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GLOSARIO 
 
 
ARCILLA: La palabra arcilla se emplea para hacer referencia a rocas 
sedimentarias y, en general, a un material terroso de grano fino que se hace 
plástico al ser mezclado con una cantidad limitada de agua. 

BAUXITA: Roca compuesta principalmente por alúmina (Al2O3), sílice y óxido de 
hierro y se conoce actualmente como la principal fuente de aluminio, se encuentra 
en regiones volcánicas, su apariencia en color es rojizo o café y actualmente es 
una de las principales materias primas para la producción del cemento. 

CARGADOR: Máquina que se emplea para el manejo y carga de material, 
excavación, transporte de material a cortas distancias y diseminación y 
compactación de tierra. 

DESTERRONADOR: Rodillo ubicado en las bandas transportadoras de la línea de 
producción, destinados a la disolución de terrones y aglomeraciones de arcilla. 

ESTUDIO DE TIEMPOS: Estudio para establecer un tiempo estándar para realizar 
una tarea dada. Esta técnica se basa en la medición del contenido de trabajo, con 
los suplementos por fatiga y los retrasos inevitables. 

EXPLOTACIÓN: Etapa de la minería en la cual se extrae material. 

MINA: Excavación que tiene como propósito la explotación económica de un 
yacimiento mineral, la cual puede ser a cielo abierto, en superficie o subterránea. 

MINERAL: Sustancia homogénea originada por un proceso genético natural con 
composición química, estructura cristalina y propiedades físicas constantes dentro 
de ciertos límites. 

MINERÍA: Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el 
descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. Estrictamente 
hablando, el término se relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al 
arranque y al tratamiento de una mena o la roca asociada 
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NORMALIZACIÓN: Es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que 
se aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin 
de ordenarlas y mejorarlas. 

PROCESO DE BENEFICIO: El beneficio de los minerales consiste en el proceso 
de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones 
similares, a que se somete el mineral extraído para su posterior utilización o 
transformación. 

TAMIZADORA: Se usa como método físico para separar dos sólidos formados por 
partículas de tamaño diferente. Consiste en pasar una mezcla de partículas de 
diferentes tamaños por una especie de colador. 

TOLVA: Dispositivo similar a un embudo de gran tamaño destinado al depósito y 
canalización de materiales granulares o pulverizados, entre otros. 

YACIMIENTO: Es una acumulación natural de una sustancia mineral o fósil, cuya 
concentración excede el contenido normal de una sustancia en la corteza terrestre 
(que se encuentra en el subsuelo o en la superficie terrestre) y cuyo volumen es 
tal que resulta interesante desde el punto de vista económico, utilizable como 
materia prima o como fuente de energía.   
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RESUMEN 
 
 
En Colombia actualmente, el sector minero se ha destacado por su constante 
crecimiento debido a la industrialización y automatización de procesos que 
apalancan significativamente la productividad. Para la COMPAÑÍA MINERA DE 
COLOMBIA S.A.S la principal oportunidad de mejora que se ve a priori es la falta 
de procesos normalizados sin un estudio de métodos y tiempos de trabajo, que 
garantice la eficiencia del proceso. 
 
 
En el presente, se ostenta un estudio de métodos y tiempos para el proceso de 
transformación del mineral BAUXITA de la empresa COMPAÑÍA MINERA DE 
COLOMBIA S.A.S, en el cuál se inició con un análisis de la situación actual para 
Posteriormente determinar los tiempos estándar de cada actividad, esto se ejecutó 
por medio de un estudio de tiempos, en la cual se tomaron (N) muestras para la 
determinación de determinación del tiempo estándar. Esto con el objetivo de 
determinar posibles propuestas que permitan mejorar cada etapa del proceso. 
 
 
A continuación, se presenta detalladamente el proceso para diseñar la propuesta 
de mejora de la productividad en el proceso de transformación del mineral 
BAUXITA de la empresa basada en la aplicación de la técnica de estudio del 
trabajo. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Estudio del trabajo, ingeniería de métodos, métodos y 
tiempos, productividad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad la minería en Colombia representa uno de los principales motores 
en el fortalecimiento del desarrollo económico del país, debido al creciente avance 
que se ha comprobado en los procesos de extracción de minerales como el 
carbón, uranio, metales preciosos como oro, plata bronce, metales especiales, 
esmeraldas entre otros. 
 
 
La bauxita es una roca compuesta principalmente por alúmina (Al2O3), sílice y 
óxido de hierro y se conoce actualmente como la principal fuente de aluminio, se 
encuentra en regiones volcánicas, su apariencia en color es rojizo o café y 
actualmente es una de las principales materias primas para la producción del 
cemento. 
 
 
En las últimas décadas se ha evidenciado la explotación de Bauxita de manera 
artesanal en los departamentos Valle del Cauca y Cauca, ubicados en el sur 
occidente del país. Principalmente, en el municipio de Jamundí – Valle, en el 
corregimiento de San Antonio y Villa Colombia. 
 
 
Para la COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA S.A.S el proceso de beneficio del 
mineral BAUXITA por vía seca, es un proceso poco normalizado, sin un estudio de 
métodos y tiempos de trabajo, que garantice la eficiencia del proceso. Una de las 
mayores inquietudes que se tiene, es el tiempo que se está perdiendo con la 
metodología actual de trabajo, y a ciencia cierta, no se sabe cuánto material se 
está desperdiciando, por tal motivo es de vital importancia determinar métodos y 
normalizar tiempos que garanticen el mejoramiento y optimización de los 
procesos. 
 
 
Lo que se busca con este proyecto es investigar y estudiar los métodos y tiempos 
de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, evaluar la eficiencia en base 
a los datos obtenidos y proponer mejoras en el proceso para facilitar la planeación 
y programación de la producción y aumentar la productividad.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEAMA 
 
 
La empresa COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA S.A.S, está implementando un 
proceso que representa una alternativa diferente a los sistemas utilizados para el 
beneficio del mineral BAUXITA actualmente. Su línea de proceso de 
transformación cuenta con cuatro estaciones de trabajo, el área de pre-secado, la 
estación de desterronado, el horno en el que se realiza el secado artificial y la 
estación donde se realiza clasificación granulométrica mediante una tamizadora. 
 
 
Figura 1. Diagrama de proceso 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
El principal problema de la empresa se centra en la ausencia de procesos 
normalizados donde se conozcan los tiempos de operación de cada estación de 
trabajo. Al no contar con esta normalización, no se conoce si durante el proceso 
existen cuellos de botella, si se está teniendo un mal funcionamiento o se está 
presentando algún tiempo improductivo dentro del proceso. Por otra parte, desde 
el punto de vista de productividad, tampoco se tiene claro cómo está la empresa y 
si está empleando sus recursos de una manera óptima, desconociendo entonces 
si se está teniendo pérdida de material o subproducto.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta que se plantea es diseñar un plan de 
mejora de la productividad en el proceso, basado en la aplicación de la técnica de 
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estudio del trabajo. propuesta de mejora de la productividad en el proceso de 
transformación del mineral BAUXITA de la empresa COMPAÑÍA MINERA DE 
COLOMBIA S.A.S basada en la aplicación de la técnica de estudio del trabajo. 
Con el fin de identificar las condiciones actuales de la empresa para establecer 
mejores métodos de trabajo, determinar tiempos estándar de cada operación 
realizada, identificando cuellos de botella y reduciendo tiempos improductivos en 
el proceso. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, surge la siguiente inquietud: 
¿Cómo mejorar la productividad del proceso de beneficio de bauxita por vía seca 
en la empresa COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA S.A.S, aplicando la técnica 
de estudio del trabajo? 
 
 
1.2.1 Sistematización del problema. Para dar solución a la problemática de la 
empresa, se debe dar respuesta a las siguientes inquietudes: 
 
 
¿Cómo se llevan a cabo actualmente los procesos dentro de la empresa para 
obtener el beneficio de la bauxita por vía seca (Pre-secado, desterronado, secado 
artificial (Mediante un horno) y clasificación granulométrica (Tamizado)? 

 
 

¿Cómo mejorar los métodos de trabajo durante el proceso? 
 

 
¿Cómo estandarizar los tiempos de las operaciones involucrados en el proceso? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que la finalidad de este proyecto es entregar a la empresa 
una propuesta de mejora basada en el estudio del trabajo, los beneficios que se 
obtendrán serán: 
 
 

 Contribuir para que la empresa COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA S.A.S 
reduzca tiempos improductivos dentro del proceso, reduzca costos y aumente sus 
beneficios económicos gracias a la mayor productividad que se generará. 
 
 

 Aprovechar la mayor eficiencia y la mayor productividad que tendrá la 
empresa, para que ésta pueda aprovechar al máximo los recursos con los que 
cuenta, y las nuevas oportunidades de negocio que están por venir partiendo de la 
utilización de “desechos” (Polvillo arcilloso). 
 
 

 Para la universidad, contribuir con las causas medioambientales y sociales, 
al apoyar la idea de negocio de la empresa (Implementación de una nueva 
alternativa a los sistemas actuales del beneficio de la BAUXITA), pues la minería 
en el departamento se ha realizado de forma artesanal y no se realiza en los 
yacimientos una operación de lavado de manera técnica que sea representativa 
de una operación industrial, lo que se manifiesta en problemas de contaminación. 
 
 

 Para los autores del proyecto, como primer paso a la práctica de lo que 
realmente es la Ingeniería Industrial, como un acercamiento a algunas de las 
líneas de investigación de la carrera, que en este caso se aplicarán los conceptos 
de producción, métodos y tiempos, estudio del trabajo, eficiencia, productividad, 
etc. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar propuesta de mejora de la productividad en el proceso de transformación 
del mineral BAUXITA de la empresa COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA S.A.S 
basada en la aplicación de la técnica de estudio del trabajo. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Estudiar y analizar cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la 
planta de producción, para identificar las condiciones actuales de la empresa y 
que éstas conduzcan a establecer mejores métodos de trabajo.   
 
 

 Determinar tiempos estándar de cada operación realizada por la empresa, 
con el fin de identificar los cuellos de botella y reducir tiempos improductivos en el 
proceso.  
 
 

 Proponer un plan de normalización de los tiempos y optimización de los 
métodos de acuerdo a los resultados obtenidos, con el fin de mejorar la 
productividad de la empresa. 
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4 ANTECEDENTES 
 
 
 
Es sabido por los expertos en el tema que se va a desarrollar, que no hay 
suficiente bibliografía ni antecedentes referente al proyecto, sin embargo, lo que 
se presentará a continuación son los estudios e investigaciones más relevantes e 
importantes que se encontraron para facilitar la contextualización en los temas 
relacionados al desarrollo del proyecto, como lo son los estudios geológicos sobre 
el mineral y los procesos que se le llevan a cabo a éste. 
 
 
En el año 19931, para la Fundación Universitaria de Popayán, se realizó una tesis 
en Ingeniería de Minas bajo la problemática de contaminación presentada en el 
departamento del Valle del Cauca a causa del lavado del mineral bauxita de 
manera artesanal, dado que el control ambiental de la zona se había visto 
afectado por más de veinticinco años por la explotación inexcrupulosa del material, 
desencadenando graves problemas ecológicos. La propuesta basada en los 
resultados de la investigación fue la implementación de un PROCESO DE 
BENEFICIO DE BAUXITA POR VÍA SECA, que consiste en la separación de 
material fino por medio de un secado artificial y finalmente una clasificación 
granulométrica mediante una tamizadora o zaranda. El proceso tiene como 
finalidad ser una alternativa al proceso de lavado compitiendo principalmente por 
su eliminación de lodos que afectan el medio ambiente. 
 
 
El proyecto más reciente fue el del año 20012, presentado para la Fundación 
Universidad del Valle, como la segunda planta piloto para beneficio de bauxita por 
vía seca, proyecto que se está implementando actualmente en la empresa 
COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA S.A.S. Los resultados obtenidos de los dos 
proyectos de planta piloto están direccionados a la comparación del beneficio de la 
bauxita por vía húmeda versus el beneficio de la bauxita por vía seca. Las 
principales ventajas de implementar el proceso de beneficio de la bauxita por vía 
seca, es eliminar la totalidad de los lodos que son expulsados de los yacimientos 
de bauxita, técnicamente son extraídos en el yacimiento casi un 60% (57.14%) del 
material arcilloso (no aprovechable) que envuelve el material bauxitico 
contaminando el sector hídrico de la región. Otra ventaja de este proceso es 
facilitar y economizar en el transporte del material puesto que éste es seco. Sin 
aplicar el proceso, el material bauxítico se transporta con una humedad promedio 

                                             
1 RIVERA, Luis H. y CONCHA, José Luis. Diseño para modificación de la estructura artesanal 
productiva en las explotaciones de bauxita en el Corregimiento de San Antonio, Municipio de 
Jamundí. Tesis Ingeniería de Minas. Fundación Universitaria de Popayán. 1993 
2 RIVERA, Luis H. Planta piloto para beneficiar arcilla bauxitica por vía seca en el municipio de 
Jamundí. Fundación Universidad del Valle. 2001.p5 
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de 25-30%, que no conviene económicamente para la industria que compra el 
material. 
 
 
Igualmente, se realizó una recolección de material investigativo, que tuviese 
relación con la temática a desarrollar, lo que se presentará a continuación son los 
estudios e investigaciones relevantes en cuanto a estudio del trabajo, y métodos 
de mejoras en procesos productivos que se aplicaron en diferentes empresas a 
nivel nacional, resaltando la importancia de aplicar esta técnica para mejorar la 
productividad de las empresas. 
 
 
La estandarización de tiempos en las diferentes áreas de producción de una 
empresa es un tema que ha tomado fuerza en los últimos años, no solo a nivel 
internacional, sino también a nivel nacional, por lo que cada vez son más las 
empresas colombianas que han buscado una estandarización óptima que conlleve 
a satisfacer la demanda dentro de los costos indicados y los estándares de calidad 
que demanda el cliente, esto en busca de la rentabilidad y ser más competitivo en 
el mercado. 
 
 
La empresa MANIQUIES COLFIBRAS LTDA3 situada en el departamento del Valle 
del Cauca, específicamente en la ciudad de Cali, está dedicada a la fabricación de 
maniquíes y exhibidores de prendas de vestir elaborados en fibra de vidrio con 
más de 25 años en el mercado; en el 2013 realizaron dentro de la compañía un 
análisis de los métodos y los tiempos aplicados en la producción de tres tipos de 
colecciones de maniquíes, dado que no contaban con ningún procedimiento 
estandarizado ni normalizado en sus procesos,  con el afán de convertirse en una 
empresa consolidada, competitiva y diferenciada frente a la competencia . Como 
resultado de las técnicas aplicadas, se diagnosticaron una serie de problemas en 
los principales procesos de fabricación, por lo que indicaron la necesidad de 
aplicar dicho estudio. La aplicación del método propuesto permitió a la empresa 
producir una mayor cantidad de maniquíes al momento de tener una producción 
en serie debido a la reducción de los tiempos invertidos en la fabricación de cada 
referencia. 
MANUFACTURAS TÉCNICAS CLIMATIZADAS LTDA.4 Situada en el 
departamento del valle del cauca, en la localidad de Acopi Yumbo, es una 

                                             
3 NIÑO TAMAYO, Mario Andrés. Diseño y propuesta de un plan de mejoras en el área de 
producción en la empresa maniquíes colfibras ltda aplicando la técnica del estudio del trabajo [En 
línea] red.uao. [Consultado el 9 de octubre 2016]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5253/1/TID01634.pdf 
4 GUERRERO NUÑEZ. Emilsen Yuranny. Normalización y estandarización en las líneas de 
producción de la empresa MTC ltda. [En línea] red.uao. [Consultado el 9 de octubre 2016]. 
Disponible en Internet: http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/4979/1/TID01360.pdf 

 

http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5253/1/TID01634.pdf
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/4979/1/TID01360.pdf
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empresa que se encarga de asesorar, diseñar, fabricar y ensamblar equipos de 
aire acondicionado para áreas hospitalarias, y debido a la baja productividad que 
se venía presentando en las líneas de producción en el 2012, causada por la falta 
de normalización y estandarización de productos, provocaba que el personal de 
planta utilizara métodos variables, sin límites de tiempos para realizar las 
funciones, razón por la cual se vieron en la necesidad de generar estrategias y 
acciones correctivas con un estudio del trabajo buscando mejorar la productividad 
en todas sus líneas de producción. Como consecuencia de la normalización y 
estandarización se pudo evidenciar que, con los métodos mejorados presentados, 
se logró llevar a cabo los procesos en cada línea de producción con menos 
recursos, mejorando tanto el manejo de la materia prima, recursos y tiempo en 
mano de obra. Por otra parte, se identificaron los elementos improductivos y los 
que no generaban valor y se eliminaron con el fin de hacer cada proceso más 
óptimo y productivo. 
 
 
CINSA5 es una empresa que pertenece a un grupo empresarial de capital 
Colombo Chileno, ubicando una de sus principales plantas de producción en la 
ciudad de Yumbo. Actualmente está dedicada a la fabricación, mantenimiento de 
cilindros residenciales, cisternas y tanques estacionarios de GLP. Para el 2013 
formalizó un estudio con el fin de lograr una contribución en la productividad 
reduciendo las pérdidas, aprovechando la totalidad de los recursos, como mano 
de obra, equipos, materia prima, partiendo de un estudio del trabajo. Permitiendo 
así determinar tiempos estándar para cada línea productiva evitando tiempos 
muertos, así mismo se consiguió distinguir las líneas que producen los cuellos de 
botella, logrando disminuir el tiempo de ciclo con el objetivo de aumentar la 
producción y mejorar los indicadores con los que cuenta la empresa. 
 
 
BORDADOS LB S.A.S6 es una empresa que se dedica a la fabricación de 
bordados, manteles, estampado, uniformes etc,  Se encuentra ubicada en la 
ciudad de Cali, y, en vista de que se estaban presentando tiempos ineficientes en 
la línea principal de bordado, desde que se preparaba y/o alistaba una orden de 
producción, como durante su ejecución, se vieron en la necesidad de  llevar a 
cabo un estudio del trabajo con el fin de mejorar tanto la producción, como la 
rentabilidad, logrando la eficiencia mediante el aprovechamiento de los recursos 
tiempo, humanos, tecnológicos y de capital. Como resultado de la implementación 
se logró la estandarización de los procesos, logrando una disminución de los 

                                             
5 MARTÍNEZ MOLINA, Willian Andrés. Propuesta de mejoramiento mediante el estudio del trabajo 
para las líneas de producción de la empresa Cinsa Yumbo. [En línea] red.uao. [Consultado el 10 de 
octubre 2016]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5731/1/T03766.pdf 
6 GÁLVEZ GARCÍA, Julián Andrés. Estudio de métodos y tiempos en las líneas de bordado de la 
empresa bordados LB S.A.S. [En línea] red.uao. [Consultado 10 de octubre 2016]. Disponible en 
Internet: http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/3019/1/TID00947.pdf 

http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5731/1/T03766.pdf
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/3019/1/TID00947.pdf
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tiempos improductivos a base de métodos inapropiados y tiempos perdidos. 
Además, se logró determinar el tiempo estándar para los diferentes métodos de 
trabajos productivos, permitiendo mejorar la planeación de la producción. Y 
finalmente se midió el desempeño de los recursos en los procesos productivos 
evidenciando la importancia del control sobre éstos. 
 
 
En la empresa SERTECPET S.A7, se realizó un estudio de métodos y tiempos en 
los procesos, determinando los tiempos de demoras en cada uno; con la 
aplicación de la técnica de estudio de métodos y tiempos, se alcanzan grandes 
beneficios, reduciendo costos de producción, eliminando tiempos muertos y 
reduciendo cuellos de botella; logrando la combinación más eficiente de hombre-
máquina mejorando las condiciones de trabajo. Inicialmente efectuó la toma de 
tiempos con cronómetro, con la colaboración del operario, tratando de que se 
realizara la operación en tiempos normales; analizando con diagramas de: 
procesos, tipo flujo, recorrido y hombre-máquina en el torneado. Con los 
resultados obtenidos del diagnóstico, se desarrolló una propuesta determinando, 
el método de trabajo más adecuado para reducir: tiempos de producción, desgaste 
físico, empleando la hoja de preparación y la ruta programada. En lo que se refiere 
a la hoja de preparación, se precisó que existe una disminución de tiempo en un 
48% en el preparado de la máquina, y; un 60 % en el ajuste de la primera pieza 
del tiempo empleado. Por otro lado, con la ruta programada se puede apreciar una 
disminución de un 40 % en los tiempos de demoras, cumpliendo con los objetivos 
planteados. 
 

                                             
7 ZHICAY ORDOÑEZ, Rafael Enrique. Estudio de métodos y tiempos en los procesos de la planta 
de producción en SERTECPET S.A. [En línea] dspace.espoch.edu [Consultado el 10 de octubre 
2016] Disponible en Internet: 
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3017/1/85T00280.pdf 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3017/1/85T00280.pdf
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5 MARCO TEÓRICO  
 
 
Lo que se busca en este proyecto es realizar un estudio de métodos y tiempos en 
el proceso de la bauxita en la empresa COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA 
S.A.S, con el fin de proponer mejoras dentro del proceso para aumentar la 
eficiencia y la productividad de la línea de producción. Para esto, es necesario 
contar con información acerca de líneas de investigación que se están siguiendo 
para realizar el plan de mejora a proponer (Estudio del trabajo, métodos y tiempos, 
producción), e igualmente contextualizarse a cerca de lo que es la bauxita, qué es 
la Ingeniería de Minas y cómo es el proceso que lleva a cabo la empresa. 
 
 
5.1 PRODUCCIÓN 
  
 
Los sistemas de producción forman la base para construir y mejorar la fortaleza y 
vitalidad económicas de un país. La tarea desarrollar y operar los sistemas de 
producción crece en complejidad. Los cambios importantes en los productos, los 
procesos, las tecnologías de gestión, los conceptos y la cultura, da como 
resultados retos y necesidades cada vez mayores. 
 
 
La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 
suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 
servicios y al mismo tiempo la creación de valor más específicamente es la 
capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo 
de tiempo determinado. Desde un punto de vista económico, el concepto de 
producción parte de la conversión o transformación de uno o más bienes en otros 
diferentes. Se considera que dos bienes son diferentes entre sí cuando no son 
completamente intercambiables por todos los consumidores. 
 
 
5.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  
 
 
Un sistema de producción es cualquier actividad que produzca algo, existen dos 
tipos, producción en serie y producción intermitente. 
 
 
5.2.1 Producción intermitente 
 
 

 Producción por talleres. En este tipo de producción se trabajan lotes 
pequeños, de una gran cantidad de productos que se adaptan a las 



25 
 

características que el cliente señala. Son muy comunes en empresas de servicios 
donde se reparan automóviles. 
 
 

 Producción por lotes. En este tipo de producción se trabaja con lotes 
variados, pero se encuentra más automatizado que en el anterior. Es un sistema 
conocido como producción en centros de trabajo, cada lote llega a un centro de 
trabajo para determinada operación y cuando se completa se traslada al siguiente 
centro. Por lo general se ve en la industria farmacéutica. 
 
 
5.2.2 Producción en serie 
 
 

 Producción en masa. Las máquinas y centros de trabajo se sitúan unos a 
continuación de otros, según la secuencia de tareas a realizar. 
 
 

 Producción continúa. En este sistema productivo, el producto va pasando 
por una serie de operaciones distintas de forma continua, sin apenas paradas en 
el proceso de producción, en este sistema se requiere alta automatización y está 
en funcionamiento las 24 horas del día. 
 
 
5.3 PRODUCTIVIDAD 
 
 
El principal motivo para estudiar la productividad en la empresa es encontrar las 
causas que la deterioran, y una vez conocidas, establecer las bases para 
incrementarla.  
 
 
Productividad es el grado de rendimiento con el que se emplean los recursos 
disponibles para alcanzar objetivos predeterminados. En este caso, el objetivo es 
la producción a un menor costo a través del empleo eficiente de los recursos 
primarios: materiales, hombres y máquinas.  
 
 
Para aumentar los índices de productividad, se parte de que éstos se pueden 
determinar a través de la relación producto-insumo, teóricamente existen tres 
formas de incrementarlos: 
 
 

 Aumentar el producto y mantener el mismo insumo.  
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 Reducir el insumo y mantener el mismo producto.  
 

 Aumentar el producto y reducir el insumo simultáneamente y 
proporcionalmente.  
 
 
Un incremento en la productividad no ocurre por sí sólo, sino que son los 
directivos dedicados y competentes los que lo provocan, y  lo logran mediante la 
fijación de metas, la remoción de obstáculos que se oponen al cumplimiento de 
éstas, el desarrollo de planes de acción para eliminarlos y la dirección eficaz de 
todos los recursos a su alcance para mejorar la productividad, pues varios de los 
factores que actúan en contra de ésta, en ocasiones son generados por la propia 
empresa o por su personal. 
 
 
GARCÍA CRIOLLO en su libro “Estudio del trabajo: Ingeniería de métodos y 
medición del trabajo”8 plantea que los factores restrictivos de la productividad más 
comunes son: 
 
 

 Incapacidad de los dirigentes para fijar el ambiente y crear el clima 
apropiado para el mejoramiento de la productividad.  
 

 Problema de os reglamentos gubernamentales.  
 

 El tamaño y la obsolescencia de las organizaciones tienen un efecto 
negativo sobre el aumento de la productividad.  
 

 Incapacidad para medir y evaluar la productividad de la fuerza de trabajo.  
 

 Los recursos físicos, los métodos de trabajo y los factores tecnológicos que 
actúan tanto en forma individual y combinada para restringir la productividad 
 
 
Por lo tanto, García Criollo concluye que un aumento de la productividad generará 
los siguientes beneficios: 
 
 

 Los operarios, al ganar más y disponer de más dinero, podrán gastar más y 
ahorrar para invertir en empresas industriales.  

                                             
8 GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo: Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 
Edición 2. Instituto tecnológico de Puebla. México D.F. McGraw-Hill Companies, Inc. p.10. 
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 Las empresas, al obtener más beneficios, además de lograr mayores 
utilidades, podrán dedicar una parte de ellos a los consumidores, vía reducción de 
precios de sus productos, y otra a mejorar sus instalaciones, lo que incrementará 
aún más la productividad.  

 Los consumidores, debido a la reducción de precios, podrán comprar mayor 
número de productos, lo cual aumentará el nivel medio de vida general de la 
población. 

 
 
Como se ha venido diciendo, la productividad es una medida de la eficiencia de la 
producción que se define como la relación entre la cantidad de productos 
obtenidos mediante un proceso productivo y los recursos utilizados para obtener 
dicha producción y está dada por la siguiente expresión: 

 

 
 
 
5.4 OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS) 
 
 
El OEE es la relación entre la producción apta para la venta respecto a la cantidad 
de producción que se podría haber realizado durante el tiempo de producción 
disponible en la línea o planta.9 
  

                                             
9 FREIVALDS, Andris y NIEBEL, Benjamín W. Ingeniería Industrial de Niebel: Métodos, estándares 
y diseño del trabajo. Edición 13. México D.F. McGraw-Hill Companies, Inc, 2014. p.335 
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Figura 2. OEE 

 
Fuente: Calcular OEE [En linea ], sistemasoee 2016. [Consultado el 10 de octubre 
2016] Disponible en Internet: Disponible en Internet: 

http://www.sistemasoee.com/oee/85-para-principiantes/98-calcular-oee 

 

 

5.5 ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
 
El estudio de métodos, estándares y diseño del trabajo cumple un rol importante 
tanto a nivel económico como práctico, ya que presenta las herramientas 
necesarias para que éste se pueda aplicar dentro de: industrias manufactureras, 
tiendas, hoteles, instituciones educativas, hospitales, bancos etc. en áreas como – 
mantenimiento, producción, ventas, costos, finanzas- con el único fin de optimizar 
y dar crecimiento a las empresas mediante la productividad. Cómo, con una 
reducción de costos y un aumento en la calidad tanto de producto, como de 
servicios. 
 
 
Según Benjamin Niebel en su libro Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y 
diseño del trabajo, “Las herramientas fundamentales que generan una mejora en 
la productividad incluyen métodos, estudio de tiempos estándares (A menudo 
conocidos como medición del trabajo) y el diseño del trabajo”10  
 
 
Normalmente el estudio de métodos, estándares y diseño del trabajo se ve muy 
relacionado con el área de producción de industrias manufactureras, y es que, a 
                                             
10 Ibid., p. 1. 

http://www.sistemasoee.com/oee/85-para-principiantes/98-calcular-oee
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ciencia cierta, el área de producción es una de las más vitales para alcanzar dicha 
productividad, aquí se controla todo el proceso productivo, se indican las 
inspecciones, se identifican cuellos de botella y se controla. “El objetivo del 
gerente de manufactura es fabricar un producto de calidad, a tiempo y al menor 
costo posible, con una mínima inversión de capital y una máxima satisfacción del 
empleado”11 
 
 
En otras palabras, lo que se quiere es buscar el mejor método para que, y con 
base en las mejores habilidades de los trabajadores, se cree una sinergia Hombre-
Máquina. Como parte del desarrollo del estudio, la ingeniería de métodos necesita 
la automatización de la información ya que esta proporciona grandes beneficios 
para todas las áreas. 
 
 
Según Niebel el diseño del trabajo “Como parte del mantenimiento del nuevo 
método, los principios de diseño del trabajo deben utilizarse con el fin de adaptar 
la tarea y la estación de trabajo ergonómicamente al trabajador”12. Así mismo y 
como parte del ejercicio, la estandarización resultan ser el resultado final del 
estudio, ya que en esta parte se establece un estándar para determinar el tiempo 
de determinada tarea. 
 
 
5.5.1 Diagramación. La diagramación se emplea para registrar todos los hechos 
relativos al método existente dentro de una línea de producción. Para hacer 
constar en un diagrama todo lo referente a un trabajo u operación, resulta mucho 
más fácil emplear una serie de cinco símbolos uniformes que conjuntamente 
sirven para representar todos los tipos de actividades o sucesos que 
probablemente se den en cualquier empresa.  
  

                                             
11 Ibid., p. 2. 
12 Ibid., p. 6. 



30 
 

Figura 3. Clasificación de símbolos 
 

 
 

Fuente: OIT. Introducción al Estudio del Trabajo. Limusa Editores: 2000, P. 84-86 
 
 
 
A continuación, en la figura 4 se muestra un ejemplo del uso de los símbolos de 
diagramación del estudio del trabajo. 
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Figura 4.  Ejemplos de símbolos de diagramación 
 

 
 

Fuente: OIT. Introducción al Estudio del Trabajo. Ginebra: 1996, P. 87 
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 Cursograma sinóptico de proceso 
El cursograma sinóptico es un esquema en donde se muestran sólo las 
actividades principales o críticas e inspecciones, sin mencionar el cómo, quién y 
cuándo se hace, por consiguiente los únicos símbolos que se utilizan son los de 
Operación e Inspección. 
 
 
A continuación La figura 5 muestra un ejemplo de Cursograma sinóptico de un 
montaje de un rotor de interruptor. 
 
 
Figura 5. Cursograma sinóptico de proceso 
 

 
 
Fuente: OIT. Introducción al Estudio del Trabajo. Ginebra: 1996, P. 90 
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 Cursograma analítico 
 
 
El cursograma o diagrama analítico por lo general es utilizado para representar 
procesos de ensamble o sistemas de producción, puesto que este diagrama es 
más explícito y muestra más detalles de cada subproceso mediante los símbolos 
que correspondan. Es muy utilizado también con el fin de ver dentro de cada 
operación, en especial las críticas, temas relacionados con tiempos muertos, 
retrasos, distancia entre recorridos y ruta más corta, entre otros. En otras palabras 
este es la descripción detallada de todas las actividades de un proceso para poder 
realizar análisis a fondo. 
 
 
Según el libro de OIT introducción al estudio del trabajo, el cursograma analítico 
es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento 
señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que 
corresponda. 
 
 

 Cursograma de operario: Diagrama en donde se registra lo que hace la 
persona que trabaja. 
 
 

 Cursograma de material: Diagrama en donde se registra como se 
manipula o trata el material. 
 
 

 Cursograma de equipo: Diagrama en donde se registra como se usa el 
equipo.13 
 
 
A continuación La figura 6 muestra un ejemplo de cursograma analítico:

                                             
13 KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo. Ginebra: Oficina internacional del 
trabajo, 1996. p.91. 
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Figura 6. Cursograma analítico   
 
 

 
 

Fuente: OIT. Introducción al Estudio del Trabajo. Ginebra: 1996, P.95 
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5.6 MEDICIÓN DEL TRABAJO 
 
 
La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 
invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola 
según una norma de ejecución preestablecida. La medida del trabajo sirve para 
investigar, reducir y eliminar, si es posible, el tiempo improductivo, que es aquel 
tiempo en el que no se realiza trabajo productivo alguno, sea cual sea la causa. 
Una vez conocido este tiempo improductivo, se pueden tomar medidas para 
eliminarlo o al menos minimizarlo.14 
 
 
La medición del trabajo así como el estudio de métodos tiene 6 etapas, que dan 
las pautas del desarrollo de la medición, a continuación se dan a conocer las 
etapas para la medida del trabajo.  
 
 
Etapa 1: Seleccionar la tarea que va a ser objeto de estudio. 
 
Etapa 2: Registrar todos los datos y circunstancias relativos al trabajo, a los 
métodos y a los elementos de actividad.  
 
Etapa 3: Analizar con mente crítica los datos que se han registrado, comprobando 
que se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, separando los 
improductivos.  
 
Etapa 4: Medir La cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo 
.  
Etapa 5: Reunir o compilar el tiempo estándar de la operación, teniendo en cuenta 
en el estudio de tiempos los suplementos.  
 
Etapa 6: Definir el método de operación y las actividades a las que corresponde el 
tiempo medido. 
 
Para desarrollar estas etapas se tienen técnicas de medición del trabajo, donde la 
combinación entre ellas, o su ejecución brindan una metodología que permite 
medir el tiempo productivo e improductivo y determinar el tiempo estándar de una 
actividad.  
 

                                             
14 CASO NEIRA, Alfredo. Medidas del trabajo: Definición y utilización. Técnicas de medición del 
trabajo.2 ed. Madrid: Fc editorial, 1990-2000. P.17-25. 
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5.6.1 Estudio de tiempos. El estudio de tiempos juega un papel importante en la 
productividad de cualquier empresa de productos o servicios. Con éste se pueden 
determinar los estándares de tiempo para la planeación, calcular costos, 
programar, contratar, evaluar la productividad, establecer planes de pago, entre 
otras actividades por lo que, cualquier empresa que busque un alto nivel 
competitivo debe centrar su atención en las técnicas de estudio de tiempos, y 
tener la capacidad de seleccionar la técnica adecuada para analizar la actividad 
seleccionada. 
 
 
En el artículo “Técnicas Utilizadas para el Estudio de Tiempos: un Análisis 
Comparativo”15 se discuten algunas de las técnicas usadas por los expertos para 
el estudio de tiempos y se lleva a cabo un análisis comparativo entre tres técnicas 
de estudio de tiempos (Tablas de tiempos predeterminados MOST, Software 
Fancy Movies Editor  y Software Estadístico Minitab)  para tres diferentes 
actividades, al final se concluye que cualquiera de las tres técnicas de estudio de 
tiempos puede ser utilizada para el análisis de alguna tarea, que lo importante es 
aplicar el estudio de tiempos para hacer el registro y examen crítico de la 
metodología existente y proyectada utilizada para llevar a cabo dicha tarea con el 
fin de proponer métodos más sencillos y eficientes para de esta manera aumentar 
la productividad de cualquier sistema productivo. 
 
 
5.6.2 Selección del trabajador. En el estudio de tiempos se hace distinción o 
dos tipos de trabajadores el representativo, es aquel cuya competencia y 
desempeño corresponden al promedio del grupo estudiado, en cambio el 
trabajador calificado es la persona que tiene la experiencia, los conocimientos y 
otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso según normas 
satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. Por eso para el estudio de tiempos 
siempre se debe de escoger al operario calificado. 
 
5.6.3 Tamaño de la muestra. Para calcular el tamaño de la muestra o el número 
de observaciones que deben efectuarse por cada elemento, dado un nivel de 
confianza y un margen de exactitud predeterminado. 
. 
 
 
 
 

                                             
15 RICO, Lázaro; MALDONADO, Aide; ESCOBEDO, María Teresa y DE LA RIVA, Jorge. Técnicas 
Utilizadas para el Estudio de Tiempos: Un Análisis Comparativo. [En línea] researchgate 
[Consultado el 13 de octubre de 2017] Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/237755581_Tecnicas_Utilizadas_para_el_Estudio_de_Tie
mpos_un_Analisis_Comparativo 

https://www.researchgate.net/publication/237755581_Tecnicas_Utilizadas_para_el_Estudio_de_Tiempos_un_Analisis_Comparativo
https://www.researchgate.net/publication/237755581_Tecnicas_Utilizadas_para_el_Estudio_de_Tiempos_un_Analisis_Comparativo
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 Método estadístico 
 
 
Hay que efectuar cierto número de observaciones preliminares (n´) y luego aplicar 
la siguiente fórmula para un nivel de confianza del 95,45% por ciento y un margen 
de error de +/- 5 por ciento: 
 
 

𝑛 =   

(

  
40 √𝑛´ ∑ 𝑥2 − (∑𝑥)

2

∑𝑥

    

)

   2 

 
Siendo: 
 

𝑛= Tamaño de la muestra que deseamos determinar. 

𝑛´= Número de observaciones del estudio preliminar. 
∑= Suma de los valores 
X = Valor de las observaciones 
 
Una guía convencional para determinar el número de ciclos que cronometraran se 
basa en el número total de minutos por ciclo, como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 1. Determinación del tamaño de muestra “n” 

 
Fuente: Organización mundial del trabajo (OIT). Introducción al estudio del 
trabajo. 4 ed. México. Limusa, 2001, pág. 301. 
 
 

Tiempo de ciclo (Min) # Ciclos a cronometrar

0,10 200

0,25 100

0,50 60

0,75 40

1,00 30

2,00 20

4,00 a 5,00 15

5,00 a 10,00 10

10,00 a 20,00 8

20,00 a 40,00 5

más de 40,00 3
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5.6.4 Valoración del ritmo de trabajo. Calificación de la actuación es la técnica 
para determinar equitativamente el tiempo requerido por un operador normal para 
ejecutar su tarea.  
 
 
Operador normal: Operador competente y altamente experimentado que trabaje 
en las condiciones que prevalecen normalmente en la estación de trabajo, a un 
ritmo ni demasiado rápido ni demasiado lento, sino representativa de un término 
medio. 
 
 
La escala de valoración es utilizada para poder comparar acertadamente el ritmo 
de trabajo observando el tiempo en que el trabajador realiza su labor. 
 
 
 
 
Figura 7. Escala de valoración de la norma Británica (0-100) 
 

.  

Fuente: GARCIA, R. Estudio del trabajo: Ingeniería de métodos y medición del 
trabajo. 2 ed. Mexico D.F. Mc Graw Hill, 2005. 220p 
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5.6.5 Determinación del tiempo normal. Cuando se va a calculare el tiempo 
normal de un proceso, es necesario calcular el tiempo para cada subproceso y 
posteriormente sumarlos, este tiempo se determina con base en el producto, entre 
el tiempo observado por el porcentaje de valoración del observador, como se 
representa a continuación: 
 

𝑇𝑁 =  
(𝑇𝐶 ∗ 𝐹𝑉)

100
 

 
Dónde: 
  
TC: Tiempo cronometrado 
FV: Valoración asignada al operario (%) 
 
5.6.6 Suplementos. Según Roberto Garcia Criollo, “Un suplemento es el tiempo 
que se concede al trabajador con el objeto de compensar los retrasos, las 
demoras y elementos contingentes que son regulares de la tarea”16, es decir, 
concierne a la valoración de los tiempos adicionales utilizados por el operario en la 
ejecución de una tarea, donde se contienen los tiempos por interrupciones 
personales, por fatiga y retrasos inevitables.  
 
Roberto Garcia Criollo nos muestra en la Figura 8 elementos importantes que se 
necesitan para su cálculo y/o determinación, los cuales corresponden a un 
porcentaje por cada tipo de retraso. Sistema de suplementos por descanso según 
tiempos normales. 
 
 
  

                                             
16 GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo: Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 
Edición 2. Instituto tecnológico de Puebla. México D.F. McGraw-Hill Companies, Inc. p.49. 
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Figura 8. Descripción de suplementos 
 

 
Fuente: CRIOLLO, García Roberto. Estudio del trabajo: Medición del trabajo. 
Suplementos del Estudio de tiempos. México: McGraw-Hill, 1998. p.52. 

 
 

5.6.7 Determinación del tiempo estándar.  Es el tiempo que se lleva realizando 
una tarea, desarrollada por una persona que tenga experiencia y esté entrenada, 
desenvolviéndose a un ritmo de trabajo normal. En él esta incluidos todos los 
retrasos que no puede controlar el trabajador como también los elementos 
repetitivos constantes variables. 
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El tiempo estándar se calcula mediante el producto entre el tiempo normal y uno 
más el porcentaje de suplementos, como se muestra en la siguiente ecuación. 
 
 

𝑇𝐸 =  𝑇𝑁 . (1 +%𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 
 
 
Dónde: 
TN: Tiempo normal 
%Suplementos: El porcentaje asignado según la figura de suplementos 
 

 
 

5.7 BAUXITA – USOS – PROCESO DE BENEFICIO POR VÍA SECA 
 
 
Según el estudio geológico de GEMCO Ltda.17 La bauxita es un mineral 
heterogéneo, compuesto principalmente por minerales de hidróxido de aluminio, 
óxidos de hierro, titanio y silicatos. El principal mineral de aluminio presente en los 
yacimientos bauxíticos es la gibsita trihidratada (Al2O3.3H2O). 
 
 
Entre los usos que tiene la bauxita incluyen la fabricación de cementos especiales, 
lacas de color, curtiembre de cueros, drogas y como mordiente en el teñido de 
textiles. Hace dos años aproximadamente se realiza una extracción de arcilla 
bauxitica en el corregimiento de San Antonio sin beneficiar (Sin ejecutar el proceso 
de secado de ésta), la cual la empresa COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA 
S.A.S comercializa directamente para la industria cementera. 
 
 
Específicamente el uso más frecuente de la bauxita está en la producción de 
sulfato de aluminio tipo B, coagulante para la purificación del agua utilizado por los 
acueductos del país. La materia prima para la elaboración de este producto debe 
ser alta en alúmina y baja en óxidos de hierro y sílice, siendo estos últimos las 
impurezas más comunes que se encuentran en la bauxita; para lograr los 
contenidos requeridos se debe beneficiar la bauxita (Realizar el proceso de 
secado de ésta), con el fin de disminuir dichas impurezas. El proyecto propuesto 
de planta piloto18 pretende responder a la necesidad de beneficiar la bauxita por 

                                             
17 GEMCO Ltda. Explotaciones de bauxitas existentes entre La Cumbre y San Antonio en el 
departamento del Valle. Cali. 1976. 
18 RIVERA, Luis H. Planta piloto para beneficio de arcilla bauxítica por vía seca en la Vereda 
Cascarillal, Corregimiento de San Antonio, Municipio de Jamundí. Departamento del Valle del 
Cauca. 1997. 
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vía seca (Disminuir dichas impurezas). El beneficio consistente en realizar un 
proceso de separación de material fino por medio de un secado y después una 
clasificación granulométrica mediante una tamizadora o zaranda. Además, el 
proceso tiene como finalidad también ser una alternativa al proceso de lavado 
compitiendo principalmente por su eliminación de lodos que afectan el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
5.8 INGENIERÍA DE MINAS 
 
 
La ingeniería de minas como su nombre lo indica es la aplicación del ingenio del 
hombre en la explotación de los recursos naturales no renovables, en este caso 
los minerales. Esta rama de la ingeniería estudia, la extracción mediante técnicas 
y labores mineras de los recursos minerales, el conocimiento y el uso en la 
ingeniería de explosivos y la obtención de licencias y ejecución de planes de 
labores, así como planificación. 
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6 METODOLOGÍA 
 
 
En este apartado, se detallará la metodología que se va a llevar a cabo para 
cumplir con el proyecto, se explicará qué tipo de investigación se va a realizar y 
cuál es el diseño de ésta, cuál será la muestra que se tomará de la población para 
llevar a cabo el proyecto, cuáles serán los mecanismos e instrumentos para la 
recolección de datos e información y por último se enumerarán las etapas que se 
tienen planeadas para desarrollar el proyecto 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Este proyecto es de tipo descriptivo, ya que su objetivo es observar y describir el 
comportamiento de la situación actual de la empresa COMPAÑÍA MINERA DE 
COLOMBIA S.A.S 
 
 
6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
El diseño será de campo (no experimental) ya que el estudio se elaborará en el 
sitio del trabajo dentro de la empresa COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA S.A.S 
y ésta proporcionará información pertinente. 
 
 
El estudio se realizará únicamente con todos los procesos llevados a cabo dentro 
de la planta de producción (Presecado, desterronado, secado artificial y tamizado), 
no se tendrán en cuenta los procesos de explotación del mineral, ni de los 
transportes de éste, que son el primer transporte que se hace del material bruto de 
la mina a la empresa, y el que se hace del material ya procesado de la empresa a 
las cementeras. 
 
 
La información que se necesita tener de la empresa y de sus procesos será 
suministrada por ésta, mediante entrevistas con el gerente y los trabajadores de la 
planta, de manera directa e informal. Adicional a esto se tendrán visitas por parte 
de los autores del proyecto, para conocer directamente los procesos y poder 
realizar observaciones constantes del proceso de transformación del mineral y el 
funcionamiento de los equipos involucrados en éste. 
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6.3 ETAPAS DEL PROYECTO  
 
 
El proyecto consta de tres etapas que se llevarán a cabo durante los cuatro 
meses. Estas etapas se definieron basadas en los objetivos específicos, con el fin 
de cumplirlos estrictamente y conseguir así el plan de mejora óptimo para la 
empresa COMPAÑÍA MINERA S.A.S. 
 
 
6.3.1 Etapa 1. Reconocimiento del proceso. En esta fase se realiza un 
reconocimiento del contexto en el cual se va a trabajar, realizando las 
investigaciones pertinentes para conocer el mineral bauxita y realizar un primer 
diagnóstico del proceso que se lleva a cabo en la empresa COMPAÑÍA MINERA 
DE COLOMBIA S.A.S para obtener el beneficio de la bauxita por vía seca, cuáles 
son las estaciones y operaciones dentro del proceso, cuál es la maquinaria 
utilizada. Se realizan también entrevistas con el gerente y los trabajadores para 
conocer más acerca de la empresa y del proceso. 
 
 
Una vez se conozca con exactitud el contexto en el que se va a trabajar, en esta 
etapa se empieza a hacer el estudio y registro de los métodos actuales que tiene 
la empresa para llevar a cabo el proceso, esto se realiza analizando y registrando 
todo lo observado de cada estación de trabajo (Pre-secado, desterronado, secado 
artificial (Mediante un horno) y clasificación granulométrica (Tamizado), las 
circunstancias en las que se desarrolla cada actividad, los trabajadores y sus 
puestos de trabajo.  
 
 
6.3.2 Etapa 2. Determinación de tiempos. Una vez se tengan definidos los 
métodos actuales que se llevan a cabo en cada estación del proceso, se procede 
a realizar un estudio basado en medición del trabajo para así registrar los tiempos 
y ritmos correspondientes a los elementos de cada actividad efectuada en 
condiciones determinadas y analizar los datos con el fin de determinar el tiempo 
requerido para efectuar cada tarea según una norma de ejecución preestablecida 
por la empresa. 
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6.3.3 Etapa 3. Plan de mejora. En esta etapa se recopila y ordena la información 
obtenida en las dos etapas anteriores (Todos los datos relativos a las 
circunstancias en que se realiza el trabajo, a los métodos y a los tiempos 
observados en cada estación), con el fin de examinar y analizar críticamente lo 
registrado y verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, 
separar los elementos improductivos de los productivos. Se realiza también una 
medición de la cantidad de trabajo de cada estación, expresándola en tiempo, se 
determina si existen tiempos improductivos y finalmente se define el tiempo 
estándar de cada operación.  
 
 
Finalmente, al tener toda la información de las estaciones de trabajo recopilada y 
estudiada, se determina el estado actual del proceso, en términos de 
productividad, eficiencia y tiempos improductivos. Se define un plan de mejora 
basados en el diagnóstico y en los recursos de la empresa por si se hacen 
propuestas de obtención de nueva maquinaria, contratación de nuevos 
trabajadores, modificación de algunas estaciones de proceso, etc. 
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7 DESARROLLLO DEL ESTUDIO DEL TRABAJO 
 
 
7.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
El proyecto de beneficio de bauxita por vía seca comenzó desde el año 1991 
aproximadamente como alternativa técnico ambiental a la problemática de la grave 
contaminación de toda la red hídrica del municipio de Jamundí (ríos Jamundí, 
Claro, Jordán y Guachinte), debido al lavado de bauxita en las zonas altas del 
municipio, corregimientos de San Antonio, Villacolombia, Ampudia, La Liberia, La 
estrella y sector La Cima (parte alta de Timba- Valle). 
 
 
En este año, 2 estudiantes de Ingeniería de Minas de la Fundación Universitaria 
de Popayán, comenzaron su proyecto de grado denominado “DISEÑO PARA 
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ARTESANAL PRODUCTIVA EN LAS 
EXPLOTACIONES DE BAUXITA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO, 
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”19, con el apoyo de CVC, alcaldía municipal de Jamundí 
y Sulco S.A. 
 
 
En 1995, la CVC continuó el proyecto con el Ingeniero Luis Hernando Rivera, 
instalando en una de las minas en el corregimiento de San Antonio, una pequeña 
planta piloto de beneficio de bauxita por vía seca. La planta presentó algunas 
deficiencias, pero igual sirvió para tomar algunas decisiones de tipo ambiental por 
parte de la CVC como la prohibición del lavado con agua de la bauxita en la parte 
alta del municipio de Jamundí. 
 
 
En el 2004, el ingeniero Luis Hernando Rivera, presentó el proyecto de beneficio 
de bauxita por vía seca a la Fundación Universidad de Valle, obteniendo como 
resultado la planta industrial que fue operada por el ingeniero Rivera como 
persona natural hasta el año 2013, año en el que por la necesidad de 
formalización empresarial se creó la empresa COMPAÑÍA MINERA DE 
COLOMBIA SAS, la cual opera y administra la planta actualmente. 
  

                                             
19 RIVERA, Luis H. y CONCHA, José Luis. Diseño para modificación de la estructura artesanal 

productiva en las explotaciones de bauxita en el Corregimiento de San Antonio, Municipio de 
Jamundí. Tesis Ingeniería de Minas. Fundación Universitaria de Popayán. 1993 
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7.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Imagen 1. Ubicación de la empresa 

 
Fuente: Sin autor, Ubicación de calle 10 Sur #10b-2 a 10b-42 [Mapa]. “Escala 
indeterminada” 2017, [Disponible en Google Maps]: 
https://www.google.es/maps/dir/Hospital+Piloto+de+Jamundi,+Circunvalaci%C3%
B3n+%239-13,+Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca,+Colombia/3.2507726,-
76.5480937/@3.2538039,- 
  
 
 
En la imagen 1 se muestra la ubicación exacta de la empresa COMPAÑÍA 
MINERA DE COLOMBIA. 
 
 
 

https://www.google.es/maps/dir/Hospital+Piloto+de+Jamundi,+Circunvalaci%C3%B3n+%239-13,+Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca,+Colombia/3.2507726,-76.5480937/@3.2538039,-76.5488618,1179m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x8e309eb273174a4f:0x518d3c2e4498d688!2m2!1d-76.544442!2d3.25743!1m0
https://www.google.es/maps/dir/Hospital+Piloto+de+Jamundi,+Circunvalaci%C3%B3n+%239-13,+Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca,+Colombia/3.2507726,-76.5480937/@3.2538039,-76.5488618,1179m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x8e309eb273174a4f:0x518d3c2e4498d688!2m2!1d-76.544442!2d3.25743!1m0
https://www.google.es/maps/dir/Hospital+Piloto+de+Jamundi,+Circunvalaci%C3%B3n+%239-13,+Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca,+Colombia/3.2507726,-76.5480937/@3.2538039,-76.5488618,1179m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x8e309eb273174a4f:0x518d3c2e4498d688!2m2!1d-76.544442!2d3.25743!1m0
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7.3 RECONOCIMIENTO DEL PROCESO  
 
 
El proceso comienza en el almacén de materia prima. La primera operación que 
se realiza es transportar y regar el material en el área de presecado, cada día se 
riegan aproximadamente 15 toneladas de bauxita húmeda en aproximadamente 1 
hora utilizando a 4 trabajadores. El proceso de transportar y regar el material se 
empieza paleando la bauxita al buggy (Aproximadamente se necesitan de 10 
paladas para llenarlo), una vez el buggy esté lleno (Imagen 2), el trabajador se 
desplaza al área de presecado donde se riega y se esparce uniformemente todo el 
material sobre el suelo como se muestra en la imagen 3. Para completar 1 
tonelada es necesario transportar 8 veces el buggy completamente lleno, por lo 
que son necesarios 120 viajes para completar las 15 toneladas que se procesan 
en un turno de 9 horas cada día, y como se cuentan con 4 trabajadores, cada 
trabajador hace 30 viajes. 
 
 
Imagen 2. Carga del material presecado 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 3. Área de presecado 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

La finalidad de la etapa de presecado es reducir el tiempo de residencia en el 
proceso siguiente. Con este presecado se pretende disminuir la humedad del 
material para optimizar el secado artificial. Para que las 15 toneladas alcancen el 
porcentaje de humedad que se necesita para seguir con el proceso son 
necesarias aproximadamente 3 horas, durante este tiempo, los trabajadores 
supervisan el material y basados en su experiencia determinan si éste ya alcanzó 
el porcentaje de humedad que se requiere o no.  
 
 
Una vez el material alcance el porcentaje de humedad necesario, éste debe ser 
transportado del área de presecado a la tolva de alimentación. El transporte del 
material presecado se realiza igual que el transporte anterior, nuevamente es 
necesario que cada trabajador haga 30 viajes para que las 15 toneladas entren al 
proceso de secado artificial. Cada trabajador carga el buggy, se desplaza hasta la 
tolva y con ayuda de una rampa llegan a ésta a descargar el material como se 
muestra en la imagen 4. Aproximadamente es necesaria 1 hora para que todo el 
material bauxitico termine de entrar a la tolva de alimentación. 
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Imagen 4. Descarga del material presecado 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Una vez el material se descargue en la tolva de alimentación éste se pasa por un 
desterronador, que se comprende de un rodillo ubicado al final de la banda 
transportadora que lleva el material desde la tolva hasta el horno (Imagen 5); el 
propósito de este rodillo es descomponer los terrones formados entre el material 
arcilloso y los nódulos de bauxita que se encuentran muy sólidos.  
 
Imagen 5. Banda transportadora 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso siguiente es secar el material, el tipo de secado a utilizar es artificial, 
mediante un horno dinámico (Imagen 6), que tiene 5 metros de distancia y llega 
hasta una temperatura de 400°C. El material pasa por el horno de manera circular 
mientras está expuesto a altas temperaturas y va perdiendo humedad.  
 
 
Imagen 6. Horno  
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Una vez el material pase por el horno, éste es transportado por la banda 
transportadora 2 (Imagen 7), hasta el final de ésta donde se va acumulando para 
pasarlo por el proceso final (Clasificación granulométrica). El tiempo aproximado 
que transcurre desde que las 15 toneladas de material entran a la tolva de 
alimentación hasta que sale hacia la clasificación es de 2 horas. 
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Imagen 7. Banda transportadora 2 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Una vez se tenga todo el material al final de la banda transportadora 2, el proceso 
siguiente es clasificar el material bauxitico y el subproducto que es el que emerge 
por debajo de la tamizadora, para esto, se cuenta con una tamizadora de 
80x100cm con 25 mesh operada manualmente por dos trabajadores (Imagen 8), 
igualmente, en este proceso se cuenta con los otros dos trabajadores que son los 
encargados de verter el material seco a la tamizadora. La finalidad de este 
proceso es clasificar el material según su tamaño, obteniendo dos fracciones de 
material: El subproducto material fino o polvillo y los materiales mediano y grueso 
que son los productos finales (Bauxita seca). Esta clasificación se va efectuando 
con aproximadamente un buggy de material (10 paladas) y a medida que ésta se 
va llenando, el producto final (Material más grueso) se va lanzando directamente 
al almacén de producto terminado.  
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Imagen 8. Clasificación 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Al finalizar la clasificación (En aproximadamente 1 hora y media), se obtienen 10 
toneladas de producto final y 5 toneladas de subproducto. El proceso finaliza con 
el transporte del polvillo al almacén de subproducto (Imagen 9). 
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Imagen 9. Transporte a almacén de subproducto 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Las 5 toneladas de polvillo se transportan hacia el almacén de subproducto 
usando el mismo mecanismo que los transportes anteriores. En este caso, los 4 
trabajadores se toman aproximadamente 20 minutos llevando todo el subproducto 
al almacén.  
 
 
En la figura 9 se muestra gráficamente el proceso actual descrito anteriormente 
mediante un cursograma analítico. 
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Figura 9. Cursograma analítico tipo material – Método actual 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Actual Propuesta

10

5

0

3

3Almacenamiento

CURSOGRAMA ANALÍTICO TIPO MATERIAL - MÉTODO ACTUAL

EMPRESA: COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA SAS

PROCESO: BENEFICIO DE BAUXITA POR VÍA SECA

REALIZADO POR: JULIANA RIVERA PEÑA 

JOSE HARLEY JUVINAO FRANCO

Actividad

Operación

Transporte

Espera

Inspección

BAUXITA

Almacén de MP

Cargar la MP al buggy

Llevar el material al área de 
presecado

Regar el material en el áre de 
presecado

Disminuir humedad / Verificación
porcentaje de humedad

Cargar el material presecado al 
buggy

Llevar el material presecado a la 
tolva de alimentación

Descargar el material en la tolva y 
verificar

Llevar el material hasta el horno

Descomponer los terrones formados
entre la archilla y la bauxita

Secar el material en el horno

Llevar el material al área de 
clasificación granulométrica 
(Tamizado)

Clasificación granulométrica

MATERIAL FINO 
(POLVILLO)

MATERIAL MEDIANO Y GRUESO (PT)

Cargar polvillo en el buggy

Llevar el polvillo al almacén de 
subproducto

Almacén de subproducto

Depositar el material en el almacén de 
PT

Almacén de PT

1

1

1

2

O: 3
I : 1

4

2

3

O: 5
I  : 2

6

7

4

O: 8
I : 3

9

5

2

10

3



56 
 

En la tabla 2 se muestra el cursograma analítico del proceso actual, donde se 
complementa el cursograma anterior, relacionando las actividades con el tiempo 
de proceso de 15 toneladas y con las distancias entre cada etapa del proceso. 
 
 
Tabla 2. Cursograma analítico tipo material – Método actual 
 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 

Diagrama núm: 1 Hoja núm: 1  de  1 Economía

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Intervienen los 4 operarios cada uno con su buggy 

8 Intervienen los 4 operarios cada uno con su buggy 

Intervienen los 4 operarios

180 Al aire libre - Depende de las condiciones climáticas

Intervienen los 4 operarios cada uno con su buggy 

8 Intervienen los 4 operarios cada uno con su buggy 

4 Mediante la banda transportadora 1 (Longitud de 4 m)

4 Mediante la banda transportadora 2 (Longitud de 4 m)

Intervienen los 4 operarios

3
El material se lanza al almacén de PT (Distancia 

aproximada de 3 m)

Intervienen los 4 operarios cada uno con su buggy 

4 Intervienen los 4 operarios cada uno con su buggy 

31 530 10 5 - 3 3

Observaciones

Llevar el material presecado a la tolva de 

alimentación

CURSOGRAMA ANALÍTICO TIPO MATERIAL - MÉTODO ACTUAL

Total

10

5

0

3

3

Almacenamiento de subproducto

Cargar el material presecado al buggy

60

Descargar el material en la tolva y verificar

Secar el material en el horno

Empresa: COMPAÑÍA MINERA DE 

COLOMBIA SAS

Método: Actual

RESUMEN

Actividad PropuestaActual

31

Tiempo (minutos) 530

Operarios 4

Objeto: Beneficio de bauxita por vía seca

Actividades:

Clasificación granulométrica

Símbolo
Descripción

Distancia 

(m)

Tiempo

(minutos) 

Almacenamiento de materia prima

Cargar el material al buggy

Llevar el material al área de presecado

Regar el material en el área de presecado

Disminuir humedad y supervisar porcentaje 

de humedad

Llevar el material al área de clasificación 

granulométrica (Tamizado)

Llevar el material hasta el horno

Descomponer los terrones formados entre 

la arcilla y la bauxita

Distancia (m)
Transportar, presecar, secar y seleccionar

Cargar polvillo al buggy

60

120

90

20Llevar el polvillo al almacén de subproducto

Almacenamiento de producto terminado

Depositar el material mediano y grueso en el 

almacén de PT
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7.4 DETERMINACIÓN DE TIEMPOS 
 
 
La determinación de tiempos juega un papel muy importante en la productividad 
de cualquier empresa. Con ésta se pueden determinar estándares de tiempo para 
la planeación, calcular costos, programar, contratar, evaluar la productividad, 
establecer planes de pago, etc. 
 
 
Por lo anterior, se hizo la determinación de tiempos en la línea de producción de la 
empresa COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA bajo la técnica de medición del 
trabajo con dispositivos de medida, en este caso cronómetro. El estudio de 
tiempos con cronómetro es una técnica para determinar con la mayor exactitud 
posible, con base en un número limitado de observaciones, el tiempo necesario 
para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento 
preestablecido. En este caso este estudio se realizó con el fin de fijar los tiempos 
estándar de toda la operación de la empresa, detectar bajos rendimientos o 
excesivos tiempos muertos en alguna máquina o subproceso de la empresa.  
Los pasos que se siguieron para la aplicación de la técnica de medición del trabajo 
con cronómetro fueron los siguientes: 
 
 
7.4.1 Selección del trabajador. Debido a que la empresa COMPAÑÍA MINERA 
DE COLOMBIA SAS lleva operando mucho tiempo de la misma manera con el 
mismo personal ya que el indicador de rotación del personal es nulo, el trabajador 
seleccionado fue al aleatoriamente, ya que todos los operarios son calificados y 
con el mismo nivel de experiencia. 
 
 
7.4.2 Determinación del tamaño de la muestra. Para la determinación del 
tamaño de la muestra, se cronometraron los tiempos de cada elemento de las 4 
tareas del proceso en donde intervienen los operarios. Las tareas identificadas 
son: 
 
 

 Tarea 1: Cargar la MP al buggy, llevar el material al área de presecado, 
regar el material en el área y volver al almacén de MP. 
 

 Tarea 2: Cargar el material presecado al buggy, llevar de material 
presecado a la tolva de alimentación y verificar, y volver al área de presecado. 

 
 

 Tarea 3: Clasificar el material y depositar el material mediano y grueso en el 
almacén de PT.  



58 
 

 Tarea 4: Cargar el polvillo al buggy, llevar el material al almacén de 
subproducto y volver al área de clasificación. 
Los elementos por tarea se exponen en la tabla 3.  
 
 
Tabla 3. Elementos por tarea 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La metodología utilizada para la determinación de la muestra fue el método 
estadístico, aplicando la siguiente fórmula para cada elemento: 
 
 

𝑛 =   

(

  
40 √𝑛´ ∑ 𝑥2 − (∑𝑥)

2

∑𝑥

    

)

   2 

 

No.

ELEMENTOS POR TAREA

TAREA

1

Cargar la MP al buggy, llevar el material al 

área de presecado, regar el material en el 

área y volver al almacén de MP

ELEMENTOS

1. Inclinarse, llenar la pala de material húmedo ubicado en el 

almacén de MP y lanzar el material al buggy.

2.Tomar el buggy, desplazarse hasta el área de presecado y vaciar 

el buggy.

3. Inclinarse y regar el material uniformemente en el suelo con ayuda 

de la pala.

4. Tomar el buggy y desplazarse nuevamente hasta el almcén de 

MP.

2. Mover la tamizadora con movimiento repetitivos de un lado a otro y 

lanzar el material que queda sobre ésta hacia el almacén de PT.

3
Clasificar el material y depositar el material 

mediano y grueso en el almacén de PT

1. Inclinarse, llenar la pala de material seco ubicado al final del 

proceso y lanzar el material a la tamizadora.

2.Tomar el buggy, desplazarse hasta el área de presecado y vaciar 

el buggy.

3. Bajar de la rampa con el buggy y desplazarse hasta el área de 

presecado.

Cargar el material presecado al buggy, 

llevar de material presecado a la tolva de 

alimentación y verificar, y volver al área de 

presecado

2

1. Inclinarse, llenar la pala de material presecado ubicado en el área 

de presecado y lanzar el material al buggy.

2.Tomar el buggy, desplazarse del área de tamizado hacia el 

almacén de subproducto y vaciar el buggy.

3. Tomar el buggy y desplazarse hasta el área de tamizado.

1. Inclinarse, llenar la pala de polvillo y lanzar el material al buggy.

Cargar el polvillo al buggy, llevar el material 

al almacén de subproducto y volver al área 

de clasificación.

4
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Donde n’ son el número de observaciones del estudio preliminar y como todos los 
elementos tienen una duración menor a 2 minutos, las observaciones que se 
tomaron para la determinación de la muestra fueron 10 por cada elemento. 
 
 
Las observaciones tomadas para cada elemento se hicieron con el mismo 
trabajador y se cronometró el tiempo que duraba el proceso de 1 buggy (10 
paladas). 
 
 
Tabla 4. Determinación del tamaño de la muestra tarea 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 4 se evidencia el cálculo del tamaño de la muestra para cada elemento 
de la tarea 1. Como el valor mayor de n es 16, para el cálculo del tiempo normal 
serán necesarias 6 observaciones más por cada elemento. 
 
 
Tabla 5. Determinación del tamaño de la muestra tarea 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la tabla 5 se evidencia el cálculo del tamaño de la muestra para cada elemento 
de la tarea 2. Como el valor mayor de n es 6, no es necesario tomar más 
observaciones para realizar el cálculo del tiempo normal. 

Departamento: PRODUCCIÓN

Tarea: 1 

n = Tamaño de la muestra que deseamos determinar

n' = Número de observaciones del estudio preliminar

∑= Suma de los valores

x = Valor de las observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 52,49 44,82 48,45 47,11 47,55 49,58 47,60 46,95 45,88 48,71 479,140    22997,667 229.575,140 2,798   3      

2 22,06 21,18 27,14 24,93 26,55 28,32 20,92 25,41 22,76 24,59 243,860    6006,246 59.467,700   16,002 16    

3 11,69 12,54 10,92 12,54 11,76 12,74 13,54 13,88 11,19 13,71 124,510    1560,177 15.502,740   10,221 11    

4 40,88 37,70 31,35 40,63 31,72 39,12 34,22 34,37 38,24 36,94 365,170    13441,783 133.349,129 12,823 13    

Elemento

Determinación del tamaño de la muestra tarea 1
Estudio número: 1

Operario: Julio Rodriguez

Observado por: Juliana Rivera Peña

                          Jose Harley Juvinao Franco

n
Tiempo Observado (Segundos)

   𝑥2 (  )  

Departamento: PRODUCCIÓN

Tarea: 2

n = Tamaño de la muestra que deseamos determinar

n' = Número de observaciones del estudio preliminar

∑= Suma de los valores

x = Valor de las observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 61,35 60,84 59,28 55,38 55,87 55,85 60,40 58,18 61,84 63,94 592,930    35232,652 351.565,985 3,461   4      

2 38,60 43,79 46,33 42,50 44,48 40,87 39,87 43,03 41,76 46,89 428,120    18392,838 183.286,734 5,601   6      

3 18,56 18,83 20,39 17,52 17,90 18,48 17,46 17,78 19,47 16,41 182,800    3353,014 33.415,840   5,473   6      

Elemento

Determinación del tamaño de la muestra tarea 2
Estudio número: 1

Operario: Julio Rodriguez

Observado por: Juliana Rivera Peña

                          Jose Harley Juvinao Franco

n
Tiempo Observado (Segundos)

   𝑥2 (  )  
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Tabla 6. Determinación del tamaño de la muestra tarea 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En la tabla 6 se evidencia el cálculo del tamaño de la muestra para cada elemento 
de la tarea 3. Como el valor mayor de n es 11, para el cálculo del tiempo normal 
será necesaria 1 observación más por cada elemento. 
 
 
Tabla 7. Determinación del tamaño de la muestra tarea 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En la tabla 7 se evidencia el cálculo del tamaño de la muestra para cada elemento 
de la tarea 4. Como el valor mayor de n es 11, para el cálculo del tiempo normal 
será necesaria 1 observación más por cada elemento. 
 
 
7.4.3 Determinación del tiempo normal. Teniendo en cuenta los tamaños de las 
muestras determinados anteriormente, se calculó el tiempo normal para cada 
elemento utilizando la siguiente fórmula:  
 
 

𝑇𝑁 =  
(𝑇𝐶 ∗ 𝐹𝑉)

100
 

 
 

Departamento: PRODUCCIÓN

Tarea: 3

n = Tamaño de la muestra que deseamos determinar

n' = Número de observaciones del estudio preliminar

∑= Suma de los valores

x = Valor de las observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 40,39 40,29 38,99 37,08 41,22 39,31 36,88 32,95 33,46 42,05 382,620    14727,758 146.398,064 9,612      10    

2 36,34 32,70 41,79 34,09 35,71 35,89 39,41 34,27 35,06 41,45 366,710    13536,601 134.476,224 10,587    11    

Elemento

Determinación del tamaño de la muestra tarea 3
Estudio número: 1

Operario: Julio Rodriguez

Observado por: Juliana Rivera Peña

                          Jose Harley Juvinao Franco

n
Tiempo Observado (Segundos)

   𝑥2 (  )  

Departamento: PRODUCCIÓN

Tarea: 4

n = Tamaño de la muestra que deseamos determinar

n' = Número de observaciones del estudio preliminar

∑= Suma de los valores

x = Valor de las observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 58,50 60,05 59,64 56,22 61,09 55,74 55,58 56,22 57,13 58,34 578,510    33502,024 334.673,820 1,656      2      

2 17,89 17,03 19,74 20,41 16,78 20,84 21,33 21,09 18,32 19,45 192,880    3745,865 37.202,694   11,008    11    

3 13,50 12,83 12,86 12,88 12,08 14,80 13,34 14,95 14,68 13,49 135,410    1842,040 18.335,868   7,376      8      

Elemento

Determinación del tamaño de la muestra tarea 4
Estudio número: 1

Operario: Julio Rodriguez

Observado por: Juliana Rivera Peña

                          Jose Harley Juvinao Franco

n
Tiempo Observado (Segundos)

   𝑥2 (  )  
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Dónde:  
 
TC: Tiempo cronometrado 
FV: Valoración asignada al operario (%) 
 
Los tiempos se tomaron cronometrando el tránsito de 1 buggy por todas las tareas 
y las observaciones se registraron en segundos. La valoración asignada al 
operario dependió del desempeño que se observó en él mientras llevaba a cabo 
cada tarea. Antes de realizar la toma de los tiempos, se realizaron observaciones 
previas de todos los operarios desempeñando sus tareas con el fin de tener un 
punto de referencia para fijar los factores de valoración de cada elemento. 
 
 
El método utilizado para cronometrar cada elemento fue el cronometraje con 
vuelta a cero que consiste en tomar los tiempos de manera directa de cada 
elemento, es decir, que al acabar cada elemento se hace volver el reloj a cero, y 
se pone en marcha inmediatamente para cronometrar el elemento siguiente.  
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Tabla 8. Determinación del tiempo normal tarea 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Obs. Elemento TC FV TN Obs. Elemento TC FV TN Obs. Elemento TC FV TN Obs. Elemento TC FV TN

1 52.49 85 44.62 1 44.82 95 42.58 1 48.45 95 46.03 1 47.11 95 44.75

2 22.06 80 17.65 2 21.18 100 21.18 2 27.14 85 23.07 2 24.93 90 22.44

3 11.69 90 10.52 3 12.54 95 11.91 3 10.92 100 10.92 3 12.54 85 10.66

4 40.88 95 38.84 4 37.70 85 32.05 4 31.35 90 28.22 4 40.63 80 32.50

1 47.55 80 38.04 1 49.58 75 37.19 1 47.60 95 45.22 1 46.95 95 44.60

2 26.55 85 22.57 2 28.32 85 24.07 2 20.92 95 19.87 2 25.41 100 25.41

3 11.76 95 11.17 3 12.74 80 10.19 3 13.54 90 12.19 3 13.88 90 12.49

4 31.72 100 31.72 4 39.12 95 37.16 4 34.22 85 29.09 4 34.37 85 29.21

1 45.88 100 45.88 1 48.71 90 43.84 1 45.62 100 45.62 1 48.78 90 43.90

2 22.76 100 22.76 2 24.59 95 23.36 2 19.08 90 17.17 2 19.94 85 16.95

3 11.19 95 10.63 3 13.71 100 13.71 3 13.65 95 12.97 3 12.89 80 10.31

4 38.24 85 32.50 4 36.94 85 31.40 4 39.09 80 31.27 4 34.14 100 34.14

1 51.43 90 46.29 1 46.57 90 41.91 1 52.54 80 42.03 1 52.39 85 44.53

2 28.82 95 27.38 2 25.11 95 23.85 2 20.31 85 17.26 2 23.72 90 21.35

3 11.00 75 8.25 3 12.00 95 11.40 3 13.71 90 12.34 3 11.96 95 11.36

4 32.21 85 27.38 4 35.07 90 31.56 4 40.40 90 36.36 4 38.07 90 34.26

Nota: TC = Tiempo cronometrado - FV = Valoración asignada al operario - TN = Tiempo normal

13 14 15 16

ESTUDIO DE TIEMPOS TAREA 1
Departamento: PRODUCCIÓN

Tarea: 1

Número de observaciones por elemento: 16

Estudio núm: 1

8

9 10 11 12

1 2 3 4

5 6 7

Toma de tiempos (Segundos)

Operario: Julio Rodriguez

Observado por:  Juliana Rivera Peña - Jose Harley Juvinao Franco
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Tabla 9. Determinación del tiempo normal tarea 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 10. Determinación del tiempo normal tarea 3 

 
Fuente: Elaboración Propia   

Obs. Elemento TC FV TN Obs. Elemento TC FV TN Obs. Elemento TC FV TN

1 61.35 95 58.28 1 60.84 100 60.84 1 59.28 95 56.32

2 38.60 90 34.74 2 43.79 95 41.60 2 46.33 85 39.38

3 18.56 100 18.56 3 18.83 95 17.89 3 20.39 90 18.35

1 55.38 85 47.07 1 55.87 90 50.28 1 55.85 100 55.85

2 42.50 90 38.25 2 44.48 95 42.26 2 40.87 95 38.83

3 17.52 100 17.52 3 17.90 100 17.90 3 18.48 100 18.48

Nota: TC = Tiempo cronometrado - FV = Valoración asignada al operario - TN = Tiempo normal

2

5

1

Observado por: Juliana Rivera Peña / Jose Harley 

Juvinao Franco
Número de observaciones por elemento: 6

3

64

ESTUDIO DE TIEMPOS TAREA 2

Toma de tiempos (Segundos)

Estudio núm: 1

Operario: Julio Rodriguez

Departamento: PRODUCCIÓN

Tarea: 2

Obs. Elemento TC FV TN Obs. Elemento TC FV TN Obs. Elemento TC FV TN

1 40.39 85 34.33 1 40.29 90 36.26 1 41.22 95 39.16

2 36.34 90 32.71 2 32.70 90 29.43 2 35.71 95 33.92

1 38.99 100 38.99 1 37.08 85 31.52 1 39.31 100 39.31

2 41.79 95 39.70 2 34.09 85 28.98 2 35.89 95 34.10

1 36.88 95 35.04 1 32.95 95 31.30 1 33.46 95 31.79

2 39.41 95 37.44 2 34.27 90 30.84 2 35.06 100 35.06

1 42.05 100 42.05 1 40.94 100 40.94

2 41.45 100 41.45 2 33.15 90 29.84

Número de observaciones por elemento: 11 Observado por: Juliana Rivera Peña / Jose Harley 

Juvinao Franco

ESTUDIO DE TIEMPOS TAREA 3
Departamento: PRODUCCIÓN Estudio núm: 1

Tarea: 3 Operario: Julio Rodriguez

Nota: TC = Tiempo cronometrado - FV = Valoración asignada al operario - TN = Tiempo normal

Toma de tiempos (Segundos)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11
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Tabla 11. Determinación del tiempo normal tarea 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Obs. Elemento TC FV TN Obs. Elemento TC FV TN Obs. Elemento TC FV TN

1 58.50 80 46.80 1 60.05 95 57.05 1 59.64 95 56.66

2 17.89 85 15.21 2 17.03 95 16.18 2 19.74 90 17.77

3 13.50 90 12.15 3 12.83 90 11.55 3 12.86 95 12.22

1 56.22 95 53.41 1 61.09 85 51.93 1 55.74 100 55.74

2 20.41 90 18.37 2 16.78 90 15.10 2 20.84 95 19.80

3 12.88 100 12.88 3 12.08 90 10.87 3 14.80 95 14.06

1 55.58 90 50.02 1 56.22 95 53.41 1 57.13 95 54.27

2 21.33 90 19.20 2 21.09 100 21.09 2 18.32 90 16.49

3 13.34 95 12.67 3 14.95 100 14.95 3 14.68 90 13.21

1 58.34 100 58.34 1 53.73 100 53.73

2 19.45 100 19.45 2 18.08 100 18.08

3 13.49 100 13.49 3 14.38 100 14.38

Número de observaciones por elemento: 11 Observado por: Juliana Rivera Peña / Jose Harley 

Juvinao Franco

ESTUDIO DE TIEMPOS TAREA 4
Departamento: PRODUCCIÓN Estudio núm: 1

Tarea: 4 Operario: Julio Rodriguez

Nota: TC = Tiempo cronometrado - FV = Valoración asignada al operario - TN = Tiempo normal

Toma de tiempos (Segundos)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11



65 
 

Tabla 12. Resumen tiempos normales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 12 se totalizaron los tiempos normales de cada elemento y se 
dividieron sobre el número de observaciones para obtener el tiempo normal real 
de cada uno. 
 
 
7.4.4 Asignación de suplementos. Para el cálculo del tiempo estándar, se 
aplicaron suplementos a cada elemento dependiendo de las condiciones de 
trabajo del operario. Teniendo en cuenta la figura 8 “Medición del trabajo. 
Suplementos del Estudio de tiempos”.  
 
 
En los elementos donde el trabajador se desplazaba, los únicos suplementos 
aplicados fueron el 9% de los suplementos constantes por necesidades 
personales y por fatiga.  
 
 
Los otros elementos donde el trabajador se encuentra de pie, en una postura 
incómoda, levantando un peso promedio de 15 kg, sometido a ruido intermitente y 
fuerte y realizando un trabajo monótono, la asignación de suplementos fue 21% 
incluyendo los suplementos constantes. 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3

1 44.62 17.65 10.52 38.84 58.28 34.74 18.56 34.33 32.71 46.80 15.21 12.15

2 42.58 21.18 11.91 32.05 60.84 41.60 17.89 36.26 29.43 57.05 16.18 11.55

3 46.03 23.07 10.92 28.22 56.32 39.38 18.35 39.16 33.92 56.66 17.77 12.22

4 44.75 22.44 10.66 32.50 47.07 38.25 17.52 38.99 39.70 53.41 18.37 12.88

5 38.04 22.57 11.17 31.72 50.28 42.26 17.90 31.52 28.98 51.93 15.10 10.87

6 37.19 24.07 10.19 37.16 55.85 38.83 18.48 39.31 34.10 55.74 19.80 14.06

7 45.22 19.87 12.19 29.09 35.04 37.44 50.02 19.20 12.67

8 44.60 25.41 12.49 29.21 31.30 30.84 53.41 21.09 14.95

9 45.88 22.76 10.63 32.50 31.79 35.06 54.27 16.49 13.21

10 43.84 23.36 13.71 31.40 42.05 41.45 58.34 19.45 13.49

11 45.62 17.17 12.97 31.27 40.94 29.84 53.73 18.08 14.38

12 43.90 16.95 10.31 34.14

13 46.29 27.38 8.25 27.38

14 41.91 23.85 11.40 31.56

15 42.03 17.26 12.34 36.36

16 44.53 21.35 11.36 34.26

TOTAL 697.03 346.34 181.03 517.67 328.64 235.05 108.70 400.69 373.46 591.36 196.73 142.43

n 16 16 16 16 6 6 6 11 11 11 11 11

PROMEDIO (TN) 43.56 21.65 11.31 32.35 54.77 39.18 18.12 36.43 33.95 53.76 17.88 12.95

Elementos tarea 1 Elementos tarea 2
Elementos 

tarea 3
Elementos tarea 4

RESUMEN TIEMPOS NORMALES (SEGUNDOS)

Obs.
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Tabla 13. Suplementos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
7.4.5 Determinación del tiempo estándar. En la tabla 14 se expone el tiempo 
estándar total de la producción de 15 toneladas.  
 
Inicialmente, se calculó el tiempo estándar para que 1 buggy pase por todas las 
operaciones manuales, utilizando la siguiente fórmula: 
 
 

𝑇𝐸 =  𝑇𝑁 . (1 +%𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 
 

N
e

c
e

s
id

a
d

e
s
 

p
e

rs
o

n
a

le
s

S
u

p
le

m
e

n
to

 

b
a

s
e

 p
o

r 
fa

ti
g

a

T
ra

b
a

jo
 d

e
 p

ie

P
o

s
tu

ra
 

in
c
o

m
o

d
a

P
e

s
o

 l
e

v
a

n
ta

d
o

 

(1
5

k
g

)

R
u

id
o

 

in
te

rm
it
e

n
te

 y
 

fu
e

rt
e

T
ra

b
a

jo
 

m
o

n
ó

to
n

o

Actividad Elemento Descripción del elemento

1

Inclinarse, llenar la pala de material 

húmedo ubicado en el almacén de MP y 

lanzar el material al buggy.

5% 4% 2% 2% 5% 2% 1% 21%

2
Tomar el buggy, desplazarse hasta el 

área de presecado y vaciar el buggy.
5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 9%

3

Inclinarse y regar el material 

uniformemente en el suelo con ayuda de 

la pala.

5% 4% 2% 2% 5% 2% 1% 21%

4
Tomar el buggy y desplazarse 

nuevamente hasta el almcén de MP.
5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 9%

1

Inclinarse, llenar la pala de material 

presecado ubicado en el área de 

presecado y lanzar el material al buggy

5% 4% 2% 2% 5% 2% 1% 21%

2
Tomar el buggy, desplazarse hasta el 

área de presecado y vaciar el buggy
5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 9%

3

Bajar de la rampa con el buggy y 

desplazarse hasta el área de 

presecado.

5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 9%

1

Inclinarse, llenar la pala de material seco 

ubicado al final del proceso y lanzar el 

material a la tamizadora

5% 4% 2% 2% 5% 2% 1% 21%

2

Mover la tamizadora con movimiento 

repetitivos de un lado a otro y lanzar el 

material que queda sobre ésta hacia el 

almacén de PT.

5% 4% 2% 2% 5% 2% 1% 21%

1
Inclinarse, llenar la pala de polvillo y 

lanzar el material al buggy.
5% 4% 2% 2% 5% 2% 1% 21%

2

Tomar el buggy, desplazarse del área 

de tamizado hacia el almacén de 

subproducto y vaciar el buggy.

5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 9%

3
Tomar el buggy y desplazarse hasta el 

área de tamizado.
5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 9%

Suplementos 

variables

Suplementos 

constantes

APLICACIÓN DE SUPLEMENTOS

Calificación

4

3

2

1

T
O

T
A

L
 

S
U

P
L

E
M

E
N

T
O

S
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Donde los tiempos normales (TN) se tomaron de la tabla 15 “Resumen de los 
tiempos normales” y los suplementos (S) se tomaron de la tabla 16 “Suplementos”. 
Estos tiempos están expuestos en segundos en la columna 3 (TE x BUGGY) de la 
tabla 17. 
 
Posteriormente, se calculó el tiempo estándar por cada operación, teniendo en 
cuenta que se tienen 4 operarios para procesar 15 toneladas, como se puede 
observar en las columnas 4 y 5 de la tabla 14. 
 
En estos cálculos se incluyeron los tiempos de las estaciones de presecado y de 
secado artificial (3 horas y 2 horas respectivamente).  
 
 
Tabla 14. Tiempo estándar actual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

1 2 3 4 5

TAREAS
TN 

(Seg)
S

TE x BUGGY 

(Seg)

TE x 15 TON 

(Seg)

TE x 15 TON 

(Horas)

43,56 21% 52,71 1581,23 0,44

21,65 9% 23,60 707,96 0,20

11,31 21% 13,69 410,55 0,11

32,35 9% 35,26 1057,85 0,29

10800,00 3,00

54,77 21% 66,27 1988,15 0,55

39,18 9% 42,71 1281,19 0,36

18,12 9% 19,75 592,52 0,16

7200,00 2,00

36,43 21% 44,08 1322,41 0,37

33,95 21% 41,08 1232,39 0,34

53,76 21% 65,05 1951,49 0,54

17,88 9% 19,49 584,68 0,16

12,95 9% 14,12 423,47 0,12

31133,87 8,65

Nota: TN = Tiempo normal - S = Suplementos - TE = Tiempo estándar

TIEMPO ESTANDAR - ACTUAL
Estudio núm: 1

Hoja núm: 1 de 1

Departamento: PRODUCCIÓN

Operario: Julio Rodriguez

Realizado por: Juliana Rivera Peña / Jose Harley Juvinao Franco

Disminuir humedad y verificación

1. Llevar el material hasta el horno.

2. Descomponer los terrones formados entre la archilla y la bauxita.

3. Secar el material en el horno.

4. Llevar el material al área de clasificación granulométrica.

TOTAL

1. Inclinarse, llenar la pala de material seco ubicado al final 

del proceso y lanzar el material a la tamizadora.

3 2. Mover la tamizadora con movimiento repetitivos de un 

lado a otro y lanzar el material que queda sobre ésta hacia 

el almacén de PT.

4

1. Inclinarse, llenar la pala de polvillo y lanzar el material al 

buggy.

2.Tomar el buggy, desplazarse del área de tamizado hacia 

el almacén de subproducto y vaciar el buggy.

3. Tomar el buggy y desplazarse hasta el área de 

tamizado.

ELEMENTOS

3. Inclinarse y regar el material uniformemente en el suelo 

con ayuda de la pala.

2

1. Inclinarse, llenar la pala de material presecado ubicado 

en el área de presecado y lanzar el material al buggy.

2.Tomar el buggy, desplazarse del área de presecado 

hacia la tolva, subir la rampa y vaciar el buggy.

3. Bajar de la rampa con el buggy y desplazarse hasta el 

área de presecado.

1. Inclinarse, llenar la pala de material húmedo ubicado en 

el almacén de MP y lanzar el material al buggy.

2.Tomar el buggy, desplazarse hasta el área de presecado 

y vaciar el buggy.
1

4. Tomar el buggy y desplazarse nuevamente hasta el 

almcén de MP.
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Teniendo en cuenta los tiempos anteriores, el tiempo total de producción de 15 
toneladas diarias es aproximadamente 8 horas y 40 minutos. 
 
 
Basados en los cálculos de tiempos anteriores, se identificaron como cuellos de 
botella la operación de PRESECADO pues es la actividad que toma más tiempo 
dentro de la línea de producción. Igualmente, las tareas 1, 2, 3 y 4 también se 
identificaron como cuellos de botella en vista de que estas actividades son 
desarrolladas manualmente y consumen mucho tiempo de producción.  
 
 
 
7.5 PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
Con base a la información recolectada durante el estudio de métodos y tiempos, 
en la cual se identificaron las tareas críticas (Presecado y transportes manuales) 
que hacen que la productividad de la línea no sea la esperada, la propuesta 
presentada a la gerencia de la COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA es eliminar 
las tareas manuales con el objetivo de reducir tiempos y mejorar la productividad. 
Las propuestas fueron las siguientes: 
 
 

 Adquirir una retroexcavadora con el fin de cambiar el método inicial de 
transporte por medio de buggies, siendo necesario un solo trabajador para realizar 
esta tarea.  
 
 

 Adquirir una tamizadora mecánica con dos mallas paralelas movidas por un 
motor eléctrico para efectuar la clasificación granulométrica y que no sea 
necesaria la intervención de ningún operario.  
 
Teniendo en cuenta que la compañía implementó la propuesta que se le planteó 
para mejorar su productividad, la nueva descripción del proceso de beneficio del 
mineral BAUXITA por vía seca es el siguiente: 
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7.5.1 Descripción del nuevo proceso. El proceso comienza en el almacén de 
materia prima. La primera operación que se realiza es transportar y regar el 
material en el área de presecado, teniendo en cuenta que la propuesta es adquirir 
una retroexcavadora, este proceso de recoger, transportar y regar el material lo 
llevaría a cabo un solo trabajador operando la nueva maquinaria (Imagen 10). 
Para completar 1 tonelada es necesario 1 solo viaje, pues la capacidad de la pala 
cargadora es de 1 tonelada u 8 buggies. Por esto, son necesarios 15 viajes que 
aproximadamente tardan 20 minutos. 
 
 
Imagen 10. Retroexcavadora 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al igual que en el proceso inicial de la empresa, son necesarias 3 horas en el área 
de presecado para que el material alcance el porcentaje de humedad necesario 
para entrar a la tolva de alimentación. Igualmente, durante este tiempo, se 
necesita que el trabajador supervise el material y determine si éste ya alcanzó el 
porcentaje de humedad que se requiere o no.  
 
 
Una vez el material alcance el porcentaje de humedad necesario, éste debe ser 
transportado del área de presecado a la tolva de alimentación. El transporte del 
material presecado se realiza igual que el transporte anterior, nuevamente es 
necesario que el trabajador realice 15 viajes con la retroexcavadora para que las 
15 toneladas entren al proceso de secado artificial. Este proceso toma alrededor 
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de 30 minutos, puesto que el operario tiene que verificar que toda la materia de la 
pala cargadora ingrese a la tolva de alimentación de la línea productiva. 
Una vez el material se descargue en la tolva de alimentación, al igual que el 
proceso inicial, el material se pasa por un desterronador, que se comprende de un 
rodillo ubicado al final de la banda transportadora 1 y el proceso siguiente es secar 
el material en el horno.  
 
 
Teniendo en cuenta que la otra parte de la propuesta fue adquirir una tamizadora 
mecánica que permita que la clasificación del material no se lleve a cabo 
manualmente, ésta iría ubicada al final de la banda transportadora 2 (Imágenes 11 
y 12), por lo que haría parte de la línea automatizada de la empresa y se tomaría 
el tiempo de ejecución como uno solo, desde que entran las 15 toneladas a la 
tolva de alimentación, hasta que salen de la tamizadora. Este tiempo de 
desterronado, secado artificial y tamizado de 15 toneladas es aproximadamente 
de 2 horas. 
 
 
Imagen 11. Banda transportadora 2 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 12. Tamizadora mecánica 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al igual que en el proceso inicial, cuando se termina la clasificación se obtienen 
dos fracciones de material: El subproducto material fino o polvillo (5 toneladas) y 
los materiales mediano y grueso que son los productos finales (10 toneladas).   
 
 
Finalmente, se transporta el material de acuerdo a su clasificación al almacén de 
producto terminado y al almacén de subproducto según corresponda. Este 
transporte lo ejecuta el mismo trabajador operando la retroexcavadora. El tiempo 
aproximado de transporte del producto terminado es de 20 minutos y el del 
transporte del subproducto es de 10 minutos. 
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Tabla 15. Cursograma analítico tipo material – Método mejorado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Actual Propuesta

10 10

5 6

0 0

3 3

3 3Almacenamiento

CURSOGRAMA ANALÍTICO TIPO MATERIAL - MÉTODO MEJORADO

EMPRESA: COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA SAS

PROCESO: BENEFICIO DE BAUXITA POR VÍA SECA

REALIZADO POR: JULIANA RIVERA PEÑA 

JOSE HARLEY JUVINAO FRANCO

Actividad

Operación

Transporte

Espera

Inspección

BAUXITA

Almacén de MP

Cargar la MP con la retroexcavadora

Llevar el material al área de 
presecado con la retroexcavadora

Regar el material en el área de 
presecado con la retroexcavadora

Disminuir humedad / Verificación
porcentaje de humedad

Cargar el material presecado con la 
retroexcavadora

Llevar el material presecado a la 
tolva de alimentación con la 
retroexcavadora

Descargar el material en la tolva y 
verificar

Llevar el material hasta el horno

Descomponer los terrones formados
entre la archilla y la bauxita

Secar el material en el horno

Llevar el material al área de 
clasificación glanulométrica

Clasificación glanulométrica con la 
tamizadora mecánica

MATERIAL FINO 
(POLVILLO)

MATERIAL MEDIANO Y GRUESO (PT)

Cargar polvillo con la 
retroexcavadora

Llevar el polvillo al almacén de 
subproducto con la retroexcavadora

Almacén de subproducto

Cargar el PT con la retroexcavadora

Llevar el material al almacén de PT con la 
retroexcavadora

Almacén de PT

1

1

1

2

O: 3
I  : 1

4

2

3

O: 5

I : 2

6

7

4

O: 8

I  : 3

9

5

2

10

6

3
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Tabla 16. Cursograma analítico tipo material – Método mejorado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Teniendo en cuenta el cursograma analítico de la propuesta, se puede evidenciar 
una economía de aproximadamente 164 minutos en todo el proceso con respecto 
al inicial. Igualmente se evidencia que aumentaron los transportes comparados 
con el método inicial (Se adicionó el transporte del producto terminado hasta el 
almacén), pues antes los trabajadores mientras ejecutaban la clasificación con la 
tamizadora de forma manual y el producto terminado era depositado directamente 
al almacén mientras la operación de clasificación se desarrollaba, en el método 
actual el producto terminado se debe transportar utilizando la retroexcavadora que 
se adquirió. 
 

Diagrama núm: 1 Hoja núm: 1  de  1 Economía

Operación 0

Transporte 0

Espera 0

Inspección 0

Almacenamiento 0

0

164.6

3

Interviene 1 operario con la retroexcavadora 

8 Interviene 1 operario con la retroexcavadora 

Interviene 1 operario con la retroexcavadora 

180 Al aire libre - Depende de las condiciones climáticas

Interviene 1 operario con la retroexcavadora 

8 Interviene 1 operario con la retroexcavadora 

4 Mediante la banda transportadora 1 (Longitud de 4 m)

4 Mediante la banda transportadora 2 (Longitud de 4 m)

Mecánica

Interviene 1 operario con la retroexcavadora 

4 Interviene 1 operario con la retroexcavadora 

Interviene 1 operario con la retroexcavadora 

3 Interviene 1 operario con la retroexcavadora 

31 365.4 10 6 - 3 3

CURSOGRAMA ANALÍTICO TIPO MATERIAL - MÉTODO MEJORADO

Empresa: COMPAÑÍA MINERA DE 

COLOMBIA SAS
RESUMEN

Actividad Actual Propuesta

Objeto: Beneficio de bauxita por vía seca 10 10

Método: Propuesta 5 6

Actividades:
0 0

3 3

Observaciones

Almacenamiento de materia prima

Cargar el material con la retroexcavadora

21.8Llevar el material al área de presecado

Regar el material en el área de presecado

Descripción
Distancia 

(m)

Tiempo

(minutos) 

Símbolo

Disminuir humedad y supervisar porcentaje 

de humedad
Cargar el material presecado con la 

retroexcavadora

32.7Llevar el material presecado a la tolva de 

alimentación

Descargar el material en la tolva y verificar

Clasificación granulométrica - Tamizadora 

mecánica

Cargar polvillo con la retroexcavadora
10.9

Llevar el polvillo al almacén de subproducto

120

Llevar el material hasta el horno

Descomponer los terrones formados entre 

la arcilla y la bauxita

Secar el material en el horno

Llevar el material al área de clasificación 

granulométrica (Tamizado)

Almacenamiento de subproducto

Total

Cargar con la retroexcavadora
21.8

Llevar el materail al almacén de PT

Almacenamiento de PT

31

Operarios 4 1

Transportar, presecar, secar y seleccionar
Tiempo (minutos) 530 365.4

3 3

Distancia (m) 31
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7.5.2 Determinación del tiempo estándar. Teniendo en cuenta las propuestas 
de mejora, para calcular el nuevo tiempo estándar de producción de 15 toneladas, 
se tomaron los nuevos tiempos de las siguientes tareas: 
 
 
Tabla 17. Nuevas tareas propuesta  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para calcular el tiempo estándar del proceso con las propuestas implementadas, 
se les aplicaron a las actividades enunciadas en la tabla 17 los suplementos 
constantes (9%), pues son tareas ejecutadas por el operario. Igualmente se 
tuvieron en cuenta los tiempos de las operaciones de presecado y de secado 
artificial y tamizado (3 horas y 2 horas respectivamente). 
 
 
  

TAREA

1

2

3

4
Cargar material mediano y grueso a la retroexcavadora y llevarlo al almacén de 

producto termiando.

Cargar el material presecado a la retroexcavadora, llevar de material presecado a la 

tolva de alimentación y verificar.

Cargar polvillo a la retroexcavadora y llevar el material al almacén de subproducto.

TAREAS

DESCRIPCIÓN

Cargar la MP a la retroexcavadora, llevar el material al área de presecado y regarlo 

uniformemente.
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Tabla 18.  Tiempo estándar propuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se expone en la tabla 18, el tiempo estándar de la propuesta procesando 
las mismas 15 toneladas es aproximadamente 6 horas y 30 minutos. Por lo que se 
estaría mejorando en un 25% el tiempo total de producción. 
 
 
A continuación, se muestra cuál sería la producción actual y mejorada si se 
emplearan las 9 horas completas de la jornada laboral diaria y teniendo en cuenta 
los tiempos estándar totales encontrados en los dos escenarios: 
 
 
Tabla 19. Comparación producción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la tabla 19 se expone la comparación de la producción diaria de los dos 
escenarios. El tiempo real por 15 toneladas equivale al tiempo estándar 
encontrado para cada uno, el Hora/Tonelada hace referencia a la cantidad de 

1 2 3 4

TAREAS TN (Seg) S
TE x 15 TON 

(Seg)

TE x 15 TON 

(Horas)

1 1200,00 9% 1308,00 0,36

10800,00 3,00

2 1800,00 9% 1962,00 0,55

7200,00 2,00

3 600,00 9% 654,00 0,18

4 1200,00 9% 1308,00 0,36

23232,00 6,45

1. Llevar el material hasta el horno.

2. Descomponer los terrones formados entre la archilla y la bauxita.

3. Secar el material en el horno.

4. Llevar el material al área de clasificación granulométrica.

5. Efectuar la clasificación glanulométrica con la tamizadora mécanica

Disminuir humedad y verificación

TOTAL

Nota: TN = Tiempo normal - S = Suplementos - TE = Tiempo estándar

Cargar polvillo a la retroexcavadora y llevar el material al 

almacén de subproducto.

Cargar material mediano y grueso a la retroexcavadora y 

llevarlo al almacén de producto termiando.

Cargar el material presecado a la retroexcavadora, llevar de 

material presecado a la tolva de alimentación y verificar.

ELEMENTOS

Cargar la MP a la retroexcavadora, llevar el material al área 

de presecado y regarlo uniformemente.

TIEMPO ESTANDAR - PROPUESTA
Departamento: PRODUCCIÓN Estudio núm: 1

Operario: Julio Rodriguez Hoja núm: 1 de 1

Realizado por: Juliana Rivera Peña / Jose Harley Juvinao Franco

Actual Propuesta

Numero de operarios 4 1                         

Tiempo real por 15 toneladas (Horas) 8,650 6,450

Hora/ Tonelada 0,577 0,430

Capacidad producción tonelada/dia 15,61 20,93                  

Producción 15,00 20,00                  
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horas necesarias para producir una tonelada, y se calculó como el cociente entre 
el tiempo estándar de cada escenario sobre las 15 toneladas que se producen 
diariamente y la capacidad de producción hace referencia a la cantidad de 
toneladas que la empresa podría procesar si se utilizaran las 9 horas laborales en 
cada escenario. 
 
 
Los cálculos se hicieron de la siguiente manera: 
 
 

 Cálculos proceso inicial: 
 
 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 =  
8,65 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

15 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
= 0,577 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
9 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

0,577 𝐻𝑜𝑟𝑎/𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎
= 15,61  15 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

 
 

 Cálculos propuesta: 
 
 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 =  
6,45 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

15 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
= 0,430 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
9 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

0,430 𝐻𝑜𝑟𝑎/𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎
= 20,93  20 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

 
 
En la comparación de la producción de los dos escenarios se evidencia 
nuevamente que, implementando la propuesta, COMPAÑÍA MINERA DE 
COLOMBIA SAS aumentó un 25% su producción. 
 
 
7.5.3 Productividad. Para medir la eficiencia de la propuesta de mejora, se 
calculó la productividad como la relación entre la cantidad de toneladas obtenidas 
mediante el proceso de COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA SAS y los recursos 
utilizados para obtener dicha producción. En el caso del método inicial los 
recursos con los que se cuenta son 4 operarios y para la propuesta de mejora se 
cuenta con 1 solo operario.  
 
 
Para el cálculo de la productividad diaria, se tomaron 15 toneladas producidas con 
el método actual y 20 toneladas producidas con el método implementado, y los 
resultados fueron los siguientes: 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
15 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

4 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= 3,75 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 =  
20 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

1 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
= 20 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
 
Teniendo en cuenta que los días trabajados semanalmente son 5, la productividad 
semanal por operario en los dos escenarios es: 
 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
75 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

4 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= 18,75 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 =  
100 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

1 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
= 100 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
 
Teniendo en cuenta que los días trabajados mensualmente son 20, la 
productividad semanal por operario en los dos escenarios es: 
 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
300 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

4 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= 75 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 =  
400 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

1 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
= 400 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
 
En resumen, la comparación de la productividad es la siguiente: 
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Tabla 20. Comparación productividad 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

7.5.4 OEE. Con el fin de evaluar el método actual vs el método implementado en 
términos de eficiencia, se determinó el indicador OEE (Eficiencia general de los 
equipos).  
 
A continuación, en la tabla 20 se expresan las fórmulas para determinar el OEE. 
 
 
Tabla 21. Fórmulas para el determinar el OEE 

Disponibilidad 
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏
 

Rendimiento (𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔)/𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑰𝒅𝒆𝒂𝒍 

Calidad 
𝑷𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂𝒔
 

OEE 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para calcular el OEE se determinaron la disponibilidad, rendimiento y la calidad de 
la siguiente manera:  
 
 
  

Diaria Semanal Mensual

ACTUAL 4 3,75 toneladas/operario 18,75 toneladas/operario 75 toneladas/operario

PROPUESTA 1 20 toneladas/operario 100 toneladas/operario 400 toneladas/operario

PRODUCTIVIDAD
OPERARIOS
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Tabla 22. Resultados OEE 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Disponibilidad: 
 
Teniendo en cuenta que en el método inicial y en el método mejorado, no se 
presentaron fallas ni registros de averías que pudiesen parar el proceso, el 
indicador de disponibilidad fue de 100% en ambos casos. 
 
 
  
 Rendimiento: 
 
La capacidad ideal se calculó de acuerdo al cociente entre el tiempo planificado de 
producción y la cantidad de horas que son necesarias para producir una tonelada 
en el método implementado (Ver tabla 22). El resultado son 0,43 toneladas por 
hora en turnos de 9 horas. 
 

o Método inicial:  
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔)

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑰𝒅𝒆𝒂𝒍
=
  15 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

(
9  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0,43
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

)
𝑥100 =  71,66%  72% 

 
 

Inicial Implementado

Jornada Horas 10 10

Descansos Horas 1 1

Tiempo Planificado de Operación Horas 9 9

Tiempo Paradas y/o Averías Horas 0 0

Tiempo Operativo Horas 9 9

Total No Toneladas Ton 15 20

Tiempo de Ciclo Tonelada Horas/Ton 0,577 0,43

Capacidad Ideal por Hora Ton/Hora 0,43 0,43

Capacidad Ideal por Dia Ton 20,93 20,93

Total No Toneladas Buenas UND 15 20

100% 100%

71,67% 95,56%

100% 100%

72% 96%OEE

Calidad

Rendimiento

Descripción Toneladas
Bauxita

Disponibilidad
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o Método implementado: 
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔)

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑰𝒅𝒆𝒂𝒍
=
  20 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

(
9  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0,43
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

)
𝑥100 =  95,56%  96% 

 
 
 Calidad: 
 
Por último, las 15 toneladas se produjeron en el método inicial, y las 20 toneladas 
que se produjeron en el método mejorado, se produjeron bajo los requerimientos 
de los clientes por lo que se tomó un indicador de calidad del 100% para el cálculo 
del OEE inicial y el OEE implementado. 
 
 
 
 Cálculo del OEE: 
 

𝑂𝐸𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 100% ∗ 72% ∗ 100% = 72% 
 

𝑂𝐸𝐸 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 100% ∗ 96% ∗ 100% = 96% 
 
 
Figura 10. Clasificación nivel de excelencia del OEE 

 
Fuente: Educación superior[en linea] profesorjuanhdez [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en: http://profesorjuanhdez.blogspot.com.co/2015/03/oee-overall-equipment-
effectiveness-o.html 

 
 

http://profesorjuanhdez.blogspot.com.co/2015/03/oee-overall-equipment-effectiveness-o.html
http://profesorjuanhdez.blogspot.com.co/2015/03/oee-overall-equipment-effectiveness-o.html
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De acuerdo la figura 10 se evidencia la clasificación del nivel de excelencia del 
OEE, el método inicial se clasifica como REGULAR en vista que se obtuvo un 
resultado 72%, y en el caso del método mejorado que obtuvo un resultado del 
OEE del 96% se clasifica como EXCELENTE.  
 
 
Teniendo en cuenta el cálculo del OEE, se evidencia que la empresa COMPAÑÍA 
MINERA DE COLOMBIA estaba consiguiendo el 72% de lo que podría haber 
conseguido con los equipos con los que contaba antes de implementar la 
propuesta. Después de desarrollar el método mejorado, el OEE se aumentó en un 
24%. 
 
 
7.5.5 Análisis económico. Posterior al estudio de métodos y tiempos, se 
propuso a la empresa adquirir una retroexcavadora y una tamizadora mecánica, 
con el fin de prescindir de los servicios de tres de los operarios que realizaban las 
tareas 1, 2, 3, y 4 manualmente.  
 
 
Con el objetivo de determinar la viabilidad y rentabilidad de la inversión del método 
propuesto, y obtener los futuros flujos de caja netos anuales, se presenta una 
evaluación económica a tres años con los indicadores de tasa mínima de retorno 
(TIR) y el valor actual neto (VAN) como se observa en la tabla 24. 
 
 
 Inversión: 
 
La inversión para el retroexcavadora y la tamizadora mecánica de segunda y en 
buenas condiciones fue de $45.000.000 y $7.000.000 respectivamente. 
 
 
 Ingresos: 
 
Para el cálculo de los ingresos se cuenta con las 5 toneladas adicionales que se 
producen después de la implementación del método mejorado (20 toneladas) con 
respecto al método inicial (15 toneladas). Cada tonelada de bauxita se le cobra al 
cliente en promedio a $97.000 cuando los requerimientos de porcentaje de 
humedad son los ideales, es decir que los ingresos anualmente con los 5 días 
trabajados a la semana y 4 semanas al mes en el primer año son $116.400.000. 
Para el segundo y tercer año se asume un incremento del 5% con respecto al 
precio de venta del año anterior. 
 
 
Así mismo se tienen en cuenta como ingresos el ahorro que se obtiene al 
prescindir de 3 operarios. El costo de cada operario cuando devenga un salario 
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mínimo con todas las prestaciones legales es de $ 1.164.115 como se puede 
observar en la tabla 23. Es decir que al prescindir de los 3 operarios en el primer 
año se tendría un ahorro de $41.904.000. Para el segundo y tercer año se asume 
un incremento del 6% con respecto al salario mínimo del año anterior. 
 

 
Tabla 23. Costo contratación directa con un salario mínimo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 Costos: 
 
Cada tonelada de Bauxita le cuesta a la empresa aproximadamente $63.000 de 
acuerdo a información suministrada por la gerencia, es decir que por las 5 
toneladas adicionales que se producen en el método mejorado, los costos anuales 
con los 5 días trabajados a la semana y 4 semanas al mes en el primer año son $ 
75.600.000. Para el segundo y tercer año se asume un incremento del 5% con 
respecto al costo por tonelada del año anterior. 
 
 
 Gastos: 
 
Como gasto se tiene los mantenimientos que se ejecutarán mensuales a las 
maquinas adquiridas, lo que representa un gasto para el primer año aproximado 
de $4.800.000. Para el segundo y tercer año se asume un incremento del 7% con 
respecto del al anterior. 
 

CONCEPTO % VALOR

SALARIO  $   737.371 

AUXILIO DE TRANSPORTE  $       83.140 

SUBTOTAL  $     820.511 

SEGURIDAD SOCIAL 18,96%

PENSION 12,00%  $       88.485 

ARL 6,96%  $       51.321 

PRESTACIONES SOCIALES 22,16%

CESANTIAS 8,33%  $       68.349 

INTERESES / CESANTIAS 1,00%  $           683 

PRIMA 8,33%  $       68.349 

VACACIONES 4,50%  $       36.923 

APORTES PARAFISCALES  4,00%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%  $       29.495 

GRAN TOTAL  $  1.164.115 

COSTO CONTRATACIÓN DIRECTA
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Se estima disponer de un 3% de los ingresos anuales para cualquier tipo de 
improviso que genere la implementación del método mejorado. 
 
 
Tabla 24. Evaluación económica 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

VAN = −$52.000.000 +
$57.418.373

(1 + 15%)1
+
$57.064.249

(1 + 15%)2
+
$59.976.264

(1 + 15%)3
 

 
 

𝐕𝐀𝐍 = $𝟖𝟎. 𝟓𝟏𝟑. 𝟏𝟓𝟕 
 
 
Como se observa en la evaluación económica de la tabla 24, la implementación 
del método propuesto es viable económicamente, dado que el VAN es positivo con 

0 1 2 3

Año Inicial 2017 2018 2019

INVERSION 52.000.000$     -$                   -$                   -$                   

Retroexcavadora 45.000.000$     -$                   -$                   -$                   

Tamizadora mecánica 7.000.000$       -$                   -$                   -$                   

INGRESOS -$                   158.304.000$   166.428.000$  174.987.000$  

Aumento en ventas -$                   116.400.000$   122.220.000$  128.331.000$  

Ahorro 3 trabajadores -$                   41.904.000$     44.208.000$     46.656.000$     

COSTOS 75.600.000$     83.349.000$     87.570.000$     

Costos de producción -$                   75.600.000$     83.349.000$     87.570.000$     

Otros -$                   -$                   -$                   -$                   

GASTOS -$                   11.817.120$     12.629.310$     13.372.230$     

Mantenimiento -$                   4.800.000$       5.136.000$       5.495.520$       

Imprevistos -$                   7.017.120$       7.493.310$       7.876.710$       

Utilidad antes de impuestos -$                   70.886.880$     70.449.690$     74.044.770$     

Impuestos -$                   13.468.507$     13.385.441$     14.068.506$     

Utiliada después de impuestos -$                   57.418.373$     57.064.249$     59.976.264$     

F.C.Neto (52.000.000)$    57.418.373$     57.064.249$     59.976.264$     

F.C.Acum. (52.000.000)$    5.418.373$       62.482.622$     122.458.885$  

0,91 0,91 0,87

VAN 80.513.157 COP$

TIR 96,27 %

TIR Mínima 15,00%

Payback 0,91                   Años

TASA Impto. 19,0%

ANÁLISIS ECONÓMICO METODO PROPUESTO
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un valor de $80.513.157 lo que evidencia que sus flujos de caja en 3 años superan 
la inversión inicial y la TIR mínima que se hubiese obtenido si la empresa invirtiera 
en un producto de renta fija en el mismo periodo de tiempo.  
 
 
Así mismo, la tasa interna de retorno TIR es de 96%, lo que indica que también es 
rentable, en vista que devuelve el capital invertido más una ganancia adicional y 
supone un retorno de inversión equiparable a los tipos de interés altos. El pay 
back indica que la inversión se retornará en aproximadamente 10 meses con 26 
días.  
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8 CONCLUSIONES 
 
 
Con el estudio de métodos y tiempos en el proceso de beneficio del mineral 
BAUXITA por vía seca se establecieron los tiempos estándar para cada tarea que 
hacía parte de la situación inicial de la línea productiva, lo que permitió tener una 
base para implementar una mejora para la reducción de tiempos y mejora de la 
productividad. 
 
 
Con el método mejorado aplicado se logró una disminución en los tiempos de 
producción de 8 horas con 39 minutos a 6 horas con 27 minutos, es decir una 
reducción de 2 horas con 12 minutos para la producción de 15 toneladas, lo que 
equivale a una mejora de aproximadamente 25%. 
 
 
La importancia de la inclusión de los cursogramas analíticos tipo material durante 
el desarrollo de este proyecto fue poder resumir fácilmente de manera gráfica y 
explícita el proceso productivo de beneficio del mineral BAUXITA por vía seca, 
identificando como procesos críticos la etapa de presecado debido al elevado y los 
transportes manuales. 
 
 
Durante la observación de los métodos iniciales se comprobó la importancia de los 
ritmos de trabajo y el cómo influyen directamente en la productividad de la 
empresa. 
 
Se evidenciaron cambios significativos en estos ritmos de trabajo durante las 
horas finales de la jornada y en las horas donde la temperatura es mayor, con 
relación a las horas de la mañana donde se da inicio a la jornada laboral. Esto se 
debe al gran desgaste físico que tienen los trabajadores al realizar las actividades 
de transporte del material bauxitica por medio de los bugguies. 
 
 
Después de la implementación de la mejora, se evidenció la reducción de tiempo 
de producción utilizando la retroexcavadora y la tamizadora mecánica. Esta 
mejora también se demostró en el incremento de la productividad, pues 
inicialmente se producían 15 toneladas diarias contando con 4 trabajadores y 
ahora se producen 20 toneladas diarias contando con un solo trabajador. Por lo 
que en términos de productividad se mejoró en un 25% y en términos económicos, 
la empresa COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA SAS se está ahorrando 
$3.492.000 mensuales. Igualmente, implementando la propuesta de mejora el 
OEE aumentó en un 24% con respecto al método inicial.  
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
Disponer con una gestión de inventario de material presecado que permita tener 
disponibilidad de éste al iniciar cada turno, evitando que se pierdan alrededor de 3 
horas diarias. Dentro de la línea, el proceso que genera mayor tiempo 
improductivo es el PRESECADO, dado que éste depende de las condiciones 
meteorológicas que se presenten diariamente. Normalmente en un día soleado la 
materia prima se demora en promedio 3 horas en estar lista para ingresar a la 
línea, pero si las condiciones del día son nubladas, el material puede tardar hasta 
tres veces más en llegar al porcentaje de humedad requerido. Actualmente la 
empresa depende de las condiciones meteorológicas para tener lotes de 
producción lo que hace este proceso el más crítico.  
 
 
Implementar políticas que evidencien de manera objetiva el uso y el cuidado de los 
elementos de protección personal, en vista de que los trabajadores se ponen los 
EPP solo cuando está el supervisor de planta, lo que ocasiona que los empleados 
estén más expuestos a sufrir accidentes de trabajo. Esto con el fin de dar 
cumplimiento a la Ley 09 de 1979 que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
85, literal b; todos los trabajadores están obligados a usar y mantener 
adecuadamente, los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección 
personal, éstos se deben conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, con el 
fin que el trabajador cuente con las condiciones más óptimas posibles a la hora de 
ejecutar todas las actividades en su día a día, las ventajas de utilizar los EPP son: 
 
 

 Suministrar una defensa entre un posible riesgo ya sean físicos, químicos, 
biológicos, mecánicos, locativos y de la persona. 
 

 Mejorar la seguridad y la integridad física de todos los trabajadores. 
 

 

 Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido. 
 
 
Instalar un tablero en el cual se puedan ubicar de manera ordenada las 
herramientas de trabajo para que estén siempre a disposición del trabajador que 
las requiera. Es importante, que para el caso de la identificación de la herramienta 
y/o pieza se debe rotular con el nombre, especificaciones y usos de manera 
simplificada y visual por medio de colores. Esto permitirá al operario la 
identificación, selección y uso más rápido de las herramientas para efectuar sus 
actividades cotidianas aplicando la economía de movimientos. 
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Implementar un sistema de gestión de mantenimiento preventivo, que implique 
limpieza diaria de la maquinaria (Retroexcavadora y tamizadora) al finalizar cada 
jornada laboral y mantenimiento quincenal para los motores que comprenden la 
toda la línea de producción, lubricación de rodamientos, limpieza de conexiones 
eléctricas y limpieza profunda de exteriores. 
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