneros, la infraestructura existente, al disponibilidad de capital y los tipos de 
interés, y las medidas de ajuste aplicadas a la economía o a ciertos sectores por el 
gobierno. 
 
Los factores internos se definen como los recursos, sistemas y procedimientos, 
relaciones, identidad y factor humano. 
 
 

                                            
20 Ibíd., p. 66.  
21 Ibíd., p. 5.  
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Según Kanawaty22 en tanto  para aquellas empresas cuyos niveles y tasas de 
crecimiento de productividad sean altos lograran  una mayor competitividad y 
permanencia en el mercado. 
 

 

                                            
22KANAWATY., Op. cit.,  p. 5. 
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6. ESTUDIO DE  TRABAJO EN EL INGENIO PROVIDENCIA S.A 
 
 
6.1  ESTUDIO DE MÉTODOS  
 

6.1.1 Registro. Para la realización de este estudio, se seleccionaron las 
actividades técnicas y humanas que se desarrollan en el proceso de recepción y 
descargue de caña, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Se hizo un registro por escrito, mediante observación directa, el proceso de 
recepción y descargue de caña se realiza en el patio de caña, este patio consta de 
cuatro mesas para realizar el descargue y tres grúas hilo que ayudan al desarrollo 
de la actividad de descargue la mesa uno, mesa dos  y mesa cuatro tienen sus 
respectivas grúas hilos. La mesa tres es alimentada mediante la caña que 
arruman en el patio de caña con la ayuda de stacker (ver Figura 5). Este método 
de arrume quiere ser eliminado por el alto porcentaje de sacarosa perdido cuando 
la caña se arruma en patio, además  por los costos debido a que  la caña que es 
arrumada ya lleva consigo los costos de haber sido alzada, transportada y 
descargada. 
 
Los equipos de transporte llegan inicialmente al patio de caña, donde se localiza  
la  bascula y se procede a realizar la actividad  para ser pesados, luego de esta 
actividad se dirigen al core sapler que es donde se hace el muestreo de la materia 
extraña que viene en la caña de azúcar y espera la orden del coordinador de patio 
para que se le sea asignada una mesa de descargue si es necesario, se ubica en 
la respectiva zona de parqueo en donde esperan para ser descargados, los trenes 
pueden ser descargados por diferentes grúas ya sea la grúa hilo uno (1), dos (2) o 
tres (3),  aquí los equipos de trasporte cumplen con la etapa final del proceso, son 
descargados por las mesa que se le fue asignada por el coordinador de patio. El 
conductor desplaza la tracto mula o el  tractor hacia la grúa y estaciona la primera 
canasta debajo de la grúa, paralela a la mesa. Las uñas de la grúa levantan la 
baranda móvil de la canasta, la sube y la voltea  sobre la mesa, de acuerdo a  el 
movimiento del molino (ver Figura 6).  Una vez la canasta ha sido descargada por 
completo, empieza el descenso hasta que la canasta queda en posición inicial. Se 
repite el mismo procedimiento para el descargue de las restantes canastas que 
conforman el tren. Cuando el tren ha sido descargad en su totalidad la tracto mula 
o el tractor se dirige a la bascula nueva mente para el pesaje de los vagones 
vacios. Sale de la báscula y algunas de las veces debe ingresar al la estación de 
servicio que comprende: monta llantas, engrase suministro de combustible y 
lavado luego se dirigen nuevamente al campo e inician el ciclo. 
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Figura  5. Desplazamiento del stacker 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  6. Descargue con la grúa en mesa  
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 Descripción de actividades del proceso recepción y descargue de caña 
 
Cuadro  3. Descripción de actividades del proceso de recepción y descargue de 
caña 
 

Es suministrar  combustible al equipo de transporte, se realiza en cada cambio de turno, por lo 
general cada 12 hrs.

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE

Consiste en engrasar los rodamientos del equipo de transporte, se realiza cada 2 días.ENGRASE

Es aquella encargada de montar y desmotar las llantas del equipo de transporte cuando estas 
pinchadas.

MONTALLANTAS

Esta actividad es llevada a cabo para mantener el nivel de aire de la llantas del equipo del 
transporte.  

CALIBRADO

Cuando el equipo de trasporte ha terminado la actividad de descargue se pesa de nuevo el 
camión con el tren vació para obtener el total de caña trasportada.

TARA

Se ejecuta cuando el equipo de transporte llega a la mesa  y mediante una grúa hilo se efectúa 
el descargue de la caña.

DESCARGUE

Se realiza la  inspección  de la materia prima tomando una pequeña muestra de caña, para 
conocer el nivel de suciedad que esta puede tener. 

CORE SAMPLER

El equipo de transporte es pesado para saber cuanto trae de caña de azúcar.BASCULA

DESCRIPCIONACTIVIDAD

Es suministrar  combustible al equipo de transporte, se realiza en cada cambio de turno, por lo 
general cada 12 hrs.

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE

Consiste en engrasar los rodamientos del equipo de transporte, se realiza cada 2 días.ENGRASE

Es aquella encargada de montar y desmotar las llantas del equipo de transporte cuando estas 
pinchadas.

MONTALLANTAS

Esta actividad es llevada a cabo para mantener el nivel de aire de la llantas del equipo del 
transporte.  

CALIBRADO

Cuando el equipo de trasporte ha terminado la actividad de descargue se pesa de nuevo el 
camión con el tren vació para obtener el total de caña trasportada.

TARA

Se ejecuta cuando el equipo de transporte llega a la mesa  y mediante una grúa hilo se efectúa 
el descargue de la caña.

DESCARGUE

Se realiza la  inspección  de la materia prima tomando una pequeña muestra de caña, para 
conocer el nivel de suciedad que esta puede tener. 

CORE SAMPLER

El equipo de transporte es pesado para saber cuanto trae de caña de azúcar.BASCULA

DESCRIPCIONACTIVIDAD

 
 
 
6.1.2 Examinar. Se examinó objetivamente todo lo registrado para determinar las 
secuencias de las operaciones en el proceso de   recepción y descargue de caña. 
Para una mejor interpretación, se elaboraron los diagramas de flujo, de proceso y 
de recorrido de materia prima que se presenta en las figuras No. 7, 8, 9, 10 y 11 
se observan en las páginas siguientes.  
 
También se aplicó la técnica del interrogatorio23 (preguntas concernientes a las 
operaciones, las condiciones exigidas para hacer la inspección, la manipulación de 
l materia prima –caña-, el análisis del proceso, la organización y el enriquecimiento 
de la tarea de cada puesto). Dicha técnica se realizó con el propósito de conocer 
el qué, por qué, quién, cómo, dónde y cuándo se hace la operación, teniendo en 
cuenta la sucesión ordenada de todos los elementos dispuestos en la misma, las 
preguntas realizadas fueron las que se presentan a continuación con sus 
respectivas respuestas: 
 

 Quien hace la asignación de las mesas en el patio de caña? 
R.  El coordinador de patio.  
 Como se hace la asignación de mesas a los equipos de trasporte en el 

patio de caña? 

                                            
23 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Introducción al estudio del trabajo. 3 ed. México: 
Limusa, 1995. p. 427-433.  
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R.  Las asignaciones las da el coordinador de patio dependiendo de la vejez 
que trae la caña de azúcar una ves se ha cortado y si es caña larga o picada. 
 Por que se hace de esa manera la asignación de las mesas de caña? 

R.   por que a la empresa le conviene moler ligero la caña con niveles altos de 
vejez por que una ves cortada  la caña de azúcar empieza a perder sacarosa.  
 Por que lo hace esa persona y ustedes no se asignan las mesas? 

R.  por que es la encargada de supervisar el patio y que se cumplan las 
ordenes del ingeniero jefe. 
 Por que a veces los equipos de transporte realizan movimientos 

innecesarios tales como ingresar a la mesa de descargue y salir 
inmediatamente o se pesaban dos veces cuando llegan al patio de caña? 

R. bueno la verdad es que algunas veces no estamos atentos a la señalización 
de los basculeros o otras veces es por negligencia de nosotros los 
trasportadores y pues lo de las mesas en ocasiones es por descuido del 
coordinador de patio.   
 Con que frecuencia los equipos van a la estación de servicio? 

R. Bueno eso depende del estado en que se encuentre el equipo de transporte.  
 Como funciona el core sampler? 

R. Mediante un software llamado Siagri.  
 Cuanto tiempo le toca esperar para descargar? 

Pues depende como este la rata de molienda o muchas veces cuando están 
los operarios de la grúa que son buenos pero por lo regular son de 30 a 40 
minutos. 
 Cree que el descargue es bueno? 

R. no, pero creo que se puede mejorar .  
 
 
 
(Ver Figura 7. Flujograma proceso de recepción y descargue de caña en la página 
siguiente). 

                                            
 Las preguntas fueron formuladas a dos o tres personas dentro de la empresa.  
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Figura  7.  Flujograma de proceso de recepción y descargue de caña  
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Figura  8. Flujograma del proceso de alistamiento  
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Figura  9. Diagrama de Flujo del proceso de recepción y descargue de caña  
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Figura  10. Diagrama de flujo de alistamiento  
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Figura  11. Diagrama de recorrido de materia prima  
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6.1.3 Concepción. Una vez se definieron y analizaron las respuestas al 
interrogatorio, se documentó el proceso, en conjunto con el jefe de alce y 
transporte de caña se decidió que el método es el adecuado, pero había que 
mejorar la parte de tiempo de espera o tiempo muerto y descargue. 
 
 
6.2 ESTUDIO DE TIEMPOS  
 
 
En esta parte se realizó un análisis de todas y cada una de las variables que 
afectan directa e indirectamente el proceso de recepción y descargue de caña 
para obtener un conocimiento amplio y exacto de la medición de tiempos. Para 
ello fue necesario tener en cuenta la descripción detallada de los métodos de 
trabajo empleados en el proceso. 
 
Inicialmente se calculó el tamaño requerido de la muestra para cada actividad, 
realizando una muestra piloto con 5 observaciones para determinar el número de 
muestras a realizar.  
 
Para el registro de las observaciones se diseñó un formato para cada actividad y 
contiene su tiempo cronometrado además contiene el numero interno de la tracto 
mula o tractor ya que se necesitaba para después corroborar alguna información 
con el software llamado SIAGRI. 
 
 
6.2.1 Lugares Claves Para La Información  
 
 
 En el patio de caña: este lugar es donde ocurren el 50 % de las actividades del 

proceso de recepción y descargue de caña, aquí se encuentran 4 de 8 actividades 
en total las cuales son: báscula, core sampler, descargue y tara. 

 Estación de servicio: este lugar es donde ocurren el otro 50 % de las 
actividades del proceso de recepción y descargue de caña a diferencia del otro las 
actividades que ocurren aquí son eventuales. 

Para recolectar la información fue necesario realizar los ciclos completos dentro de 
un equipo de transporte, desplazándose dentro del patio de caña y hacia la 
estación de servicio, para evitar sesgos de error y tener una mayor exactitud en 
las mediciones. 
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6.2.2 Parámetros para la medición en tiempos de ciclo. Los parámetros 
medidos que afectan los tiempos de ciclo de los equipos fueron los siguientes: 
 
 Tiempo de actividades en patio de caña. Este tiempo es la suma de las 

siguientes actividades: 
 
- Bascula de entrada “de caña”: este tiempo se forma de la espera para pesaje y 
del pesaje en si.   

- Tiempo de espera: es el tiempo que se tiene en cuenta desde que los equipos 
llegan a la báscula y encuentran 1 o más equipos por delante, deben esperar el 
turno hasta que los otros sean pesados. 

- Tiempo de pesaje: Este es el tiempo que invierten los equipos pasando por la 
báscula para registrar el peso de los vagones/canastas hasta que el basculero da 
la orden por medio del semáforo para salir de la báscula e iniciar la siguiente 
actividad. 

- Zona de espera: Este es el tiempo que permanecen los equipos  estacionados 
hasta que se le es asignada una mesa. 

- Descargue de grúa: Tiempo que demoran los equipos en la grúa. 

- Bascula de salida o tara: Este tiempo, al igual que la primera bascula pero ya es 
el equipo total mente vacío. 

 Tiempo de estación de servicio. Este es el tiempo que comprende desde los 
equipos salen del patio de caña y se dirigen a realizar cualquiera de las siguientes 
actividades: combustible, monta llantas, calibrado o engrase.   
 
 
6.2.3 Medición y registro de tiempos. Todas las actividades fueron 
discriminadas en elementos, a fin de ser cronometradas para obtener el tiempo 
promedio por cada una de ellas. 
 
Para establecer la duración de un elemento en cada una de las actividades se 
hicieron todas las mediciones de tiempos con cronómetro, utilizando la técnica de 
cronometraje acumulativo, es decir inicia el primer elemento y el cronómetro se 
deja avanzar hasta que el ciclo se completa. Al final de cada elemento se registro 
la lectura del cronometro en la casilla correspondiente. 
 
El siguiente cuadro muestra la descripción de los elementos correspondientes a 
cada actividad en el proceso de recepción y descargue  de caña.  
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Cuadro  4. Elementos de la actividad del proceso de recepción y descargue de 
caña 
 
 

 
 
(Ver Cuadro 5. Descripción de elementos del proceso, en página siguiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espera turno de monta llantas.10

Espera turno de engrasado.9

Espera turno suministro de combustible.8

Espera turno de calibrado.7

Desplazamiento a estación de servicio.6

Desplazamiento canastas vacías por bascula para peso, salir.5

Desplazamiento del equipo de trasporte a mesa de descargue.4

Desplazamiento del equipo de transporte en  patio, espera turno descargue.3

Desplazamiento del equipo de transporte al patio, espera turno(si es 
necesario) de inspección de materia prima (caña de azúcar).2

Espera turno bascula, mover canastas para pesaje.1

NOMBRE
ELEMENTO

Espera turno de monta llantas.10

Espera turno de engrasado.9

Espera turno suministro de combustible.8

Espera turno de calibrado.7

Desplazamiento a estación de servicio.6

Desplazamiento canastas vacías por bascula para peso, salir.5

Desplazamiento del equipo de trasporte a mesa de descargue.4

Desplazamiento del equipo de transporte en  patio, espera turno descargue.3

Desplazamiento del equipo de transporte al patio, espera turno(si es 
necesario) de inspección de materia prima (caña de azúcar).2

Espera turno bascula, mover canastas para pesaje.1

NOMBRE
ELEMENTO
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Cuadro  5. Descripción de elementos del proceso de recepción y descargue de 
caña 

 
 
 
 
 
 

T: Cuando el operario le han realizado el servicio de monta llantas.

I: Cuando el operario llega a el monta llantas, se estaciona para esperar turno (si es necesario) de montallantas.10

T: cuando al operario le han suministrado la grasa  faltante a los rodamientos del equipo de trasporte.

I: Cuando el operario llega a engrasado, se estaciona para esperar turno (si es necesario) de engrasado.9

T: cuando al operario le han suministrado el combustible faltante para realizar los viajes.

I: cuando al operario llega a suministro de combustible, se estaciona para esperar turno (si es necesario) de suministro de combustible.8

T: Cuando el operario le han suministrado el aire faltante a las llantas del equipo de trasporte.

I: Cuando el operario llega a calibrado, se estaciona para esperar turno (si es necesario) de calibrado a las llantas.7

T: Cuando el operario llega a la estación de servicio.

I: Cuando el operario sale de la báscula, desplaza el equipo de trasporte a la estación de servicio (si es necesario).6

T: Cuando el operario termina de pesar las canastas correspondientes del equipo de trasporte y sale de la báscula con el tren vació.

I: Cuando el operario observa que la ultima canasta ha sido descargada, sale de la grúa y gira el equipo de trasporte vació para realizar el 
pesaje.

5

T: Cuando el operario desplaza el equipo de trasporte hasta que el tren es descargado por completo.

I: Cuando el operario estaciona el tren debajo de la grúa y espera el ajuste de las uñas de la grúa en la canasta para el descargue (subida 
y bajada) de la misma.

4

T: Cuando el operario termina la espera del turno y se desplaza hasta la mesa.

I: Cuando el operario sale del core sampler, desplaza el equipo de trasporte dentro del patio de caña se le asigna mesa y espera turno (si 
es necesario) de descargue.

3

T: Cuando el operario desplaza por el core sampler ubica la canasta a inspeccionar , se inspecciona y sale.

I: Cuando el operario sale de bascula, desplaza el equipo de trasporte hasta el core sampler y espera turno (si es necesario) de inspección 
mediante un software (siagri)se le indica la canasta a inspeccionar por radio 

2

T: Cuando el operario desplaza sobre la bascula de caña cada canasta, hasta que el tren es pesado por completo.

I: Cuando el operario llega a la bascula de caña, se estaciona para esperar turno (si es necesario) de pesaje de canastas y se baja del 
equipo para entregar el tiquete.

1

DESCRIPCIONELEMENTO

T: Cuando el operario le han realizado el servicio de monta llantas.

I: Cuando el operario llega a el monta llantas, se estaciona para esperar turno (si es necesario) de montallantas.10

T: cuando al operario le han suministrado la grasa  faltante a los rodamientos del equipo de trasporte.

I: Cuando el operario llega a engrasado, se estaciona para esperar turno (si es necesario) de engrasado.9

T: cuando al operario le han suministrado el combustible faltante para realizar los viajes.

I: cuando al operario llega a suministro de combustible, se estaciona para esperar turno (si es necesario) de suministro de combustible.8

T: Cuando el operario le han suministrado el aire faltante a las llantas del equipo de trasporte.

I: Cuando el operario llega a calibrado, se estaciona para esperar turno (si es necesario) de calibrado a las llantas.7

T: Cuando el operario llega a la estación de servicio.

I: Cuando el operario sale de la báscula, desplaza el equipo de trasporte a la estación de servicio (si es necesario).6

T: Cuando el operario termina de pesar las canastas correspondientes del equipo de trasporte y sale de la báscula con el tren vació.

I: Cuando el operario observa que la ultima canasta ha sido descargada, sale de la grúa y gira el equipo de trasporte vació para realizar el 
pesaje.

5

T: Cuando el operario desplaza el equipo de trasporte hasta que el tren es descargado por completo.

I: Cuando el operario estaciona el tren debajo de la grúa y espera el ajuste de las uñas de la grúa en la canasta para el descargue (subida 
y bajada) de la misma.

4

T: Cuando el operario termina la espera del turno y se desplaza hasta la mesa.

I: Cuando el operario sale del core sampler, desplaza el equipo de trasporte dentro del patio de caña se le asigna mesa y espera turno (si 
es necesario) de descargue.

3

T: Cuando el operario desplaza por el core sampler ubica la canasta a inspeccionar , se inspecciona y sale.

I: Cuando el operario sale de bascula, desplaza el equipo de trasporte hasta el core sampler y espera turno (si es necesario) de inspección 
mediante un software (siagri)se le indica la canasta a inspeccionar por radio 

2

T: Cuando el operario desplaza sobre la bascula de caña cada canasta, hasta que el tren es pesado por completo.

I: Cuando el operario llega a la bascula de caña, se estaciona para esperar turno (si es necesario) de pesaje de canastas y se baja del 
equipo para entregar el tiquete.

1

DESCRIPCIONELEMENTO
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6.2.4 Procedimiento que se utilizó para calcular la muestra necesaria. El 
método de la formula es una técnica estadística donde se toma una muestra 
preliminar Para la siguiente expresión  se trabajo con un nivel de confianza del 
95% y un nivel del precisión del 5%, se plica la siguiente expresión: 
 

N = 

2
2240

X

XXn 24 

Donde: 

 N: Tamaño de la muestra que se desea determinar. 

 n: Número de observaciones del estudio preliminar. 

X: Valor de las observaciones. 

 Número de muestras para cada elemento 
 
Elemento uno 
 n = 5    
X = 17.43                                                                                                                                                                           
                         
Cuadro  6. Elemento uno            
 

2
2

1799.61

1799.6143.17540
N  

N = 11 
 
Lo que indica que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento uno es de 11 observaciones. 
                                            
24 ARIAS, Giovanny. Guía del curso  métodos y tiempos. Docente Universidad Autónoma Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2007. p. 10.    

        
  X   X² 
  3,15   9,9225 
  3,43   11,7649 
  4   16 
  3,55   12,6025 
  3,3   10,89 
Σ 
x 17,43 

Σ 
x² 61,1799 
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Elemento dos 
n = 5 
X = 12.52 
 
Cuadro  7. Elemento dos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
2

52.12

52.126984.31540
N  

 
N = 18 
 
Lo que indica que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento dos es de 18 observaciones. 
 
Elemento tres 
n = 5                                         
X = 427 
 
Cuadro  8. Elemento tres  
 
 
 
 
 
 
 
 

        
  X   X² 
  3   9 
  2,22   4,9284 
  2,4   5,76 
  2,5   6,25 
  2,4   5,76 

Σ x 12,52 
Σ 
x² 31,6984 

  X   X² 
  97   9409 
  90   8100 
  81   6561 
  89   7921 
  70   4900 
Σ 
x 427 

Σ 
x² 36891 
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2
2

427

42736891540
N  

 
N = 19 
 
Lo que indica que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento tres  es de 19 observaciones. 
 
 
Elemento cuatro  
n = 5                                        
X = 118  
 
Cuadro  9. Elemento cuatro  
 
 
 
 

2
2

118

1182898540
N  

 
N = 65 
 
Lo que indica que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento cuatro es de 65 observaciones. 
 

  X   X² 
  16   256 
  30   900 
  23   529 
  27   729 
  22   484 
Σ x 118 Σ x² 2898 
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Elemento cinco 
n = 5                                         
X =20,33 
 
Cuadro  10. Elemento cinco  
 
 
 
 
 

2
2

33,20

33,207065,83540
N  

 
N = 20 
 
Lo que indica que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento cinco es de 20 observaciones. 
 
 
Elemento seis  
 
n = 5                                         
X = 7,14 
 
Cuadro  11. Elemento seis  
 
 
 
 
 
 
 

 X   X² 
  4   16 
  4,3   18,49 
  4,5   20,25 
  4,32   18,6624 
  3,21   10,3041 

Σ 
x 20,33 

Σ 
x² 83,7065 

 X  X² 
 1,3  1,69 
 1,59  2,5281 
 1,39  1,9321 
 1,3  1,69 
 1,56  2,4336 

Σ x 7,14 
Σ 
x² 10,2738 
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2
2

14,7

14,72738,10540
N  

N = 12 
 
Lo que indica que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento seis es de 12 observaciones. 
 
Elemento siete  
 
n = 5                                         
X = 115,08 
 
Cuadro  12. Elemento siete  
 
 
 
 

2
2

08,115

08,1158472,2665540
N  

 
N =10 
 
Lo que indica que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento siete es de 10 observaciones. 
 
 

 X  X² 
 21,4  457,96 
 20,4  416,16 
 23,54  554,1316 
 25,4  645,16 
 24,34  592,4356 
Σ 
x 115,08 Σ x² 2665,8472 
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Elemento ocho  
n = 5                                         
X = 57,4 
 
Cuadro  13. Elemento ocho  
 

2
2

4,57

4,578808,660540
N  

 
N =5 
 
Lo que indica que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento ocho es de 5 observaciones. 
 
Elemento nueve  
n = 5                                         
X =  69,11            
 
Cuadro  14. Elemento nueve  

  X  X² 
  10,47  109,6209 
  11,55  133,4025 
  11,45  131,1025 
  12,43  154,5049 
  11,5  132,25 
Σ 
x 57,4 

Σ 
x² 660,8808 

     
  X  X² 
  15  225 
  14,57  212,2849 
  13,54  183,3316 
  14  196 
  12  144 
Σ 
x 69,11 

Σ 
x² 960,6165 
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2
2

11,69

11,696165,960540
N  

 
N =9 
 
Lo que indica que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento nueve es de 9 observaciones. 
 
 
Elemento diez  
n = 5                                         
 
X =233,09 
 
Cuadro  15. Elementos diez  
 

2
2

09,233

09,2339945,10927540
N  

 
N =9 
 
Lo que indica que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento diez es de 9 observaciones. 
 
Los datos obtenidos se observan en el Anexo A. Datos tomados de las muestras.  
 
 
6.2.5 Calculo De Tiempo Normal. Para la obtención del tiempo normal de 
operación, se aplico un factor de valoración al tiempo promedio obtenido de las 
observaciones cronometradas; con este factor de valoración se ajusta el tiempo 
promedio obtenido teniendo en cuenta que la velocidad del trabajo y las aptitudes 

  X  X² 
  40  1600 
  46,53  2165,0409 
  47,56  2261,9536 
  49  2401 
  50  2500 
Σ 
x 233,09 Σ x² 10927,9945 
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de la persona que lo desarrolla. El tiempo promedio se ajusta sobre una base de 
velocidad de operación normal. 
 
Para medir las actividades se tuvo en cuenta la escala de valoración británica de 0 
a 100, en donde 0 representa la actividad nula y 100 es el ritmo normal de trabajo 
del operador calificado (ritmo tipo)25. 
 
(En el Anexo E se presentan los cuadros de los tiempos normales para cada 
elemento). 
 
 
6.2.6 Cálculo del tiempo estándar. El valor resultante del tiempo normal 
representa el tiempo que necesitaría un operario bien capacitado, trabajando en 
marcha normal, para completar un ciclo de la operación pero no es el tiempo 
estándar o tiempo tipo de la actividad, ya que hay que agregarle suplementos al 
tiempo normal teniendo en cuenta que toda persona interrumpe su trabajo en 
cualquier momento; por ello es necesario considerar el tiempo que emplea el 
operario en sus necesidades personales y en descansar. 
 
 Determinación de suplementos. En el estudio de métodos es importante 

cronometrar cualquier tarea, la energía que se necesite desgaste del trabajador 
para ejecutar la operación debe reducirse al mínimo perfeccionando la economía 
de movimientos, y de ser posible la mecanización de trabajo. 
Al realizar una actividad, la tarea requerirá un esfuerzo humano, por lo que hay 
que prevenir ciertos suplementos para compensar la fatiga y descansar. 
 
El principal suplemento que detectamos en el área de trabajo analizada, fue la del 
tiempo que un trabajador puede ocupar en el instante de realizar sus necesidades 
personales y quizá deben añadirse el tiempo de otros suplementos, como los son, 
la contingencias (ver Tabla de valores de suplementos en Anexo B). 
 
 
(Ver Figura 12, página siguiente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
25 Ibíd., p. 253-254. 
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Figura  12. Tipos de suplementos  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KANAWATY, George. Introducción al Estudio del Trabajo. México: Limusa, 2000. p. 338.  
  
Se enfocan principalmente a necesidades físicas del organismo. 
 
La fatiga básica: Se manifiesta en un tiempo determinado de la jornada, por lo que 
la posición para realizar la tarea para realizar la tarea a los largo del día ocasiona 
un cansancio corporal. 
 
Para el siguiente cálculo  se fundamentó en la tabla de valores suplementos que 
se puede observar en el Anexo B,  donde se identifica el tipo de suplemento y se 
ubica respectivamente en el elemento (como se muestra en el Cuadro 26, página 
siguiente). 
 
   
 Determinación del tiempo estándar  

 

sSuplemento

TN
TE

1
 

 

Fatiga
básica

Suplementos
fijos

Suplementos
variables Suplementos 

Por
contingencia

Suplementos
por razones
de política 

de la empresa

Suplementos 
especiales

Suplementos
por descansos

Necesidades
personales

Suplementos
totales

Tiempo
básico

Contenido
de

trabajo

+
Tensión y esfuerzos,
factores ambientales
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Cuadro  16. Cálculo del tiempo estándar del proceso de recepción y descargue de 
caña 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tiempo total del ciclo de la tarea es de 235,477 minutos.  
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7. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 
 

 
Las mediciones realizadas en el patio de caña entre mayo y septiembre de 2007 
(se eliminaron los datos de operación irregular influenciada por el invierno), 
permitieron identificar un potencial de mejora del ciclo en el patio. De la misma 
manera se observó que el tiempo de descargue por tren, los cuales el 84% de las 
veces estuvo por encima de los 12 minutos y con una media de 4,4 minutos por 
vagón, podía ser mejorado, ver Gráfico 1. 
 
Para obtener los datos que se presentan en los gráficos siguientes, se aplicó el 
instructivo para generar gráficos de análisis de los datos (Ver Anexo C).  
 
Gráfico 1. Tiempo de descargue por tren,  datos tomados entre mayo y septiembre 
de 2007 
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Una de las prácticas que se identificó como alternativas para la disminución de los 
tiempos muertos en patio, es la utilización de menos mesas de descargue, ya que 
con una mayor velocidad de la mesa uno y complementando bien sea con la mesa 
dos ó mesa cuatro se puede cumplir con la molienda media del ingenio 
(aproximadamente 370 ton/hr), esto se concluye analizando las capacidad máxima 
observada en las mesas de descargue con datos registrados entre el mayo y 
septiembre de 2007, (ver Cuadro 28). 
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Cuadro  17. Capacidad de las mesas de descargue datos tomados entre mayo y 
septiembre de 2007 
 
 

Mesa Media Mínimo Máximo  Porcentaje 
de 
utilización 

Mesa 1 208 ton/hr 142 
ton/hr 

305 
ton/hr 

(50.1 %) 

Mesa 2 97 ton/hr 46 ton/hr 199 
ton/hr 

(23.6 %) 

Mesa 3 Aprox. 30 
ton/hr 

    ( 7.2 %) 

Mesa 4 76 ton/hr 48 ton/hr 135 
ton/hr 

(18.5 %) 

Total 411 ton/hr     (100 %) 
 
Durante el periodo de evaluaciones y toma de datos, el ingenio ha adoptado 
algunas prácticas como el avance en patio, mayor control de la flota, restricción en 
los horarios en la estación de servicio, eliminación del descargue al patio (no se 
trabaja con la mesa tres), Los efectos de estas decisiones han influido en las 
toneladas de caña entrada por día (Cuadro 29), menor tiempo muerto de los 
equipos en patio (Gráfico 3).  
 
 
Cuadro  18. Molienda por mes: mayo a septiembre de 2007 
 

 
 

Mes 
Promedio de todos los días de molienda 

ton/día 
Promedio de los días con valores  

mayores a 6000 ton/día 
Mayo/07 8054 8965 
Junio/07 7610 8468 
Julio/07 8047 8705 
Agosto/07 8401 9208 
Septiembre/07 8327 9075 
Promedio general 8084 8881 
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Gráfico 2.  Tiempo muerto de los equipos en patio 
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En el periodo de desarrollo del trabajo solo el 50% de los equipos demora más de 
50 minutos en tiempo muerto con un valor máximo de 200 minutos. (Gráfico 3). 
 
Disminución del número de mesas de descargue e incrementar la velocidad lineal 
en función de los requerimientos de molienda y las capacidades de las mesas. El 
número de mesas es directamente proporcional al tiempo de descargue lo cual 
influye en la liberación de equipos (equipos vacíos disponibles) y por ende en los 
tiempos de ciclo. 
 
Analizar el impacto de los cambios de turno y el stock de seguridad requerido para 
este evento. 
 
Se requiere incrementar el control de flota en función de las actividades en la 
estación de servicio que garanticen el suministro oportuno de caña al patio y 
optimizando el uso de la flota. Este control se facilita mediante una buena 
coordinación en la toma de decisiones entre el Cabo de alce, Jefe de patio y los 
Supervisores de cosecha. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 Durante el desarrollo del proyecto se logró la realización de un estudio de 

métodos para el análisis de cada operación, equipos y materiales empleados en 
las actividades del proceso de recepción y descargue de caña; un estudio de 
tiempos para hallar el tiempo estándar en el desarrollo de cada actividad y así 
obtener su tiempo de ciclo. 
 
 Con la estandarización del proceso se puede notar un mayor ahorro,  se 

reducen los tiempos improductivos y existe un mayor aprovechamiento del equipo 
de transporte y del recurso humano. 
 
 De acuerdo al uso de los diagramas en el proceso de recepción y descargue 

de caña, se logró un mejor análisis de la información, permitiendo así estudiar más 
específicamente el flujo de materia prima del proceso.  
 
 Al tener los datos de los tiempos de las actividades que conforman el proceso 

de recepción y descargue de caña, se logró obtener el tiempo total de ciclo de la 
tarea, el cual es de 235,477 minutos. 
 
 En el transcurso de la práctica se logró afianzar conocimientos acerca del 

estudio de métodos y tiempos, además de conocer en su totalidad el proceso de 
recepción y descargue de caña que utiliza la empresa. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 Es importante que las directivas del departamento de cosecha den a conocer a 

los supervisores cuán importante es la estandarización de las operaciones para 
que no se siga presentando la información inoportuna de la realización de las 
operaciones que requieren ser estandarizadas.  
 
 Las directivas del departamento de cosecha deben tener disponibles en 

cualquier momento las herramientas que los estudiantes necesitan para elaborar 
sus respectivos informes, como lo son los computadores, Internet y así evitar los 
retrasos en la determinación de los estándares y la acumulación del trabajo. 
 
 Revisar y actualizar permanentemente los diagramas de flujo, procesos y 

procedimientos y en general todas las actividades relacionadas con la recepción 
el, con el fin de buscar un mejoramiento continuo a través de acciones correctivas 
y oportunas. 
 
 Se requiere incrementar el control de flota en función de las actividades en la 

estación de servicio que garanticen el suministro oportuno de caña al patio y 
optimizando el uso de la flota. Este control se facilita mediante una buena 
coordinación en la toma de decisiones entre el Cabo de alce, Jefe de patio y los 
Supervisores de cosecha. 
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ANEXOS  
 

 
Anexo A. Carta de la Empresa Ingenio Providencia S.A. 
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Anexo B. Datos tomados de las muestras 
 
 
En los datos que se presentan a continuación, la fila que corresponde a los 
vehículos utilizados (tractomulas, tractores) representa la identificación interna de 
cada uno de ellos (3270, 3263, 7812, etc.). 
 
 
Toma de tiempos y movimientos Tren – Báscula  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones:

3,503,303,503,073,163,204,003,353,243,463,50Tiempo total báscula (min)

LargaPicadaLargaLargaPicadaLargaPicadaPicadaLargaLargaPicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

55555544444Total de vagones

xxxxxVagones HD 20000

xxxxxxVagones HD 12000

Vagones HD 8000

107210801080967369481087Tractor

32603264781232633270Tractomula

1110987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 2: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Báscula

Observaciones:

3,503,303,503,073,163,204,003,353,243,463,50Tiempo total báscula (min)

LargaPicadaLargaLargaPicadaLargaPicadaPicadaLargaLargaPicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

55555544444Total de vagones

xxxxxVagones HD 20000

xxxxxxVagones HD 12000

Vagones HD 8000

107210801080967369481087Tractor

32603264781232633270Tractomula

1110987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 2: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Báscula



 
 

74 

 
Toma de Tiempos y Movimientos Tren – Core sampler  
 
 

 
Toma de Tiempos y Movimientos Tren – Core sampler  
 
 
 
 

Observaciones:

2,432,422,402,002,402,352,382,402,382,203,002,52Tiempo total core sampler (min)

PicadaLargaLargaLargaPicadaPicadaPicadaLargaLargaLargaLargaLargaTipo de caña (Picada ó Larga)

444444444444Total de vagones

xxxxxxxxxxxxVagones HD 20000

Vagones HD 12000

Vagones HD 8000

Tractor

326232703264326996763268326178117813781032093265Tractomula

121110987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 3: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Core sampler

Observaciones:

2,432,422,402,002,402,352,382,402,382,203,002,52Tiempo total core sampler (min)

PicadaLargaLargaLargaPicadaPicadaPicadaLargaLargaLargaLargaLargaTipo de caña (Picada ó Larga)

444444444444Total de vagones

xxxxxxxxxxxxVagones HD 20000

Vagones HD 12000

Vagones HD 8000

Tractor

326232703264326996763268326178117813781032093265Tractomula

121110987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 3: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Core sampler

2,402,392,502,402,002,40Tiempo total core sampler (min)

LargaLargaPicadaPicadaPicadaPicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

466565Total de vagones

xVagones HD 20000

xxxxxVagones HD 12000

Vagones HD 8000

92421085693392411080Tractor

3269Tractomula

654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

2,402,392,502,402,002,40Tiempo total core sampler (min)

LargaLargaPicadaPicadaPicadaPicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

466565Total de vagones

xVagones HD 20000

xxxxxVagones HD 12000

Vagones HD 8000

92421085693392411080Tractor

3269Tractomula

654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado



 
 

75 
Observaciones:

3,43,54,34,24,54,24,44,54,34,5Tiempo total Tara (min)

5444444444Total de vagones

xxxxxxxxxVagones HD 20000

xVagones HD 12000

Vagones HD 8000

1085Tractor

693392411080694896903266326996763268Tractomula

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 8: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Tara

Observaciones:

3,43,54,34,24,54,24,44,54,34,5Tiempo total Tara (min)

5444444444Total de vagones

xxxxxxxxxVagones HD 20000

xVagones HD 12000

Vagones HD 8000

1085Tractor

693392411080694896903266326996763268Tractomula

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 8: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Tara

 Toma de Tiempos y Movimientos Tren – Tara  

 
Toma de Tiempos y Movimientos Tren – Tara  
 

 
 
 
 
 

Observaciones:

3,24,04,34,24,04,54,54,03,24,3Tiempo total Tara (min)

4444444444Total de vagones

xxxxxxxxxxVagones HD 20000

Vagones HD 12000

Vagones HD 8000

Tractor

7812326478103268781232613266326432703209Tractomula

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 8: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Tara

Observaciones:

3,24,04,34,24,04,54,54,03,24,3Tiempo total Tara (min)

4444444444Total de vagones

xxxxxxxxxxVagones HD 20000

Vagones HD 12000

Vagones HD 8000

Tractor

7812326478103268781232613266326432703209Tractomula

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 8: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Tara



 
 

76 

Toma de Tiempos y Movimientos Tren – desplazamiento a la estación de 
servicios  
 

 
Toma de Tiempos y Movimientos Tren – Calibrado  
 

 

Observaciones:

1,571,271,301,201,301,201,351,301,201,301,301,20Tiempo total desplazamiento (min)

544444465555Total de vagones

xxxxxxVagones HD 20000

xxxxxxVagones HD 12000

Vagones HD 8000

108078101080694810871081Tractor

781296769690326832633266Tractomula

121110987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 9: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - desplazamiento a la estacion de servicios

Observaciones:

1,571,271,301,201,301,201,351,301,201,301,301,20Tiempo total desplazamiento (min)

544444465555Total de vagones

xxxxxxVagones HD 20000

xxxxxxVagones HD 12000

Vagones HD 8000

108078101080694810871081Tractor

781296769690326832633266Tractomula

121110987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 9: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - desplazamiento a la estacion de servicios

Observaciones:

24232223212325232523Tiempo total Calibrado (min)

4444455555Total de vagones

xxxxxVagones HD 20000

xxxxxVagones HD 12000

Vagones HD 8000

92421085693392411080Tractor

32673264781232633270Tractomula

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 6: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Calibrado

Observaciones:

24232223212325232523Tiempo total Calibrado (min)

4444455555Total de vagones

xxxxxVagones HD 20000

xxxxxVagones HD 12000

Vagones HD 8000

92421085693392411080Tractor

32673264781232633270Tractomula

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 6: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Calibrado
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Toma de Tiempos y Movimientos Tren – suministro de combustible  
 
 

 
Toma de Tiempos y Movimientos Tren – Engrase  
 

 

Observaciones:

11,012,012,011,510,0Tiempo total de suministro (min)

92406948Tractor

781178133262Tractomula

54321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 4: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - suministro de combustible

Observaciones:

11,012,012,011,510,0Tiempo total de suministro (min)

92406948Tractor

781178133262Tractomula

54321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 4: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - suministro de combustible

Observaciones:

15,015,014,013,314,415,014,514,013,0Tiempo total Engrase (min)

Total de vagones

xxxxxxVagones HD 20000

xxxVagones HD 12000

Vagones HD 8000

108092419243Tractor

327032623268326532673269Tractomula

987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 5: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Engrase

Observaciones:

15,015,014,013,314,415,014,514,013,0Tiempo total Engrase (min)

Total de vagones

xxxxxxVagones HD 20000

xxxVagones HD 12000

Vagones HD 8000

108092419243Tractor

327032623268326532673269Tractomula

987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 5: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Engrase
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Toma de Tiempos y Movimientos Tren – Montallantas  
 

 
Tiempos por descargue  
 
 

  

Observaciones:

455049454345434045Tiempo total Montallantas (min)

1080694810871081Tractor

32613260326832703265Tractomula

987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 7: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Montallantas

Observaciones:

455049454345434045Tiempo total Montallantas (min)

1080694810871081Tractor

32613260326832703265Tractomula

987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

Formato 7: Toma de Tiempos y Movimientos Tren - Montallantas

331,92239,19340,71
350,2

5
230,6

6
101,4

6
177,6

9
300,1

7
327,8

8
427,2

9
190,3

5
177,2

4259,16
Tasa promedio de descargue 
(ton/hora)

3,334,673,253,005,256,334,671,753,752,333,336,754,25
Tiempo promedio de descargue 
por vagon (min)

113742412212186060444830Tiempo muerto (minutos)

360360360360360360360360360360360360330
Molienda en el momento del 
descargue (ton/hr)

no 
registr

a
05:00 
p.m.

03:10 
p.m.12:4012:4012:3511:5311:2512:0211:4511:0210:4510:10Hora de salida de patio

101413122138147157202717Tiempo de descargue (min)

3:45 
p.m

3:34 
p.m

3:19 
p.m

12:06 
p.m

12:28 
p.m

12:41 
p.m

11:52 
a.m

11:24 
a.m

11:47 
a.m

11:04 
a.m

10:56 
a.m10:0809:50Hora final de descargue

03:3503:2003:0611:5412:0712:0311:3811:1711:3210:5710:36
09:41 

a.m
09:33 

a.mHora inicio de descargue

PicadaPicadaPicada
Picad

aLargaLargaLargaLargaLarga
Picad

aLargaLargaPicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD200
00

HD200
00

HD200
00

HD20
000

HD20
000

HD12
000

HD20
000Albion

HD20
000

HD20
000

HD12
000

HD20
000

HD200
00

Tipo de vagón (HD8, HD12 o 
HD20)

1111222muro21121Mesa número

3344463443644Número de vagones

-----9243-4450--6933--Tractor número

96747812967696903268-3263-32669674-32699676Tractomula número

55,3255,8173,8270,0580,7364,2641,4635,0281,9749,8563,4579,7673,43Peso neto tren (ton)

3:21 
a.m

2:53 
p.m

2:50 
p.m

11:46 
a.m

11:38 
a.m

11:35 
a.m

11:27 
a.m

11:10 
a.m

10:47 
a.m

10:38 
a.m

9.58 
a.m

09:30 
a.m

09:23 
a.m.Hora de entrada a patio

13121110987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan 
jurado vidal

331,92239,19340,71
350,2

5
230,6

6
101,4

6
177,6

9
300,1

7
327,8

8
427,2

9
190,3

5
177,2

4259,16
Tasa promedio de descargue 
(ton/hora)

3,334,673,253,005,256,334,671,753,752,333,336,754,25
Tiempo promedio de descargue 
por vagon (min)

113742412212186060444830Tiempo muerto (minutos)

360360360360360360360360360360360360330
Molienda en el momento del 
descargue (ton/hr)

no 
registr

a
05:00 
p.m.

03:10 
p.m.12:4012:4012:3511:5311:2512:0211:4511:0210:4510:10Hora de salida de patio

101413122138147157202717Tiempo de descargue (min)

3:45 
p.m

3:34 
p.m

3:19 
p.m

12:06 
p.m

12:28 
p.m

12:41 
p.m

11:52 
a.m

11:24 
a.m

11:47 
a.m

11:04 
a.m

10:56 
a.m10:0809:50Hora final de descargue

03:3503:2003:0611:5412:0712:0311:3811:1711:3210:5710:36
09:41 

a.m
09:33 

a.mHora inicio de descargue

PicadaPicadaPicada
Picad

aLargaLargaLargaLargaLarga
Picad

aLargaLargaPicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD200
00

HD200
00

HD200
00

HD20
000

HD20
000

HD12
000

HD20
000Albion

HD20
000

HD20
000

HD12
000

HD20
000

HD200
00

Tipo de vagón (HD8, HD12 o 
HD20)

1111222muro21121Mesa número

3344463443644Número de vagones

-----9243-4450--6933--Tractor número

96747812967696903268-3263-32669674-32699676Tractomula número

55,3255,8173,8270,0580,7364,2641,4635,0281,9749,8563,4579,7673,43Peso neto tren (ton)

3:21 
a.m

2:53 
p.m

2:50 
p.m

11:46 
a.m

11:38 
a.m

11:35 
a.m

11:27 
a.m

11:10 
a.m

10:47 
a.m

10:38 
a.m

9.58 
a.m

09:30 
a.m

09:23 
a.m.Hora de entrada a patio

13121110987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan 
jurado vidal
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Tiempos por descargue  

 
Tiempos por descargue  

 
 

182,51320,51163,28288,00164,5865,96124,65167,3288,72Tasa promedio de descargue (ton/hora)

5,502,756,003,005,7516,507,005,507,67Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

562045851173191258466Tiempo muerto (minutos)

260260260260260260260260260Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

3:40 p.m3:32 p.m3:00 p.m9:53 a.m12:0209:4310:3009:3010:25 a.mHora de salida de patio

221124122366282246Tiempo de descargue (min)

3:16 p.m3:19 p.m2:54 p.m9:47 a.m9:59 a.m9:35 a.m10:11 a.m8:28 a.m9:08 a.mHora final de descargue

2:54 p.m3:08 p.m2:30 p.m9:35 a.m9:36 a.m8:29 a.m9:43 a.m8:06 a.m8:22 a.mHora inicio de descargue

PicadaLargaPicadaLargapicadaPicadaLargaPicadaLargaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD20000HD20000HD20000HD20000HD20000HD20000HD20000HD20000HD12000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

1muro1muro11212Mesa número

444444446Número de vagones

--------6932Tractor número

78133262967632629673781232609690-Tractomula número

66,9258,7665,3157,663,0972,5658,1761,3568,02Peso neto tren (ton)

2:22 p.m12:57 p.m1:38 p.m8:50 a.m8:46 a.m8:18 a.m7:57 a.m7:44 a.m07:33 a.m.Hora de entrada a patio

987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan andres jurado 
vidal

182,51320,51163,28288,00164,5865,96124,65167,3288,72Tasa promedio de descargue (ton/hora)

5,502,756,003,005,7516,507,005,507,67Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

562045851173191258466Tiempo muerto (minutos)

260260260260260260260260260Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

3:40 p.m3:32 p.m3:00 p.m9:53 a.m12:0209:4310:3009:3010:25 a.mHora de salida de patio

221124122366282246Tiempo de descargue (min)

3:16 p.m3:19 p.m2:54 p.m9:47 a.m9:59 a.m9:35 a.m10:11 a.m8:28 a.m9:08 a.mHora final de descargue

2:54 p.m3:08 p.m2:30 p.m9:35 a.m9:36 a.m8:29 a.m9:43 a.m8:06 a.m8:22 a.mHora inicio de descargue

PicadaLargaPicadaLargapicadaPicadaLargaPicadaLargaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD20000HD20000HD20000HD20000HD20000HD20000HD20000HD20000HD12000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

1muro1muro11212Mesa número

444444446Número de vagones

--------6932Tractor número

78133262967632629673781232609690-Tractomula número

66,9258,7665,3157,663,0972,5658,1761,3568,02Peso neto tren (ton)

2:22 p.m12:57 p.m1:38 p.m8:50 a.m8:46 a.m8:18 a.m7:57 a.m7:44 a.m07:33 a.m.Hora de entrada a patio

987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan andres jurado 
vidal

338,20229,75118,82238,08322,71252,69244,1039,16174,41232,97216,19Tasa promedio de descargue (ton/hora)

3,003,834,334,173,252,603,0022,005,503,004,17Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

33124110604722101982682201Tiempo muerto (minutos)

360360360360360360360360360360360Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

2:35 
p.
m4:12 p.m3:30p.m

2:28 
p.
m

10:27 
a.m

9:52 
a.
m

9:30 
a.
m1:00 p.m9:15 a.m7:38 a.m

10:55 
a.
mHora de salida de patio

923262513131866221825Tiempo de descargue (min)

2:17 p.m3:08 p.m2:44 p.m2:07 p.m10:03 a.m9:51 a.m9:25 a:m9:00 a.m9:05 a.m7:39 a.m8:02a.mHora final de descargue

2:08 p.m2:45 p.m2:18 p.m1:42 p.m9:50 a.m9:38 a.m9:07 a.m8:46 a.m8:43 a.m7:21 a.m7:37 a.mHora inicio de descargue

PicadalargalargaPicadaPicadaLargapicadalargapicadalargaPicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD2000
HD1200

0
HD1200

0
HD1200

0HD20000
HD1200

0
HD1200

0
HD1200

0
HD2000

0
HD1200

0
HD1200

0Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

111111121muro1Mesa número

36664563466Número de vagones

-1087-1081-694810811063-92401080Tractor número

9674-1079-7812---7811--Tractomula número

50,7388,0751,4999,2069,9254,7573,2343,0863,9569,8990,08Peso neto tren (ton)

1:53 p.m1:45 p.m1:14 p.m1:03 p.m9:27 a.m9:17 a.m9:02 a.m8:36 a.m8:27 a.m5:58 a.m7:09 a.mHora de entrada a patio

1110987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan andres jurado

338,20229,75118,82238,08322,71252,69244,1039,16174,41232,97216,19Tasa promedio de descargue (ton/hora)

3,003,834,334,173,252,603,0022,005,503,004,17Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

33124110604722101982682201Tiempo muerto (minutos)

360360360360360360360360360360360Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

2:35 
p.
m4:12 p.m3:30p.m

2:28 
p.
m

10:27 
a.m

9:52 
a.
m

9:30 
a.
m1:00 p.m9:15 a.m7:38 a.m

10:55 
a.
mHora de salida de patio

923262513131866221825Tiempo de descargue (min)

2:17 p.m3:08 p.m2:44 p.m2:07 p.m10:03 a.m9:51 a.m9:25 a:m9:00 a.m9:05 a.m7:39 a.m8:02a.mHora final de descargue

2:08 p.m2:45 p.m2:18 p.m1:42 p.m9:50 a.m9:38 a.m9:07 a.m8:46 a.m8:43 a.m7:21 a.m7:37 a.mHora inicio de descargue

PicadalargalargaPicadaPicadaLargapicadalargapicadalargaPicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD2000
HD1200

0
HD1200

0
HD1200

0HD20000
HD1200

0
HD1200

0
HD1200

0
HD2000

0
HD1200

0
HD1200

0Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

111111121muro1Mesa número

36664563466Número de vagones

-1087-1081-694810811063-92401080Tractor número

9674-1079-7812---7811--Tractomula número

50,7388,0751,4999,2069,9254,7573,2343,0863,9569,8990,08Peso neto tren (ton)

1:53 p.m1:45 p.m1:14 p.m1:03 p.m9:27 a.m9:17 a.m9:02 a.m8:36 a.m8:27 a.m5:58 a.m7:09 a.mHora de entrada a patio

1110987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan andres jurado
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Tiempos por descargue  

 

216,00283,32146,40169,45279,98153,60211,98314,70159,31151,10Tasa promedio de descargue (ton/hora)

3,333,754,804,333,673,003,333,006,754,83Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

9029117194180664956114Tiempo muerto (minutos)

380380380380380380380380380380Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

3:00 p.m2:30 p.m3:20 p.m11:08 a.m10:50 a.m10:30 a.m9:45 a.m9:12 a.m8:50 a.m9:25 a.mHora de salida de patio

20152426111820122729Tiempo de descargue (min)

2:36 p.m2:15 p.m2:37 p.m11:04 a.m10:19 a.m10:07 a.m9:32 a.m9:11 a.m8:15 a.m9:09 a.mHora final de descargue

2:16 p.m2:01 p.m2:13 p.m10:38 a.m10:08 a.m9:49 a.m9:12 a.m8:59 a.m7:48 a.m8:40 a.mHora inicio de descargue

largapicadalargaPicadapicadalargapicadapicadaPicadalargaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD12000HD20000HD12000HD12000HD20000HD12000HD12000HD20000HD20000HD12000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

1121111112Mesa número

6456366446Número de vagones

9243-69329241-10881080--6948Tractor número

-52541--9674--78109676-Tractomula número

7270,8358,5673,4351,3346,0870,6662,9471,6973,03Peso neto tren (ton)

1:10 p.m1:46 p.m12:59 p.m10:23 a.m9:58 a.m8:52 a.m8:19 a.m8:11 a.m7:27 a.m7:02 a.mHora de entrada a patio

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan jurado

216,00283,32146,40169,45279,98153,60211,98314,70159,31151,10Tasa promedio de descargue (ton/hora)

3,333,754,804,333,673,003,333,006,754,83Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

9029117194180664956114Tiempo muerto (minutos)

380380380380380380380380380380Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

3:00 p.m2:30 p.m3:20 p.m11:08 a.m10:50 a.m10:30 a.m9:45 a.m9:12 a.m8:50 a.m9:25 a.mHora de salida de patio

20152426111820122729Tiempo de descargue (min)

2:36 p.m2:15 p.m2:37 p.m11:04 a.m10:19 a.m10:07 a.m9:32 a.m9:11 a.m8:15 a.m9:09 a.mHora final de descargue

2:16 p.m2:01 p.m2:13 p.m10:38 a.m10:08 a.m9:49 a.m9:12 a.m8:59 a.m7:48 a.m8:40 a.mHora inicio de descargue

largapicadalargaPicadapicadalargapicadapicadaPicadalargaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD12000HD20000HD12000HD12000HD20000HD12000HD12000HD20000HD20000HD12000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

1121111112Mesa número

6456366446Número de vagones

9243-69329241-10881080--6948Tractor número

-52541--9674--78109676-Tractomula número

7270,8358,5673,4351,3346,0870,6662,9471,6973,03Peso neto tren (ton)

1:10 p.m1:46 p.m12:59 p.m10:23 a.m9:58 a.m8:52 a.m8:19 a.m8:11 a.m7:27 a.m7:02 a.mHora de entrada a patio

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan jurado

94,5183,83261,11245,56332,70250,20387,25279,04140,69151,65Tasa promedio de descargue (ton/hora)

5,259,334,002,752,503,253,002,505,756,00Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

68693265355044306430Tiempo muerto (minutos)

300300300300300380380380380380Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

3:50 p.m4:15 p.m2:35 p.m2:40 p.m2:30p.m

10:15 
a.
m9:30a.m

8:30 
a.
m9:00 a.m8:34 a.mHora de salida de patio

21561611101312152336Tiempo de descargue (min)

3:50 p.m3:48 p.m2:30 p.m2:25 p.m2:13 p.m9:32 a.m9:18 p.m

8:26 
p.
m8:55 p.m8:32 a.mHora final de descargue

3:29 p.m2:52 p.m2:14 p.m2:14 p.m2:03 p.m9:19 a.m9:06 a.m

8:11 
a.
m8:32 a.m7:56 a.mHora inicio de descargue

largalargapicadalargapicadalargapicadapicadalarga largaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD2000
0

HD1200
0

HD2000
0

HD2000
0

HD2000
0HD20000

HD2000
0HD8000

HD2000
0

HD1200
0Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

111muro111122Mesa número

4644444646Número de vagones

-6948-----1081-9241Tractor número

9676-78133260969032637810-3267-Tractomula número

33,0878,2469,6345,0255,4554,2177,4569,7653,9390,99Peso neto tren (ton)

2:21 p.m2:10 p.m1:47 p.m1:24 p.m1:45 p.m9:12 a.m8:34 a.m

7:45 
a.
m7:33 a.m7:28 a.mHora de entrada a patio

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan jurado

94,5183,83261,11245,56332,70250,20387,25279,04140,69151,65Tasa promedio de descargue (ton/hora)

5,259,334,002,752,503,253,002,505,756,00Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

68693265355044306430Tiempo muerto (minutos)

300300300300300380380380380380Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

3:50 p.m4:15 p.m2:35 p.m2:40 p.m2:30p.m

10:15 
a.
m9:30a.m

8:30 
a.
m9:00 a.m8:34 a.mHora de salida de patio

21561611101312152336Tiempo de descargue (min)

3:50 p.m3:48 p.m2:30 p.m2:25 p.m2:13 p.m9:32 a.m9:18 p.m

8:26 
p.
m8:55 p.m8:32 a.mHora final de descargue

3:29 p.m2:52 p.m2:14 p.m2:14 p.m2:03 p.m9:19 a.m9:06 a.m

8:11 
a.
m8:32 a.m7:56 a.mHora inicio de descargue

largalargapicadalargapicadalargapicadapicadalarga largaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD2000
0

HD1200
0

HD2000
0

HD2000
0

HD2000
0HD20000

HD2000
0HD8000

HD2000
0

HD1200
0Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

111muro111122Mesa número

4644444646Número de vagones

-6948-----1081-9241Tractor número

9676-78133260969032637810-3267-Tractomula número

33,0878,2469,6345,0255,4554,2177,4569,7653,9390,99Peso neto tren (ton)

2:21 p.m2:10 p.m1:47 p.m1:24 p.m1:45 p.m9:12 a.m8:34 a.m

7:45 
a.
m7:33 a.m7:28 a.mHora de entrada a patio

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan jurado
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Tiempos por descargue  
 

observaciones: estos datos fueron tomados en las horas de la tarde

328,27237,30301,36157,71637,47303,33231,39Tasa promedio de descargue (ton/hora)

2,2531,833,532,753,5Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

15221532182532Tiempo muerto (minutos)

380380380380380380380Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

5:38 p.m5:42 p.m3:30 p.m3:00 p.m2:33 p.m2:17 p.m2:05 p.mHora de salida de patio

918111491114Tiempo de descargue (min)

3:21 p.m3:10 p.m3:02 p.m2:49 p.m2:29 p.m2:20 p.m2:00 p.mHora final de descargue

3:12 p.m2:52 p.m2:51 p.m2:35 p.m2:20 p.m2:09 p.m1:46 p.mHora inicio de descargue

largapicadalargalargapicadalargalargaTipo de caña (Picada ó Larga)

ALBIONHD20000HD20000HD20000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

112muro111Mesa número

4664344Número de vagones

-10809240----Tractor número

32649700967432673269Tractomula número

49,2471,1955,2536,895,6255,6153,99Peso neto tren (ton)

2:57 p.m2:49 p.m2:47 p.m2:28 p.m2:08 p.m2:03 p.m1:41 p.mHora de entrada a patio

7654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

observaciones: estos datos fueron tomados en las horas de la tarde

328,27237,30301,36157,71637,47303,33231,39Tasa promedio de descargue (ton/hora)

2,2531,833,532,753,5Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

15221532182532Tiempo muerto (minutos)

380380380380380380380Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

5:38 p.m5:42 p.m3:30 p.m3:00 p.m2:33 p.m2:17 p.m2:05 p.mHora de salida de patio

918111491114Tiempo de descargue (min)

3:21 p.m3:10 p.m3:02 p.m2:49 p.m2:29 p.m2:20 p.m2:00 p.mHora final de descargue

3:12 p.m2:52 p.m2:51 p.m2:35 p.m2:20 p.m2:09 p.m1:46 p.mHora inicio de descargue

largapicadalargalargapicadalargalargaTipo de caña (Picada ó Larga)

ALBIONHD20000HD20000HD20000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

112muro111Mesa número

4664344Número de vagones

-10809240----Tractor número

32649700967432673269Tractomula número

49,2471,1955,2536,895,6255,6153,99Peso neto tren (ton)

2:57 p.m2:49 p.m2:47 p.m2:28 p.m2:08 p.m2:03 p.m1:41 p.mHora de entrada a patio

7654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado

85,82159,71193,59216,20203,08273,15302,10218,01163,37140,91Tasa promedio de descargue (ton/hora)

10,335,254,254,503,003,002,004,252,804,33Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

104542430205825231334Tiempo muerto (minutos)

300300300300400400400400400400Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

4:40 p.m3:00 p.m12:15 p.m11:35 a.m11:07 a.m11:07 a.m10:30 a.m9:55 a.m9:35 a.m9:46 a.mHora de salida de patio

62211718151212171426Tiempo de descargue (min)

3:37 p.m2:34 p.m12:00 p.m11:08 a.m10:52 a.m10:22 a.m10:09 a.m9:41 a.m9:23 a.m9:20 a.mHora final de descargue

2:35 p.m2:13 p.m11:43 a.m10:50 a.m10:37 a.m10:10 a.m9:57 a.m9:24 a.m9:09 a.m8:54 a.mHora inicio de descargue

picadapicadalargapicadalargalargalargalargalargalargaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD12000HD20000HD20000HD20000HD12000HD20000HD12000HD20000HD12000HD12000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

1114111112Mesa número

6444546456Número de vagones

1080--96736948-1087-92406932Tractor número

-96763265--3267-3269--Tractomula número

88,6855,954,8564,8650,7754,6360,4261,7738,1261,06Peso neto tren (ton)

1:54 p.m1:45 p.m11:34 a.m10:47 a.m10:32 a.m9:57 a.m9:53 a.m9:15 a.m9:08 a.m8:46 a.mHora de entrada a patio

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan jurado

85,82159,71193,59216,20203,08273,15302,10218,01163,37140,91Tasa promedio de descargue (ton/hora)

10,335,254,254,503,003,002,004,252,804,33Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

104542430205825231334Tiempo muerto (minutos)

300300300300400400400400400400Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

4:40 p.m3:00 p.m12:15 p.m11:35 a.m11:07 a.m11:07 a.m10:30 a.m9:55 a.m9:35 a.m9:46 a.mHora de salida de patio

62211718151212171426Tiempo de descargue (min)

3:37 p.m2:34 p.m12:00 p.m11:08 a.m10:52 a.m10:22 a.m10:09 a.m9:41 a.m9:23 a.m9:20 a.mHora final de descargue

2:35 p.m2:13 p.m11:43 a.m10:50 a.m10:37 a.m10:10 a.m9:57 a.m9:24 a.m9:09 a.m8:54 a.mHora inicio de descargue

picadapicadalargapicadalargalargalargalargalargalargaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD12000HD20000HD20000HD20000HD12000HD20000HD12000HD20000HD12000HD12000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

1114111112Mesa número

6444546456Número de vagones

1080--96736948-1087-92406932Tractor número

-96763265--3267-3269--Tractomula número

88,6855,954,8564,8650,7754,6360,4261,7738,1261,06Peso neto tren (ton)

1:54 p.m1:45 p.m11:34 a.m10:47 a.m10:32 a.m9:57 a.m9:53 a.m9:15 a.m9:08 a.m8:46 a.mHora de entrada a patio

10987654321

Tren

Datos tomados por: Jonathan jurado
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Tiempos por descargue  
 

 

10,673,254,758,003,752,835,504,505,755,004,00
Tiempo promedio de descargue por 
vagon (min)

447730541334328485290112Tiempo muerto (minutos)

280280400400400400400400400400400
Molienda en el momento del descargue 
(ton/hr)

3:55 
p.m1:00pm10:3011:0010:3810:3009:2010:0009:1509:5009:42Hora de salida de patio

3213193215172227233016Tiempo de descargue (min)

2:17 
a.m

12:02 
a.m

10:11 
a.m

10:33 
a.m

9:50 
a.m

10:00 
a.m

9:05 
a.m

9:32 
a.m

9:06 
a.m

8:46 
a.m

8:40 
a.mHora final de descargue

1:45 
p.m

11:49 
a.m

9:52 
a.m

10:01 
a.m

9:35 
a.m

9:43 
a.m

8:43 
a.m

9:05 
a.m

8:43 
a.m

8:16 
a.m

8:24 
a.mHora inicio de descargue

largalargapicadalargalargalargalargalargapicadapicadalargaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD20
000

HD200
00

HD200
00

HD200
00

HD20
000

HD120
00

HD200
00

HD120
00

HD200
00

HD12
000

HD20
000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

2muro121222112Mesa número

34444646464Número de vagones

924010721080Tractor número

3260326478123263327078133260Tractomula número

26,0560,4056,3153,5586,4766,6872,0080,0981,8099,5052,61Peso neto tren (ton)

2:39 
p.m

11:30 
a.m.

9:41 
a.m

9:34 
a.m

8:10 
a.m09:30

08:30 
a.m.

08:45 
a.m.

08:00 
a.m.

7:34 
a.m

7:34 
a.mHora de entrada a patio

1110987654321

Tren

Datos tomados por: Johnatan Jurado 

10,673,254,758,003,752,835,504,505,755,004,00
Tiempo promedio de descargue por 
vagon (min)

447730541334328485290112Tiempo muerto (minutos)

280280400400400400400400400400400
Molienda en el momento del descargue 
(ton/hr)

3:55 
p.m1:00pm10:3011:0010:3810:3009:2010:0009:1509:5009:42Hora de salida de patio

3213193215172227233016Tiempo de descargue (min)

2:17 
a.m

12:02 
a.m

10:11 
a.m

10:33 
a.m

9:50 
a.m

10:00 
a.m

9:05 
a.m

9:32 
a.m

9:06 
a.m

8:46 
a.m

8:40 
a.mHora final de descargue

1:45 
p.m

11:49 
a.m

9:52 
a.m

10:01 
a.m

9:35 
a.m

9:43 
a.m

8:43 
a.m

9:05 
a.m

8:43 
a.m

8:16 
a.m

8:24 
a.mHora inicio de descargue

largalargapicadalargalargalargalargalargapicadapicadalargaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD20
000

HD200
00

HD200
00

HD200
00

HD20
000

HD120
00

HD200
00

HD120
00

HD200
00

HD12
000

HD20
000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

2muro121222112Mesa número

34444646464Número de vagones

924010721080Tractor número

3260326478123263327078133260Tractomula número

26,0560,4056,3153,5586,4766,6872,0080,0981,8099,5052,61Peso neto tren (ton)

2:39 
p.m

11:30 
a.m.

9:41 
a.m

9:34 
a.m

8:10 
a.m09:30

08:30 
a.m.

08:45 
a.m.

08:00 
a.m.

7:34 
a.m

7:34 
a.mHora de entrada a patio

1110987654321

Tren

Datos tomados por: Johnatan Jurado 

5,003,758,754,508,754,335,006,177,505,2511,005,674,675,334,17Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

51867261071528281570115211744137Tiempo muerto (minutos)

400400400400400400400400400400400400400400400Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

12:2511:2010:2009:4809:5009:3010:0608:4009:0009:3009:3008:1507:4508:3009:45Hora de salida de patio

301535183526303745214434281625Tiempo de descargue (min)

11:48 a.m11:17 a.m10:00 a.m9:41 a.m9:21 a.m9:22 a.m9:30 a.m8:37 a.m8:55 a.m9:10 a.m8:47 a.m8:09 a.m7:33 a.m7:54 a.m7:37 a.mHora final de descargue

11:18 a.m11:02 a.m9:25 a.m9:23 a.m8:46 a.m8:56 a.m9:00 a.m8:00 a.m8:10 a.m8:49 a.m8:03 a.m7:35 a.m7:05 a.m7:38 a.m7:12 a.mHora inicio de descargue

largalargalargalargalargalargapicadalargalargapicadapicadalargalargapicadapicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD12000HD20000HD20000HD20000HD20000HD12000HD12000HD12000HD12000HD20000HD20000HD12000HD12000HD20000HD8000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

224242142112211Mesa número

644446666446636Número de vagones

108732707814326532661086108192401088108792421080Tractor número

320996769677Tractomula número

63,5466,2581,7558,6863,376,5393,4363,3942,9183,4583,5463,5456,9760,14101,52Peso neto tren (ton)

11:0410:5708:3809:0407:286:32: a.m.08:1407:5508:0007:59  a.m6:51 a.m.7:20 a.m.07:0007:3007:03 a.m.Hora de entrada a patio

151413121110987654321

Tren

Datos tomados por: Johnatan Jurado 

5,003,758,754,508,754,335,006,177,505,2511,005,674,675,334,17Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

51867261071528281570115211744137Tiempo muerto (minutos)

400400400400400400400400400400400400400400400Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

12:2511:2010:2009:4809:5009:3010:0608:4009:0009:3009:3008:1507:4508:3009:45Hora de salida de patio

301535183526303745214434281625Tiempo de descargue (min)

11:48 a.m11:17 a.m10:00 a.m9:41 a.m9:21 a.m9:22 a.m9:30 a.m8:37 a.m8:55 a.m9:10 a.m8:47 a.m8:09 a.m7:33 a.m7:54 a.m7:37 a.mHora final de descargue

11:18 a.m11:02 a.m9:25 a.m9:23 a.m8:46 a.m8:56 a.m9:00 a.m8:00 a.m8:10 a.m8:49 a.m8:03 a.m7:35 a.m7:05 a.m7:38 a.m7:12 a.mHora inicio de descargue

largalargalargalargalargalargapicadalargalargapicadapicadalargalargapicadapicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD12000HD20000HD20000HD20000HD20000HD12000HD12000HD12000HD12000HD20000HD20000HD12000HD12000HD20000HD8000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

224242142112211Mesa número

644446666446636Número de vagones

108732707814326532661086108192401088108792421080Tractor número

320996769677Tractomula número

63,5466,2581,7558,6863,376,5393,4363,3942,9183,4583,5463,5456,9760,14101,52Peso neto tren (ton)

11:0410:5708:3809:0407:286:32: a.m.08:1407:5508:0007:59  a.m6:51 a.m.7:20 a.m.07:0007:3007:03 a.m.Hora de entrada a patio

151413121110987654321

Tren

Datos tomados por: Johnatan Jurado 
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Tiempos por descargue  
 
 
 

 
 
 

4,404,005,755,757,503,505,005,8310,0010,759,254,506,676,756,675,83Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

4264335718265272196137871998122010623115694Tiempo muerto 

360360360360360360360360360360360360360360360360Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

13:45:0013:46:0011:21:0011:25:009:35:0013:35:0013:00:009:53:009:08:009:12:009:35:009:08:007:48:009:02:007:43:008:31:00Hora de salida de patio

22162323301420354043371840274035Tiempo de descargue (min)

11:10:0010:46:0010:47:0010:28:009:30:0010:04:009:50:009:50:008:30:009:13:009:33:008:23:007:40:007:47:007:20:007:23:00Hora final de descargue

10:48:0010:30:0010:24:0010:05:009:00:009:50:009:30:009:15:007:50:008:30:008:56:008:05:007:00:007:20:006:40:006:48:00Hora inicio de descargue

picadapicadalargalargapicadalargapicadalargalargalargapicadalargalargalargalargapicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD8000HD20001HD20000HD20000HD20000HD20000HD20000HD12000HD20000HD12000HD20000HD20000HD12000HD20000HD12000HD8000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

1121111444114221Mesa número

5444444644446466Número de vagones

108192421085693392411080Tractor número

7813326732697812326478103268781232613266Tractomula número

78,0665,251,1352,2563,8420,9963,015351,0973,7463,8450,0864,6671,2765,0476,8Peso neto tren (ton)

6:17:0010:01:007:40:008:00:008:49:008:08:009:24:007:01:005:10:007:37:008:49:005:10:005:22:004:44:004:27:006:22:00Hora de entrada a patio

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado 

4,404,005,755,757,503,505,005,8310,0010,759,254,506,676,756,675,83Tiempo promedio de descargue por vagon (min)

4264335718265272196137871998122010623115694Tiempo muerto 

360360360360360360360360360360360360360360360360Molienda en el momento del descargue (ton/hr)

13:45:0013:46:0011:21:0011:25:009:35:0013:35:0013:00:009:53:009:08:009:12:009:35:009:08:007:48:009:02:007:43:008:31:00Hora de salida de patio

22162323301420354043371840274035Tiempo de descargue (min)

11:10:0010:46:0010:47:0010:28:009:30:0010:04:009:50:009:50:008:30:009:13:009:33:008:23:007:40:007:47:007:20:007:23:00Hora final de descargue

10:48:0010:30:0010:24:0010:05:009:00:009:50:009:30:009:15:007:50:008:30:008:56:008:05:007:00:007:20:006:40:006:48:00Hora inicio de descargue

picadapicadalargalargapicadalargapicadalargalargalargapicadalargalargalargalargapicadaTipo de caña (Picada ó Larga)

HD8000HD20001HD20000HD20000HD20000HD20000HD20000HD12000HD20000HD12000HD20000HD20000HD12000HD20000HD12000HD8000Tipo de vagón (HD8, HD12 o HD20)

1121111444114221Mesa número

5444444644446466Número de vagones

108192421085693392411080Tractor número

7813326732697812326478103268781232613266Tractomula número

78,0665,251,1352,2563,8420,9963,015351,0973,7463,8450,0864,6671,2765,0476,8Peso neto tren (ton)

6:17:0010:01:007:40:008:00:008:49:008:08:009:24:007:01:005:10:007:37:008:49:005:10:005:22:004:44:004:27:006:22:00Hora de entrada a patio

Tren

Datos tomados por: Jonathan Jurado 
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Anexo C. Tabla de valores de suplementos 
 

Instituto de Administración Científica de las Empresas  
Curso de “Técnicas de Organización”  

Ejemplo de un sistema de suplementos por descanso en porcentajes de los 
tiempos normales 

 
1. Suplementos constantes  
                                           Hombres   Mujeres 
Suplementos por                      5                7 
necesidades personales          4                 4 
Suplementos base por   
fatiga                         
 
2. Suplementos variables  
 
                                           Hombres   Mujeres 
A. Suplemento por trabajar 
de pie                                        2               4 
B. Suplemento por postura  
anormal                             
Ligeramente incómoda             0                1 
Incómoda (inclinado)                2                3 
Muy incómoda (echado,       
estirado)                                    7                7 
 
C. Uso de la fuerza o de la energía muscular  
(levantar, tirar o amputar)  
 
Peso levantado por kilogramo  
2.5                                              0               1 
5                                                 1               2 
7.5                                              2               3 
10                                               3               4 
12.5                                            4               6  
15                                               5               8 
17.5                                            7              10 
20                                               9              13   
22.5                                            11            16 
25                                               13       20(máx) 
30                                               17             - 
33.5                                            22             - 
 
D. Mala iluminación  
Ligeramente  por debajo de la  
potencia calculada                        0            0 
Bastante por debajo                      2            2  
Absolutamente insuficiente           5            5 

 
E. Condiciones atmosféricas 
(calor y humedad)  
Índice de enfriamiento en el termómetro 
Húmedo de – Suplemento)  
 
Kata (milicalorias / cm2/segundo) 
16                                            0 
14                                            0 
12                                            0 
10                                            3 
8                                             10 
6                                              21 
5                                              31 
4                                              45  
3                                              64 
2                                              100 
 
F. Concentración intensa   Hombres  Mujeres  
Trabajos de cierta precisión        0           0 
Trabajos de precisión o  
Fatigosos                                     2          2 
Trabajos de gran precisión 
o muy fatigosos                           5          5 
G. Ruido  
Continuo  
Intermitente y fuerte                     0        0 
Intermitente y muy fuerte             2        2 
Estridente y fuerte                        5        5 
H. Tensión mental  
Proceso bastante complejo         1         1 
Proceso complejo o atención  
dividida entre muchos objetos     4         4 
Muy complejo                               8         8 
I. Monotonía 
Trabajo alto monótono                  0        0 
Trabajo bastante monótono          1        1  
Trabajo muy monótono                 4        4 
J. Tedio 
Trabajo algo aburrido                     0       0 
Trabajo aburrido                             2       1 
Trabajo muy aburrido                     5       2 

Fuente: GARCÍA, Roberto. Estudio del Trabajo. Medición del Trabajo. México: Editorial  Mc Graw 
Hill, 2000. p. 52. 
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Anexo D. Instructivo para generar gráficos de análisis de los datos 
 
 

1. Se registran los tiempos del evento que se quiera medir (tiempo en pato, 
tiempo de descargue, tiempo muerto, etc.) 

2. Se analizan los datos para verificar su valor real, es decir, de acuerdo con 
el conocimiento de los datos históricos, ver si cada dato está dentro de un 
rango esperado; de estar fuera del rango real, se analizan sus causas y si 
la causa es una eventualidad poco probable de repetir entonces se elimina 
el dato (datos outlayer). 

3. Con los datos filtrados se define el número de clases en los que se quiere 
mostrar la información, una de las herramientas de Excel lo hace 
automáticamente, sin embargo para nuestro caso el número de clases se 
determinará dependiendo de la diferencia entre el dato mínimo y el dato 
máximo del total de los datos filtrados 

4. El ancho de clase se determina de acuerdo con un rango significativamente 
diferente, es decir la decisión de tomar un ancho de rango de 5 minutos (5, 
10, 15, 20…) para agrupar datos o de 30 minutos (20, 50, 80,110,…) 
depende de las características del proceso que se está midiendo; entre más 
pequeña sea la media y la desviación estándar más pequeño será el ancho 
del rango. 

5. Teniendo el número de clases y el ancho definidos, se agrupan los datos y 
se grafican en diagramas de barra, bien sea como frecuencia absoluta o 
frecuencia relativa. 

6. Notar que se debe definir un límite inferior desde cero y un limite superior el 
cual acota el último valor del dato que se quiera mostrar. Por ejemplo el 
limite inferior lo constituyen los valores menores de 20 y el límite superior 
los valores mayores a 230. 

 
Cuadro  19. Clases y frecuencia para Tiempo de descargue por tren 
 
 

Clase Frecuencia  
Menos a 20 16 10% 
20 a 50 46 29% 
50 a 80 48 30% 
80 a 110 19 12% 
110 a 140 12 7% 
140 a 170 4 2% 
170 a 200 6 4% 
200 a 230 4 2% 
Mayor a 230 6 4% 
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Cuadro  20. Datos de Tiempo de descargue por tren   
 

2 60 124 32 17 132 48 
38 18 33 215 21 46 62 
74 12 114 152 115 76 49 

110 22 56 34 70 10 98 
146 41 49 13 15 24 64 
182 42 66 23 8 112 80 
218 7 80 25 82 67 67 
253 113 41 58 152 41 80 
289 66 19 20 107 53 32 
325 84 117 30 26 68 67 
361 125 29 24 67 77 94 
397 19 90 54 8 36 156 

 173 30 104 51 67 231 
20 51 64 112 68 87 106 
50 58 30 90 53 81 220 
80 204 44 52 288 78 81 

110 56 50 48 59 85 199 
140 201 35 28 50 78 87 
170 82 65 43 194 93 137 
200 26 32 133 100 73 196 
230 198 69 54 74 62 272 

 10 68 30 162 60 65 
30 22 2 77 75 55 182 
48 47 3 44 24 28 57 
44 60 25 137 95 49  
60 110 18 44 58 38  

 
 
Cuadro  21. Clases y frecuencias para tiempo muerto  
 

Clase Frecuencia 
F. 
Relativa 

Menos de 20 2 5% 
20 y 50 17 45% 
50 y 80 7 18% 
80 y 110 7 18% 
110 y 140 2 5% 
140 y 170 2 5% 
170 y 200 1 3% 
200 y 230 0 0% 
Mayor a 230 0 0% 
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38 Datos en total para la elaboración del grafico 
 
Cuadro  22. Datos de tiempo muerto  
 

TIEMPO 
MUERTO 

TIEMPO 
MUERTO 

37 94 
43 123 

113 60 
65 41 
70 28 
77 81 
23 26 

160 48 
28 31 
45 39 
82 45 

102 10 
196 24 

71 49 
67 31 
97 26 

144 94 
107 123 

98 60 
73 41 

 5 
 50 

 
 
El tiempo muerto se obtuvo de la siguiente manera: se halló la diferencia entre la 
hora de entrada y salida del equipo del transporte al patio de caña, una vez 
obtenido este dato en minutos, se le sustrajo el tiempo de descargue y así se 
determinó el tiempo muerto o tiempo de espera.  
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Anexo E. Cálculo de tiempo normal y suplemento 
 
 
Cuadro  23. Tiempo normal del elemento uno 
 

 
 
Cuadro  24. Tiempo normal del Elemento dos 
 

 
 
Cuadro  25. Tiempo normal del Elemento tres 
 

 
 

3,613,213,612,782,953,024,723,313,103,533,61TN (Min)

103971039193941189996102103FV (%) 3,406

3,503,303,503,073,163,204,003,353,243,463,50To (Min)

TN 

(Min)1110987654321
Observaciones

Elemento 1

3,613,213,612,782,953,024,723,313,103,533,61TN (Min)

103971039193941189996102103FV (%) 3,406

3,503,303,503,073,163,204,003,353,243,463,50To (Min)

TN 

(Min)1110987654321
Observaciones

Elemento 1

2,412,392,622,411,682,412,472,452,411,682,412,312,372,412,372,033,772,66TN (Min)

100,5100104,710183,78101102101,410183,7810198,499,710199,792,16125,7106FV (%)
2,405

2,402,392,502,402,002,402,432,422,402,002,402,352,382,402,382,203,002,52To (Min)

TN 

(Min)181716151413121110987654321
Observaciones

Elemento 2

2,412,392,622,411,682,412,472,452,411,682,412,312,372,412,372,033,772,66TN (Min)

100,5100104,710183,78101102101,410183,7810198,499,710199,792,16125,7106FV (%)
2,405

2,402,392,502,402,002,402,432,422,402,002,402,352,382,402,382,203,002,52To (Min)

TN 

(Min)181716151413121110987654321
Observaciones

Elemento 2

71,8291,1687,1173,6571,8289,1299,5395,3106,197,4189,1283,1597,4177,3893,2268,2393,2291,1681,2TN (Min)

90,91102,4100,192,0790,91101,3107105110,5105,9101,397,82105,994,37103,688,61103,6102,496,67FV (%)
87,213

79898780798893919692888592829077908984To (Min)

TN 

(Min)19181716151413121110987654321

Observaci

ones

Elemento 3

71,8291,1687,1173,6571,8289,1299,5395,3106,197,4189,1283,1597,4177,3893,2268,2393,2291,1681,2TN (Min)

90,91102,4100,192,0790,91101,3107105110,5105,9101,397,82105,994,37103,688,61103,6102,496,67FV (%)
87,213

79898780798893919692888592829077908984To (Min)

TN 

(Min)19181716151413121110987654321

Observaci

ones

Elemento 3
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Cuadro  26. Tiempo normal del Elemento cuatro  
 

 
Cuadro  27. Tiempo normal del Elemento cinco  
 

 

Elemento 4

13,36,285,198,777,4711,727,467,220,811,729,935,16,2816,820,87,4737,843,63TN (Min)

8357,151,967,462,377,811918710477,812513557,193,410462,3140150,4FV (%)

161110131215233620152426111820122729To (Min)

181716151413121110987654321Observaciones

Elemento 4

13,36,285,198,777,4711,727,467,220,811,729,935,16,2816,820,87,4737,843,63TN (Min)

8357,151,967,462,377,811918710477,812513557,193,410462,3140150,4FV (%)

161110131215233620152426111820122729To (Min)

181716151413121110987654321Observaciones

Elemento 4

40,720,816,827,4

35,

132,48,778,7716,81525,116,832,425,16,2829,97,4727,4TN (Min)

14510493,411913513067,467,493,488,211493,413011457,112562,3119FV (%)

282018232625131318172218252211241223To (Min)

363534333231302928272625242322212019Observaciones

Elemento 4

40,720,816,827,4

35,

132,48,778,7716,81525,116,832,425,16,2829,97,4727,4TN (Min)

14510493,411913513067,467,493,488,211493,413011457,112562,3119FV (%)

282018232625131318172218252211241223To (Min)

363534333231302928272625242322212019Observaciones

Elemento 4

13,327,427,425,11522,91513,320,813,313,313,332,429,937,849,963,58,77TN (Min)

8311911911488,210988,28310483838313012514016118267,4FV (%)

162323221721171620161616252427313513To (Min)

545352515049484746454443424140393837Observaciones

Elemento 4

13,327,427,425,11522,91513,320,813,313,313,332,429,937,849,963,58,77TN (Min)

8311911911488,210988,28310483838313012514016118267,4FV (%)

162323221721171620161616252427313513To (Min)

545352515049484746454443424140393837Observaciones

Elemento 4

27,41511,77,4732,44,25,1927,410,24,225,1TN (Min)

11988,277,862,313046,751,911972,646,7114FV (%) 21,278

23171512259102314922To (Min)

TN (Min)6564636261605958575655Observaciones

Elemento 4

27,41511,77,4732,44,25,1927,410,24,225,1TN (Min)

11988,277,862,313046,751,911972,646,7114FV (%) 21,278

23171512259102314922To (Min)

TN (Min)6564636261605958575655Observaciones

2,53,94,514,33,94,945,013,92,54,512,822,994,514,34,944,34,624,944,5114,94TN (Min)

78,197,610510297,611011197,678,110582,985,4105102110102106110104,9110FV (%) 4,143

3,204,004,304,204,004,504,534,003,204,303,403,504,304,204,504,204,354,504,304,50To (Min)

TN (Min)2019181716151413121110987654321
Observaciones

Elemento 5

2,53,94,514,33,94,945,013,92,54,512,822,994,514,34,944,34,624,944,5114,94TN (Min)

78,197,610510297,611011197,678,110582,985,4105102110102106110104,9110FV (%) 4,143

3,204,004,304,204,004,504,534,003,204,303,403,504,304,204,504,204,354,504,304,50To (Min)

TN (Min)2019181716151413121110987654321
Observaciones

Elemento 5
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Cuadro  28. Tiempo normal del Elemento seis 
 

 
Cuadro  29.Tiempo normal del Elemento siete  
 

 
Cuadro  30. Tiempo normal del Elemento ocho  
 

 
Cuadro  31. Tiempo normal del Elemento nueve 

 

1,911,251,311,121,311,121,411,311,121,311,311,12TN (Min)

12298,410193101931051019310110193FV (%) 1,298

1,571,271,301,201,301,201,351,301,201,301,301,20To (Min)

TN (Min)121110987654321
Observaciones

Elemento 6

1,911,251,311,121,311,121,411,311,121,311,311,12TN (Min)

12298,410193101931051019310110193FV (%) 1,298

1,571,271,301,201,301,201,351,301,201,301,301,20To (Min)

TN (Min)121110987654321
Observaciones

Elemento 6

22,826,922,826,922,824,822,820,922,819TN (Min)

99,110899,110899,110399,194,899,190,5FV (%) 23,259

23252325232423222321To (Min)

TN (Min)10987654321
Observaciones

Elemento 7

22,826,922,826,922,824,822,820,922,819TN (Min)

99,110899,110899,110399,194,899,190,5FV (%) 23,259

23252325232423222321To (Min)

TN (Min)10987654321
Observaciones

Elemento 7

10,712,712,711,78,8TN (Min)

97,310610610288,5FV (%)
11,350

11,012,012,011,510,0To (Min)

TN (Min)54321
Observaciones

Elemento 8

10,712,712,711,78,8TN (Min)

97,310610610288,5FV (%)
11,350

11,012,012,011,510,0To (Min)

TN (Min)54321
Observaciones

Elemento 8

15,815,813,812,414,515,814,713,811,9TN (Min)

10510598,393,410110510198,391,3FV (%)
14,272

15,015,014,013,314,415,014,514,013,0To (Min)

TN (Min)987654321
Observaciones

Elemento 9

15,815,813,812,414,515,814,713,811,9TN (Min)

10510598,393,410110510198,391,3FV (%)
14,272

15,015,014,013,314,415,014,514,013,0To (Min)

TN (Min)987654321
Observaciones

Elemento 9
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Cuadro  32. Tiempo normal del Elemento diez 

 
 
De acuerdo a los anteriores cálculos del tiempo normal para cada elemento, 
podemos obtener el tiempo normal de la tarea el cual corresponde a 213,807 
minutos. 
 
Cuadro  33. Cálculo de suplementos  

 

4555,653,44541,14541,135,645TN (Min)

10011110910095,610095,688,9100FV (%) 45,183

455049454345434045To (Min)

TN (Min)987654321
Observaciones

Elemento 10

4555,653,44541,14541,135,645TN (Min)

10011110910095,610095,688,9100FV (%) 45,183

455049454345434045To (Min)

TN (Min)987654321
Observaciones

Elemento 10

945
Espera turno de monta llantas.

10

945
Espera turno de engrasado.

9

945
Espera turno suministro de combustible.

8

945
Espera turno de calibrado.

7

945
Desplazamiento a estación de servicio.

6

945

Desplazamiento canastas vacías por bascula para peso, 
salir.

5

11245

Desplazamiento del equipo de trasporte a mesa de 
descargue.

4

945

Desplazamiento del equipo de transporte en  patio, 
espera turno descargue.

3

945

Desplazamiento del equipo de transporte al patio, 
espera turno(si es necesario) de inspección de 
materia prima (caña de azúcar).

2

945

Espera turno bascula, mover canastas para pesaje.

1

%MFMMTMTATVCAILIPPATPFNPElementos:

Variables (%)Ctes (%)

S U P L E M E N T O S

945
Espera turno de monta llantas.

10

945
Espera turno de engrasado.

9

945
Espera turno suministro de combustible.

8

945
Espera turno de calibrado.

7

945
Desplazamiento a estación de servicio.

6

945

Desplazamiento canastas vacías por bascula para peso, 
salir.

5

11245

Desplazamiento del equipo de trasporte a mesa de 
descargue.

4

945

Desplazamiento del equipo de transporte en  patio, 
espera turno descargue.

3

945

Desplazamiento del equipo de transporte al patio, 
espera turno(si es necesario) de inspección de 
materia prima (caña de azúcar).

2

945

Espera turno bascula, mover canastas para pesaje.

1

%MFMMTMTATVCAILIPPATPFNPElementos:

Variables (%)Ctes (%)

S U P L E M E N T O S



 
 

92 

 
Donde: 
 
CTES: Constantes                                 IL = Intensidad Luminosa            MF = Monotonía Física   
NP =  Necesidades Personales             CA = Calidad del Aire 
F = Fatiga               TV = Tensión Visual 
TP = Trabajo de Pie              TA = Tensión Auditiva 
IP = Levantamiento de Peso             TM = Tensión Mental 
PA =  Postura anormal              MM = Monotonía Mental 
 


