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GLOSARIO 

AUTOVOLTEO: Vagón empleado para el almacenamiento temporal y transporte 
de la materia prima, con sistema hidráulico para subir y bajar el mismo a la hora 
del descargue. 
 
 
APORQUE: Actividad agrícola que permite a la planta un mayor anclaje, al retirar 
la tierra de la calle o entresurco, para colocarla en el surco de siembra. 
 
 
BRECHAR: Abrir brecha o camino dentro del lote, es decir, es el inicio de la 
cosecha utilizando un tractor y una cosechadora.   
 
 
CADENEO: Jalar un vagón autovolteo por medio de un tractor dentro de la suerte, 
mientras estos son llenados de caña con la máquina Cosechadora. 
 
 
CENSO DE MUCHOS TURNOS: Se define como el levantamiento de la 
información mediante la toma de tiempos en la operación de cosecha mecanizada. 
Debido a que durante el tiempo de registro en algunos días y semanas no se pudo 
efectuar la toma de datos en la operación por problemas de alta humedad en el 
terreno, cambios en el programa de cosecha, maquinaría varada, problemas de 
llanta, paros por comunidad o población, paro por mantenimiento en fábrica, entre 
otros. 
 
 
CSC: Por sus siglas (cosechadora), máquina utilizada en el corte de caña en el 
campo. Esta máquina ingresa a la suerte, corta la caña desde su base, la pica y 
luego la descarga directamente en los vagones de autovolteo.  
 
 
CABEZA DEL SURCO: Consiste en retirar la tierra que deja el zanjador hacia el 
lado de la suerte, para facilitar el drenaje del terreno permitiendo la salida del agua 
a la acequia recibidora. 
 
 
ENTRESURCO: Espacio entre surco y surco, luego del labrado de la tierra dentro 
del lote. El entresurco es diseñado para el drenaje de la suerte, realizar labores 
culturales y finalmente para que la maquinaria de cosecha puede transitar sobre la 
misma.   
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FRENTE DE COSECHA: Conjunto de recursos (personas, tractores, 
cosechadoras, carro taller, vagones de autovolteo) ubicados en una suerte, 
encargados de recolectar la caña, cargar los vagones, registrar la información 
requerida y despachar los vehículos llenos al ingenio. 
 
 
MADURANTE: Producto agroquímico que induce una acción fisiológica en la 
caña, obteniéndose con ello un aumento en la concentración de sacarosa. 
 
 
PLANTILLA: Caña cultivada por primera vez dentro del lote. 
 
 
PACHA: Jalar dos vagones de autovolteo por medio de un tractor dentro de la 
suerte, mientras estos son llenados de caña con la máquina Cosechadora. 
 
 
PATA DEL SURCO: Según la dirección e inclinación del lote se diseña una 
acequia recibidora, para facilitar el drenaje del agua que viene de la cabeza del 
surco.   
 
 
STAND_BY: Es una palabra de reemplazo de algo, es decir, maquinaria 
(tractomulas, tractores, cosechadoras y vagones) de cosecha y sus repuestos 
disponibles en parqueadero de maquinaria o en el área de taller agrícola. 
 
 
SUERTE: Lote cultivado en caña, rodeado por callejones y/o acequias. 
 
 
SURCO: Sembrado de caña en línea entre el entresurco, a lo largo de la suerte. 
 
 
SOCA: Caña de segundo corte en adelante. 
 
 
TREN CAÑERO / CONVOY: Medio de transporte, que consta de un vehículo 
(tractomula) que hala una serie de vagones. El número de vagones varía 
dependiendo del tamaño o cantidad de carga a transportar. 
 
 
TREN DE AVANCE: Es el conjunto de vagones adicionales que se utilizan en el 
patio de caña o en la suerte para que los vehículos de transporte no esperen ser 
descargados o cargados respectivamente (apoyo logístico). 



 
 

 15  
 

  
TM: Por sus siglas (tractomula), vehículo automotor empleado para el transporte 
pesado en vías pavimentadas y callejones. 
 
TR: Por sus siglas (tractor), vehículo automotor empleado para jalar uno o dos 
vagones de autovolteo dentro de la suerte de cosecha. 
 
 
TIEMPO DE PERMANENCIA: Es el tiempo en horas que trascurre desde que la 
caña es quemada o cortada, lo primero que ocurra, hasta que es molida.   
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RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo general analizar el rendimiento 
operacional del sistema de corte, alce y transporte de caña de azúcar en el ingenio 
Mayagüez S.A., con el fin de reducir el tiempo de ciclo y evitar pérdidas de tiempo 
en el suministro oportuno de la caña a molienda de fábrica; para lograr dicho 
propósito la investigación descriptiva, correlacional y analítica se configuró en 
cinco fases metodológicas, con las cuales se estructuraron las características 
funcionales y operativas del proceso logístico de transporte de origen (suertes-
haciendas) hasta el destino (molienda-fábrica) en función de los tiempos de la 
cosecha mecanizada. Luego, con el análisis se pudo identificar desde la práctica 
los cuellos de botella y los tiempos muertos de los vehículos de transporte según 
su ciclo definido, es decir, ciclo cosechadora-tractor autovolteo-tren de carga. 
Finalmente (i) se categorizaron los tiempos en productivos, improductivos y 
perdidos, (ii) se validaron las operaciones a través de un modelo conceptual del 
sistema según sus elementos, variables y parámetros y (iii) finalmente se analizó 
el rendimiento operacional con un modelo de simulación enfocado en la 
programación del transporte de la caña de azúcar (visitas pre-cosecha) con el fin 
de identificar interrupciones, aumentar el número de ciclos del transporte de la 
caña en la cadena de suministro y proponer estrategias de mejora para el 
abastecimiento oportuno de la caña de azúcar.  

Palabras clave: Transporte de la caña de azúcar, Reducción de Tiempos de 
Ciclo, Operaciones, Suministro Oportuno de la Caña a Molienda, Programación, 
Logística, Visitas Pre-cosecha, Cosecha Mecanizada 
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ABSTRACT 

This document has as a general objective to analyze the performance of the 
operation of cut, pick up and transportation of sugar cane at the Mayagüez S.A. 
sugar mill, with the objective of reducing the time of the cycle optimizing time in the 
supply of cane to the mill; to be able to reach that goal the descriptive investigation, 
correlation, and analysis, the method is divided in five phases. Which are 
structured as the functional characteristics and operational parts of the logistical 
process (suertes-haciendas) to the final destination (molienda-fábrica) taking into 
consideration time of the mechanized milling process. With this it was identified 
that there are bottle necks and unproductive time of transport vehicles, in other 
words the cycle of tractor harvester, transport, and train loading. Finally (i) times 
are categorized into productive and unproductive, (ii) operations were revised via a 
concept model system considering its elements, variables, and parameters. (iii) 
Lastly the operational performance was analyzed with a simulation model focused 
on the programing of transport of sugar cane (visitas pre-cosecha). The objective is 
to pinpoint interruptions, increase the number of cycles of transportinto the supply 
chain and to propose strategies to improve the supply of sugar cane just in time. 

Key words: Sugar cane transport, Reduction of time in production cycles, 
Operation, timely supply of sugar cane to milling, Logistics programing, Pre harvest 
visits, Mechanized milling.  
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INTRODUCCIÓN 

La agroindustria azucarera es uno de los rubros más importantes 
dentro de la economía Colombiana generándose desarrollo en los 
departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas y 
Quindío; los cuales representan mediante su contribución al producto 
interno bruto nacional (3,7% del PIB agrícola y 2,8% del PIB 
industrial del país), y por su capacidad de creación de empleo dentro 
de la región, es decir, de acuerdo a estudio realizado por 
FEDESARROLLO 2018 el gremio azucarero genera más de 286.000 
empleos directos e indirectos (ASOCAÑA, 2018, p. 54).  

En esta región hay 243.232 hectáreas sembradas en caña de azúcar, 
de las cuales, el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y 
el restante 75% a más de 2.750 cultivadores de caña. Dichos 
cultivadores abastecen a 13 ingenios de la región (Cabaña, 
Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, 
San Carlos, Tumaco, Ríopaila-Castilla, Incauca y Providencia). 
Desde 2005, cinco de los trece ingenios tienen destilerías anexas 
para la producción de alcohol carburante (Incauca, Manuelita, 
Providencia, Mayagüez y Risaralda) (CENICAÑA, 2018, p. 7).                    

Los ingenios azucareros en Colombia trabajan las 24 horas y se 
abastecen de caña de diferentes sitios ubicados en el campo (sitio 
donde se recolecta la caña) a distancias que varían entre 2 y 100 km 
aproximadamente desde la fábrica (sitio donde se procesa la caña) 
(Amú Caicedo, 2011).  

Por esto, la cosecha en un ingenio azucarero es la etapa del proceso 
productivo de azúcar y/o alcohol que se encarga del abastecimiento 
de caña a la fábrica, desde el momento de la programación del corte 
hasta la entrega en los patios del ingenio con las características de 
calidad acordado. En función de cumplir con el suministro de caña de 
azúcar requerida por molienda, es fundamental aprovechar el tiempo 
para enfocar esfuerzos en la mejora del sistema de corte, carga y 
transporte (ASOCAÑA, 2019). 

A través del análisis en el rendimiento operacional, se mide el transporte de la 
caña de azúcar y se evalúa la productividad de los recursos utilizados en el 
proceso. En el análisis de la operación se investiga en qué condiciones, bajo que 
procedimientos y en qué tiempo se ejecuta un trabajo determinado, logrando 
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identificar tiempos improductivos, subutilización de los recursos, movimientos 
innecesarios y, recursos requeridos, entre otros.  

Este proyecto nació con la necesidad de reducir los tiempos de ciclo en el 
transporte de la caña de azúcar en el área de logística de cosecha del ingenio 
Mayagüez S.A., al observarse que las demoras en el ciclo de transporte son altas, 
lo cual influye directamente en los costos de la empresa. “Con esta base, los 
beneficios que obtiene la empresa al implementar este tipo de modelos están en 
relación con los costos de operadores de transporte, combustible, maquinaria 
(vehículos de transporte y vagones), entre otros” (Rizo Abadia, 2018). Por tanto, el 
valor agregado del proyecto fue brindar una oportunidad de mejoramiento al 
comprender que la clave en la disminución de los costos de cosecha, está en usar 
la maquinaria necesaria y en maximizar las toneladas transportadas por cada viaje 
en el menor tiempo posible, evitando deteriorar los ciclos.   
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1. JUSTIFICACIÓN  

En países como Australia, Indonesia, Sudáfrica, Estados Unidos, 
Brasil y Cuba, diferentes autores han demostrado beneficios 
económicos potenciales en la disminución del costo de la ton de 
caña, reducción de los tiempos perdidos de los equipos de transporte 
y disminución en los tiempos de entrega desde el campo hasta la 
fábrica, a través de la utilización de modelos matemáticos de 
optimización y simulación (Higgins, Thorburn, Archer, y Jakku, 2007).  

De forma similar en Colombia, la logística del transporte de la caña 
de azúcar desde campo a molienda de fábrica, se ha desarrollado 
con el objetivo de mejorar su eficiencia a través del rediseño de 
equipos, el fortalecimiento de los sistemas de programación y el 
control de la operación, junto con la ampliación y reestructuración de 
la infraestructura vial privada (callejones) y los diseños de campo 
(Lozano Moreno, Maréchal, y Delivand, 2015). 

El ingenio Mayagüez S.A. ubicado en el Valle del Cauca, es una empresa 
agroindustrial dedicada principalmente al procesamiento de caña de azúcar para 
la obtención de azúcar, alcohol carburante, compost y cogeneración de energía, 
los cuales satisfacen las necesidades y expectativas crecientes de los clientes y 
consumidores; logrando una retribución favorable a los accionistas, trabajadores y 
comunidad, manteniéndose comprometida con el respeto por el medio ambiente a 
través del mejoramiento continuo de sus procesos, la implementación de prácticas 
dirigidas al uso racional de los recursos, la prevención de la contaminación y el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Este ingenio, presenta 
actualmente una operación logística de transporte y de administración de recursos 
que han permitido obtener indicadores favorables (ingreso de caña/hora, ton/galón 
y, ralentí, entre otros) para la compañía, sin embargo, la industria bajo el principio 
de mejora continua sigue buscando avances aplicables al sistema de cosecha y al 
sistema de planificación de la logística de corte, alce y transporte de caña de 
azúcar, con el propósito de mejorar su eficiencia y productividad, ya que con estas 
medidas se da solución a la necesidad de aumentar el número de ciclos de 
transporte y disminuir los tiempos de operación en el suministro de materia prima 
a la fábrica.  
 
 
El estudio realizado en el ingenio Mayagüez S.A. está enfocado en la división de 
cosecha, la cual es la encargada de realizar la programación y ejecución de las 
labores de corte manual y mecanizado, alce y transporte de aproximadamente 
8500 ton de caña promedio día a la fábrica, es decir, una rata de molienda 
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promedio de 354 ton/hora, con unos picos altos de molienda de 10000 ton de caña 
día, es decir, 416 ton/hora. Uno de los factores que afecta la producción final de 
azúcar son los ciclos de cosecha, debido al tiempo que se pierde durante la llega 
de los trenes cañeros al ingenio hasta el momento del descargue en fábrica para 
molienda y producción final.  
 
El tiempo perdido en el proceso total de cosecha de la caña de azúcar afecta 
directamente la calidad de la sacarosa; por esto, la división de cosecha del ingenio 
Mayagüez S.A. indica que “por cada diez (10) horas de permanencia luego de 
cortar la caña de azúcar, se estima una pérdida de 1,7 a 2 kilogramos de sacarosa 
por ton de caña”. Por ende, el orden para la molienda de la caña depende de: (i) 
las decisiones administrativas y operativas del tipo de azúcar que se desea 
producir, (ii) la disponibilidad de maquinaria; y (iii) el entorno (quemas 
accidentales, bloqueos en la vía), entre otros. Por tanto, es importante reducir el 
tiempo que transcurre entre el corte de la caña y la molienda. Así mismo, el tiempo 
prolongado de operación de las tractomulas tanto en la zona de cargue en campo 
como en la zona de descargue en la mesa principal en fábrica, afectan la 
secuencia del ciclo de suministro de la caña de azúcar.  
 
 
Para lo anterior, se identificaron mediante visita de reconocimiento inicial los 
factores de rendimiento operacional del sistema de corte, alce y transporte de 
caña de azúcar en el ingenio Mayagüez S.A., a través de la documentación directa 
en la zona de ejecución, la cual permitió determinar la existencia de tiempos 
muertos (tiempos de espera en la zona de cargue o transbordo en campo y 
descargue en patio de fábrica) y cuellos de botella, que provocan retrasos y 
desabastecimiento de la caña a molienda de fábrica, considerado como crucial 
dentro de toda la cadena de valor de producción del azúcar, cuyas propiedades de 
calidad son perecederas y sensibles al tiempo de almacenamiento y transporte, 
antes de su procesamiento. (Véase tabla 1). 

Tabla 1. Factores de desperdicio en el sistema de corte, alce y transporte de caña de azúcar en el ingenio Mayagüez 

Factores de desperdicio en el sistema de corte, alce y transporte de caña de 
azúcar en el ingenio Mayagüez. 

FACTOR ANÁLISIS 

Resultados de 
la operación de 
visitas 
precosecha 

Déficit en el trabajo de visitas, ocupación ardua en la que se tienen que arreglar 
callejones, tapar acequias, ampliar puertas de acceso, identificación del patio 
de transbordo y zona de retorno en campo, reconocimiento de la ruta de 
entrada y salida del tren de vagones en la hacienda de cosecha, entre otros. 

Cuellos de 
botella en patio 
de fábrica 

Al llegar el tren de vagones al patio de fábrica, se generan cuellos de botella 
debido a que hay más trenes de carga esperando entrar a la mesa de 
descargue. 
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Tabla 1. (Continuación)  

FACTOR ANÁLISIS 

Espacio en 
patio de fábrica 

Al tener el ingenio un patio reducido (3600 𝑚2) y encerrado, generan dificulta y 
pérdidas de tiempo en la maniobrabilidad del tren de vagones. Lo que se 
traduce en cuellos de botella para la descarga de materia prima, aumentando 
los tiempos de permanencia de la caña de azúcar y, prolongando los tiempos 
de ciclo de la flota de transporte. 

Coordinación y 
gestión  

Déficit de coordinación de la serviteca (monta llantas) para atender 
oportunamente la maquinaria de cosecha por llantas pinchadas y averiadas. 

Administración 
de recursos 

Mal manejo del COPFROTA y del SAP en la administración de recursos 
(vehículos de transporte y vagones). Es decir, se observó indebida asignación 
de trenes de avance en los frentes de cosecha; el cuarto de control no examina 
a detalle la disponibilidad de recursos, con el fin de coordinar los 
mantenimientos en las fechas establecidas con el taller agrícola; continuamente 
no se da recomendación a los operadores de tractomulas de la mejor ruta a los 
diferentes frentes de cosecha. 

Infraestructura 
Deterioro de las vías internas o callejones por donde se transporta la 
maquinaria de cosecha. 

Operaciones en 
cosecha 

En la operación de cadeneo con autovolteo en áreas no colineales de cosecha 
se notó la falta de evaluación para el uso de uno o dos vagones, con el fin de 
minimizar los tiempos de espera de la cosechadora.  

Sincronización 
de operación 

Falta de sincronización entre el área de cosecha, campo y proveedores para 
mejorar el diseño de las suertes, es decir, eliminar hectáreas de caña no 
colineales, serruchos, mover árboles que colinden con la suerte, entre otros. 
Esto con el fin de que la maquinaria (vehículos de transporte, cosechadoras y 
vagones) pueda desplazarse normal por los diferentes tajos y callejones de la 
hacienda a cosechar. 

 
Nota: Tabla resultado del análisis in sitú, observaciones generales capturadas 
durante la operación de cosecha. 
 
 

Cabe resaltar que el ingenio Mayagüez S.A., ha hecho importantes 
inversiones para la optimización de sus procesos como el macro-
proyecto CATE (corte, alce, transporte y entrega de caña) que 
cumplió 10 años en el 2017, cuyos logros se alinean con la reducción 
de sobre costos como: (i) reducción del uso de vagones de 
autovolteo en el 82% del área de cosecha mecanizada, (ii) la 
reducción del 9% de los costos de transporte por el uso de vagones 
de mínimo peso, (iii) reducción del 3% de los costos por optimización 
en los ciclos de transporte y cosecha y, (iv) la reducción en un 1% de 
los costos de cadeneo en la cosecha mecánica (ASOCAÑA, 2018).  
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Sin embargo, la empresa apuesta por la relación universidad –empresa para la 
identificación, caracterización, modelado y simulación de sus procesos y 
operaciones, como una medida de mejora continua para la reducción de tiempos 
perdidos, específicamente como en este caso, dando espacio para el desarrollo de 
la pasantía institucional denominada análisis del rendimiento operacional del 
sistema de corte, alce y transporte de caña de azúcar en el Ingenio Mayagüez 
S.A., con el fin de reducir el tiempo de operación y aumentar el número de ciclos 
de la flota de transporte. 
 
 
Finalmente, se constata que la identificación de los tiempos perdidos afecta el 
rendimiento operacional de la flota de transporte del sistema de cosecha, el aporte 
de este proyecto, radico en establecer el valor del nivel de efecto sobre el sistema 
de transporte de cosecha que tienen los tiempos perdidos, improductivos y 
productivos.  
 
 
La sistematización del proyecto se abordó en forma de pregunta, así: 
 
 
¿Cómo se podría evaluar el rendimiento operacional del sistema de corte, alce y 
transporte de caña de azúcar en el ingenio Mayagüez S.A., con el fin de reducir el 
tiempo de ciclo? 
 
 
Para desarrollar el anterior planteamiento se estableció: 
 
 
¿Cuáles son los principales elementos, variables y parámetros que conforman el 
sistema de corte, alce y transporte de caña de azúcar en el ingenio Mayagüez 
S.A.?  
 
 
¿Cuáles son los cuellos de botella y los tiempos muertos que se presentan en el 
sistema de transporte de caña de azúcar desde la salida de patio hasta el 
descargue en la mesa principal?  
 
 
¿Cómo debe estar estructurada una herramienta que permita el modelamiento 
integral de la eficiencia del proceso logístico de corte, alce y transporte de caña de 
azúcar para el ingenio Mayagüez S.A? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el rendimiento operacional del sistema de corte, alce y transporte de caña 
de azúcar en el ingenio Mayagüez S.A. con el fin de reducir el tiempo de ciclo.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los tiempos de ciclo del transporte de caña de azúcar desde la salida 
de patio hasta el descargue en la mesa principal, para identificar los cuellos de 
botella y los tiempos muertos que se pueden estar presentando.  

 Identificar los elementos, variables y parámetros que conforman el sistema de 
corte, alce y transporte de caña en el ingenio Mayagüez S.A., para diseñar un 
modelo conceptual del sistema. 

 Analizar el rendimiento operacional del sistema de corte, alce y transporte de 
caña de azúcar en el ingenio Mayagüez S.A., a través de un modelo de simulación 
con el fin de proponer estrategias de mejora.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 PRODUCTIVIDAD 

Productividad es la relación existente entre producción e insumo. También puede 
ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 
obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, 
más productivo es el sistema. La productividad no es medida de la producción ni 
de la cantidad que se ha fabricado, sino de la eficiencia con que se han 
combinado y utilizado los recursos para lograr los resultados específicos deseados 
(Morelos G. y Nuñez B., 2017). La productividad es comúnmente conocida como 
la relación entre la medida de las unidades que salen y la medida de los recursos 
o insumos que entran en un proceso (Del Gatto, Di Liberto, y Petraglia, 2011). Las 
empresas con niveles y tasas de crecimiento de productividad altos logran una 
mayor competitividad y permanencia en el mercado (Kanawaty, 2000). Ahora bien, 
la eficiencia implica la obtención de resultados deseados y puede ser un reflejo de 
cantidades, calidad percibida o ambos, se logra cuando se obtiene un resultado 
deseado con el mínimo de insumos; es decir, se genera cantidad y calidad y se 
incrementa la productividad. En la tabla 2, se relacionan definiciones e 
indicadores;  

Tabla 2. Eficiencia vs. Eficacia 

Eficiencia vs. Eficacia 

 Definición Indicadores 

Eficiencia 

Es la capacidad disponible horas- 
hombre, horas- máquina para lograr la 
productividad. Se obtiene según los 
turnos que trabajaron en el horario 
correspondiente. 

 Tiempos muertos 
 Desperdicio 
 % de utilización de la capacidad 

instalada 

Eficacia 
Grado de cumplimiento de los 
objetivos, metas o estándares, etc. 
 

 Grado de cumplimiento de los programas 
de producción o de ventas 

 Demoras en los tiempos de entrega 
 

Nota: Tomado de Indicadores de desempeño para empresas del sector logístico: 
Un enfoque desde el transporte de carga terrestre. (Sección: Selección de 
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indicadores logísticos, p 714) Por: Arango S. Martín D.; Ruiz M. Silvana.; Ortiz V. 
Luisa F.; Zapata C. Julián A., Octubre 2016. Medellín, Colombia. 

Es así como la productividad es la eficiencia con la que una 
organización o economía utiliza los recursos humanos, capital, 
materiales, energía, conocimiento, etc., para producir bienes y 
servicios. Esta aumenta cuando los productos obtenidos crecen más 
rápido que los recursos utilizados (Diewert W., 2012). 

“Asimismo, la productividad ha sido utilizada como una estrategia para elevar la 
competitividad de las organizaciones” (Jung, Garbarino, Jerusalmi, Durán, y 
Plottier, 2015). “El cálculo e interpretación de la productividad frecuentemente 
representan significativos desafíos, especialmente cuando se trata de un sector en 
específico, y para el caso de investigación, el gremio azucarero no es la 
excepción” (ASOCAÑA, 2017).  

Sin embargo, la medición de la productividad es un procedimiento 
necesario para el desarrollo y la proyección de las actividades 
económicas, es decir, a través de este proceso los gerentes 
conocedores de los factores impulsores de la actividad de cosecha 
podrán identificar, con base en el desempeño organizacional, cuándo 
se está generando crecimiento y valor agregado en las operaciones 
de cosecha (Amú Caicedo, 2011). 

3.1.2 GESTIÓN POR PROCESOS DE NEGOCIO 

En la actualidad, las organizaciones enfrentan retos que han 
emergido a partir del fenómeno de la globalización. Para hacer frente 
a competidores ubicados en diversas regiones del mundo y 
responder rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado, 
las organizaciones de diversos sectores le han prestado más 
atención y han invertido mayores recursos en la Gestión de Procesos 
de Negocio o Business Process Management (BPM) (Becker, 
Rosemann, y Von Uthmann., 2000).  

“Este interés se debe a que el BPM es una forma de mejorar la visibilidad que se 
tiene del negocio y de dotar a las organizaciones con habilidades y herramientas 
que les permitan responder rápidamente a los cambios” (Serrano Gómez y Ortiz 
Pimiento, 2012).  



 
 

 27  
 

Los beneficios que obtienen las organizaciones al implementar la 
BPM son: (1) mejor entendimiento y visibilidad de los procesos, (2) 
mejora en el manejo de las excepciones y los errores, (3) ahorro de 
tiempo y reducción de costos por el incremento en la eficiencia de las 
operaciones (Software AG., 2007),  

(4) “mejora en el desempeño de los empleados” (Elzinga, Horak, Lee , y Bruner, 
1995), y (5) “posibilidad de mejora de los procesos con base en evidencias 
obtenidas por el monitoreo de la ejecución de los mismos” (Zairi, 1997). “Para 
lograrlos, las organizaciones deben asumir un enfoque centrado en los procesos, 
en el que se integren, en colaboración directa y responsabilidad conjunta, y 
finalmente los responsables de las operaciones del negocio” (Garimella, Lees, y 
Williams, 2008). En conclusión, la implementación del BPM en una organización 
debe estar orientada por algún modelo de ciclo de vida de los procesos de 
negocio. “Esto permite mantener la coherencia en las acciones a ejecutar, así 
como un mayor entendimiento de la relación entre el resultado de la 
implementación y los objetivos organizacionales” (Van Der Aalst, 2013).  

El primer paso para comprender el rol que juegan las tecnologías de soporte en el 
BPM es entender el ciclo de vida de los procesos de negocio. Por tal razón, es 
necesario dar cuenta de diversas propuestas para la estructura de este ciclo de 
vida que han sido publicadas en la literatura científica.  

A partir de la síntesis presentada en la figura 1, se puede decir que el 
ciclo de vida de los procesos de negocio consiste en fases 
relacionadas y organizadas en una estructura que, como lo 
argumentan (Van Der Aalst, 2013) y (Weske, 2007), no implica una 
dependencia temporal o un orden estricto en el que deban 
ejecutarse.  

En lugar de esto, el ciclo de vida de los procesos de negocio puede entenderse 
como un proceso evolutivo e incremental. Este enfoque permite que las 
organizaciones inicien la implementación de iniciativas de BPM sin tener que 
asumir una etapa de preparación demasiado exigente en términos técnicos, 
financieros y organizacionales. “Además, delinea un camino de mejora continua y 
sostenible para los procesos de la organización” (Van der Aalst, 2004). 
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Figura 1. Ciclo de vida de los procesos de negocio 

Tomado de Herramientas para la gestión de procesos de negocio y su relación 
con el ciclo de vida de los procesos de negocio: Una revisión de literatura. 
(Sección: Ciclo de vida de los procesos de negocio, 28 párr. 5) Por: Galvis L. 
Ernesto A.; González Z. Mayda P., Septiembre 2014. Santa Marta, Colombia. 
(http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v24n2/v24n2a03.pdf).   

De la descripción de cada fase del ciclo de vida se pueden identificar un conjunto 
de resultados esperados, que se presentan en la tabla 3. Estos resultados son 
necesarios y suficientes para lograr el objetivo de la fase. “Además, la forma 
particular que toman estos resultados depende de las características de los 
procesos que se gestionan y de la forma en que se lleva a cabo el ciclo de vida en 
cada organización” (Galvis Lista y González Zabala, 2014). Por ejemplo, el 
monitoreo del proceso, que hace parte de la fase de ejecución, podría 
materializarse por medio de herramientas de gestión como cuadros de mando o 
indicadores claves de desempeño. 

Tabla 3. Descripción de las fases del ciclo de vida de los procesos de negocio 

Descripción de las fases del ciclo de vida de los procesos de negocio 

FASE RESULTADOS 

Análisis y 
Diseño 

+ Identificación y modelado de los procesos existentes en la organización 
+ Identificación de las mejoras a ser implementadas 
+ Diseño del proceso mejorado 
+ Documentación  

Configuración 

+ Implementación del proceso mejorado 
+ Evaluación de herramientas software que podrían apoyar el proceso 
+ Nuevo diseño del proceso donde se relacionan las actividades, los actores y 
las herramientas de apoyo (aspectos técnicos) 
+ Implementación técnica del proceso 
+ Resultados de las validaciones y de las pruebas de calidad 

http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v24n2/v24n2a03.pdf
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Tabla 3. (Continuación) 

FASE RESULTADOS 

Ejecución 
+ Definición de las instancias del proceso 
+ Datos sobre la ejecución del proceso 
+ Monitoreo del proceso 

Evaluación 
+ Especificación de mejoras para el proceso y su implementación 
+ Resultados del proceso desde múltiples perspectivas (usuario, aspectos 
operacionales, financieros, etc.) 

 

Nota: Tomado de Herramientas para la gestión de procesos de negocio y su 
relación con el ciclo de vida de los procesos de negocio: Una revisión de literatura. 
(Sección: Ciclo de vida de los procesos de negocio, 29árr. 12) Por: Galvis L. 
Ernesto A.; González Z. Mayda P., Septiembre 2014. Santa Marta, Colombia. 
(http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v24n2/v24n2a03.pdf).   

“Por último, es necesario expresar que durante todo el ciclo de vida las personas 
de la organización asumen uno o varios roles relacionados con la gestión de los 
procesos de negocio” (Hammer, 2010). “Estos roles se encargan de hacer que el 
ciclo se desarrolle de acuerdo con los objetivos de la organización” (Sousa, 2011). 
En este sentido, las personas, dependiendo de sus niveles de responsabilidad, 
experiencia y conocimiento podrían asumir alguno de los siguientes roles: Director 
de Procesos (Chief Process Officer), Ingeniero de Procesos de Negocio (Business 
Process Engineer), Diseñador de Procesos (Process Designer), Participante de 
proceso (Process Participant), Trabajador de conocimiento (Knowledge Worker), 
Responsable de Proceso (Process Responsible), Arquitecto de software (Software 
Architect), y Desarrollador de software (Software Developer) (Sonteya, 2012). 
 
 
3.1.3 Software BPMN para el modelado de procesos (Bizagi Modeler) 

El modelado de procesos de negocio, consiste en la interrelación de actividades y 
tareas, las cuales inician como una entrada al proceso y agregan valor al cumplir 
con los requerimientos del cliente. Por consiguiente, el modelado contiene una 
estructura la cual describe la información requerida de un proceso de análisis e 
interpretación para las personas y los sistemas, actividades de flujo, datos y 
restricciones de negocio representando una parte fundamental en el proceso de 
implementación (Espinosa y Ramón López, 2002). El objetivo principal del 
lenguaje BPMN es ofrecer una notación entendible a todos los participantes del 
proceso de negocio (Vasquez, Giandini, y Bazán , 2010). BPMN se basa en 
técnicas de flowcharting o diagrama de flujo y considera cuatro categorías: (i) 

http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v24n2/v24n2a03.pdf
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Objetos de Flujo, (ii) Objetos de Conexión, (iii) Carriles o Swimlane, los cuales se 
especializan en Pools y Lanes, (iv) Artefactos y dos elementos de modularización: 
Procesos y Diagramas del Proceso de Negocio, los cuales manejan la complejidad 
inherente a un proceso en particular. 

El software (Bizagi Modeler, 2019), es una herramienta que permite modelar y 
documentar procesos de negocio basado en el estándar Business Process Model 
and Notation (BPMN), en su versión 3.4, incorpora una serie elementos gráficos 
como se observa en la tabla 4, los cuales se clasifican dentro de cuatro 
categorías: (i) Objetos de flujo, (ii) Objetos de conexión, (iii) Canales y (iv) 
Artefactos.  

Tabla 4. Simbología BPMN 

Simbología BPMN 

 

Nota: Tomado de Elementos Básicos para el Modelamiento de BPMN. (Sección: 
BPMN 3.4. Bizagi Suite) Por: Bizagi Modeler. (http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm).  

http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm
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(i) Objetos de flujo: Son los principales elementos gráficos que definen el 
comportamiento de los procesos. Los objetos de Flujo se clasifican en Eventos, 
Actividades y Compuertas, las cuales se subdividen a mayor nivel de detalle 
(observe tabla 5).   

Tabla 5. Categorización de los objetos de flujo 

Categorización de los objetos de flujo 

 

Nota: Tomado de Elementos Básicos para el Modelamiento de BPMN. (Sección: 
BPMN 3.4. Bizagi Suite) Por: Bizagi Modeler. (http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm).   

(ii) Objetos de conexión: Son elementos usados para conectar dos objetos del 
flujo dentro de un proceso. Existen 3 tipos de objetos de conexión: Líneas de 
Secuencia, Asociaciones y Líneas de Mensaje.  

(iii) Canales: Elementos utilizados para organizar las actividades del flujo en 
diferentes categorías visuales que representan áreas funcionales, roles o 
responsabilidades. Los canales se dividen en Pools y Lanes.  

(iv) Artefactos: Son usados para proveer información adicional sobre el proceso. 
Los artefactos son de 3 tipos: Objetos de Datos, Grupos y Anotaciones. 

3.2 INGENIO MAYAGÜEZ S.A 

El ingenio Mayagüez S.A. es una empresa agroindustrial colombiana dedicada 
principalmente al procesamiento de caña de azúcar para la obtención de azúcar, 
producción de alcohol carburante, compost y cogeneración de energía, los cuales 
satisfacen las necesidades y expectativas crecientes de los clientes y 

http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm
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consumidores; logrando una retribución favorable a los accionistas, trabajadores y 
comunidad, manteniéndose comprometida con el respeto por el medio ambiente a 
través del mejoramiento continuo de sus procesos, la implementación de prácticas 
dirigidas al uso racional de los recursos, la prevención de la contaminación y el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente (Mayagüez S.A., 2019). Esta es 
una empresa con más de 81 años de experiencia en la producción y 
comercialización de azúcar, miel y alcohol carburante para el mercado nacional e 
internacional. En la búsqueda de desarrollo y sostenibilidad, realiza un importante 
plan de crecimiento y diversificación en otras regiones.  

El aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado global, los ha 
llevado a la diversificación de nuevos productos, además de la producción de 
azúcar, incursionan en el importante mundo de la bioenergía con la producción de 
alcohol carburante, compost y cogeneración de energía. La compañía cuenta con 
tres plantas fabriles, dos de ellas ubicadas en el Valle del Cauca, (ingenio San 
Carlos y Mayagüez). Y el ingenio CASUR ubicado en Nicaragua. Adicionalmente 
se llega directamente a las industrias las cuales han sido aliados estratégicos 
durante años, como: BIMBO, NOEL, RAMO, COCA-COLA, COMPAÑÍA 
NACIONAL DE CHOCOLATES, entre otros.   

3.3 PROCESO DE COSECHA MECANIZADA EN EL INGENIO MAYAGÜEZ S.A. 

Desde una perspectiva general, el ciclo de suministro de la caña de azúcar a la 
fábrica empieza desde que sale la tractomula con los vagones vacíos del ingenio, 
hasta que regresan cargados con la materia prima al descargue en la mesa 
principal de molienda. Así mismo, el ciclo complementario de transporte del cargue 
y descargue con tractor de autovolteo en la cosecha mecanizada, se lleva a cabo 
después de que la cosechadora y el tractor de autovolteo llegan a la suerte a 
cosechar, así: (véase figura 2)  

FASE 1. En esta, la operación inicia con el brechado cuando la cosechadora 
empieza a cortar y a descargar la materia prima (caña de azúcar) en el vagón de 
autovolteo dentro del lote. Estos dos equipos trabajan juntos en todo su recorrido 
hasta que está completamente lleno el vagón de autovolteo.  

FASE 2. Una vez lleno el vagón de autovolteo, se toma la decisión de si se 
transborda la caña o no; en caso afirmativo se utiliza el tractor de autovolteo para 
proceder al llenado de los vagones principales de la tractomula, una vez 
descargada la materia prima por el autovolteo en patio campo, se retorna a la 
suerte en cosecha y se inicia el ciclo de nuevo; en caso negativo se sigue 
cosechando. 
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FASE 3. Después de ser cargado el vehículo e iniciar el traslado hacía el ingenio 
con las toneladas de caña (Max capacidad de sus vagones) según el tren de carga 
utilizado (95 a 130 ton), entra a muestreo en el patio de fábrica, es decir, se toman 
las muestras de la caña de azúcar correspondientes para establecer el tipo y la 
calidad de la misma. Luego, se pasa a la báscula de entrada donde se pesan cada 
uno de los vagones de la tractomula para poder tener los registros de la caña que 
fue cortada y que se ingresan al patio de fábrica. Después se procede a pasar al 
patio, donde se da la orden para que el tren de vagones pase a la mesa de 
molienda. Finalmente, una vez descargada la caña de azúcar, se procede a 
empezar el ciclo de nuevo. Es importante recordar que: El tren de vagones llenos 
pasa a la mesa de molienda, teniendo en cuenta: (1) los tiempos de permanencia 
que maneja la división de cosecha en el ingenio Mayagüez S.A y, (2) la relevancia 
determinada por las decisiones administrativas y operacionales en la molienda de 
la caña de azúcar1. Normalmente se pasa la caña de azúcar con mayor tiempo de 
permanencia, con el fin de no incurrir en pérdidas de sacarosa dentro del proceso 
de producción del azúcar. 

 

Figura 2. Ciclo del transporte de la caña mecanizada en el ingenio Mayagüez 
S.A 

Nota: Figura resultado del análisis in sitú, observaciones generales capturadas 
durante la operación de cosecha. 

Existe una última fase que no corresponde al ciclo de transporte de la caña 
mecanizada en el ingenio, pero que es fundamental para mantener el flujo de caña 
de azúcar y el óptimo uso de los recursos y corresponde a la asignación del tren 
                                            
1 Primero está la caña larga que es quemada -degradación de la materia prima por choque térmico- 
de segunda la caña picada verde o quemada -degradación de la materia prima por mayor 
exposición del área superficial del trozo de caña- y por último la caña larga verde. 
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de vagones al C.A.R (centro de atención rápida) por el cuarto de control, en el cual 
se realiza la lubricación de ejes, calibración de llantas, limpieza de luces y letreros 
de los vagones, es decir mantenimiento corto para el equipo, con el fin de evitar 
incidentes en la vía. También si es necesario la tractomula debe pasar a 
reabastecer combustible, lo cual requiere de desenganchar el tren de vagones 
para entrar al área de tanqueo, y luego al finalizar enganchar el mismo.  

Finalizado cualquier tipo de mantenimiento en el C.A.R o cargue de combustible 
dentro del ingenio; (i) El vehículo se dirige a la hectárea que se está cosechando, 
teniendo en cuenta que las condiciones de las vías internas o callejones no 
siempre se encuentran en el mejor estado, lo cual genera un aumento en el tiempo 
de desplazamiento; (ii) Siguiendo con la llegada a la suerte (suerte = 𝐾𝑚2 de 
caña), se puede generar una cola en donde el tren de vagones vacíos tiene que 
esperar debido a que generalmente hay otro vehículo de transporte que está 
siendo cargado por el tractor autovolteo. Si el tren de vagones vacíos no tiene que 
esperar, el operario procede a desconectar las conexiones de las luces del tren 
vagones mientras que un ayudante baja los topes de sostenimiento del vagón 
inicial o cabezote; (iii) Posteriormente entran los tractores de autovolteo donde se 
inicia la actividad de cargue de la caña mecanizada al tren de vagones vacíos, por 
lo tanto hasta que no estén llenos los vagones principales no se puede mover el 
mismo; (iv) Al estar el tren de vagones completamente cargado, el operador de la 
tractomula procede a conectar las luces al tren de vagones, mientras el ayudante 
sube los topes de sostenimiento del cabezote, una vez el vehículo se encuentra 
enganchado al él; (v) finalmente, cuando el operador de la tractomula haya 
realizado una revisión general del tren de vagones y del mismo vehículo, inicia el 
desplazamiento hacía el patio de fábrica. En la figura 3 se presenta una primera 
visión del proceso de cosecha mecanizada. 
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Figura 3. Flujograma proceso cosecha mecanizada 

Nota: Figura resultado del análisis in sitú, observaciones generales capturadas 
durante la operación de cosecha.  
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3.4 ESTADO DEL ARTE 

Para identificar las investigaciones previas respecto a las herramientas utilizadas 
en la evaluación, medición y el análisis del rendimiento operacional del sistema de 
corte, alce y transporte de caña de azúcar, con el fin de reducir los tiempos de 
ciclo en la flota de transporte, se efectuó una revisión de la literatura en bases de 
datos multitemáticas y especializadas, tales como Academic Search Premiere, 
SciencieDirect, Fuente Académica Premier, E-Libro, Engineering Village y ACM 
Digital Library. Se estudiaron artículos cuyas fechas de publicación estuvieron 
comprendidas entre 2000 y 2019.  

La caña de azúcar ha sido ampliamente estudiada en todas sus etapas y en la 
literatura se pueden encontrar diversos modelos. La variabilidad del clima genera 
grandes fluctuaciones en la producción anual y los agentes logísticos a menudo se 
ven obligados a tomar decisiones en cuanto al manejo del cultivo, la cosecha, el 
transporte, la molienda y la comercialización; con altos niveles de incertidumbre tal 
como lo proponen (Singles, Jones, y Van Den Berg, 2006). Para la planificación 
eficiente del proceso de recolección de caña de azúcar se han implementado 
técnicas estadísticas de correlación y pruebas de hipótesis, un ejemplo es el 
trabajo de (Infante R. y Vázquez C., 2001) que obtuvieron modelos económico-
matemáticos que permiten un análisis global del sistema, los resultados prácticos 
obtenidos demostraron ser superiores a los logrados con métodos convencionales. 
La programación multiobjetivo, como herramienta de toma decisiones en el sector 
de la caña se ha desarrollado incluso como un procedimiento estructurado 
siguiendo el Ciclo de Deming, propuesto por (Marrero D., Asencio G., Cespón C., 
Sánchez C., y Ibarra M., 2003), el cual permite llevar a cabo un proceso complejo 
de modelación matemática de forma simple y secuencial.  

Se han desarrollado también propuestas de optimización de los procesos 
logísticos de forma independiente, como es el caso de la minimización del costo 
de transporte mediante programación lineal propuesta por (López Milán, 
Fernández Miquel, y Miquel Plá, 2004), que plantearon una planificación del 
transporte de caña más eficiente basándose en criterios objetivos y teniendo en 
cuenta que cada variable de decisión es portadora de información múltiple y útil a 
los efectos de la planificación. La evolución de los métodos de optimización del 
proceso logístico de la obtención de la caña de azúcar incluyen el desarrollo de 
software mediante la utilización de la teoría de colas (Martínez L., Matos R., 
Lázaro P., y Madruga M., 2011), este modelo facilitó el desarrollo diario de la 
planificación del transporte en el proceso de cosecha y permitió la adopción de 
decisiones que disminuyen las principales deficiencias que limitan el incremento 
de la productividad y la eficiencia de los medios de transporte en la caña de 
azúcar. 
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(Arteaga, 2005) dirige todos sus esfuerzos en el diseño de un modelo de 
Optimización del Manejo y Transporte de Caña de Azúcar en el Ingenio La 
Magdalena S.A. Dentro del desarrollo del proyecto la propuesta consistió en 
diseñar un sistema administrativo en el cual se organicen e integren recursos tanto 
en la implantación como en el seguimiento del mismo, consecuentemente se 
contempla la elaboración de controles que den lugar al logro de la optimización del 
manejo y transporte de caña a partir de una administración eficaz y eficiente. 
Finalmente, según los resultados obtenidos del modelo, se concluye que en el 
diseño propuesto se ha estandarizado el método de trabajo para el transporte y 
manejo de caña, en el cual se han eliminado todas las demoras innecesarias, a 
excepción de la espera de los vehículos de transporte fuera del ingenio para entrar 
a descargar su materia prima, asimismo se han establecido controles de esta 
demora lo cual contribuye a la reducción de los tiempos ociosos. 

La mecanización de la cosecha de la caña de azúcar se ha venido 
sistemáticamente tecnificando debido principalmente al incremento acontecido en 
los costos de producción y a la escasez de mano de obra calificada, alcanzando 
actualmente alrededor del 40% del área nacional cultivada. Con el objeto de 
determinar el efecto e impacto técnico-económico que sobre los rendimientos 
industriales y la calidad de la materia prima, implica la mecanización de la cosecha 
de la caña de azúcar, se justificó la evaluación de la misma en las condiciones del 
ingenio Quebrada Azul ubicado en San Carlos, Costa Rica. El análisis de los 
resultados indicó que la materia extraña en las entregas comerciales de caña de 
azúcar influyó directa y negativamente sobre la calidad y los rendimientos 
industriales, provocando pérdidas tanto para el ingenio como para el entregador 
(productor independiente) de caña de azúcar. Ciertamente los resultados de las 
variables industriales confirmaron contundentemente la disminución que ocasiona 
la materia extraña sobre la obtención de la sacarosa, ya que se obtuvo un 
promedio general de 10,97 kg azúcar/tonelada menos cuando se procesó materia 
prima con basura, en relación al procesamiento de caña de azúcar limpia o 
quemada. Finalmente el estudio determinó que por cada 1% de materia extraña, 
hubo una pérdida de 0,47 kg azúcar/tonelada (Bolaños P. y Oviedo A., 2006). Con 
este estudio se pudo determinar que la mecanización de la cosecha, actualmente 
se torna indispensable para evitar la dependencia de la mano de obra y mantener 
un flujo constante de materia prima al ingenio; sin embargo, es necesario controlar 
la eficiencia de la misma para hacer esta labor más rentable. 

El modelo Supply optimization for the production of raw sugar, propuesto por 
(Grunow y Westinner, 2007) es otra investigación para resaltar debido a que se 
presenta un enfoque de descomposición jerárquica que estructura las decisiones 
involucradas en el suministro de caña de azúcar a un ingenio azucarero en tres 
niveles. Los primeros dos niveles, la planificación del cultivo y la programación de 
la cosecha, son el enfoque de este documento, con este análisis no se identifica 
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ningún trabajo previo sobre estos problemas de decisión a mediano plazo. 
Además este documento hace un enfoque de programación por restricciones para 
la tripulación y el envío de equipos, se observó que en el tercer nivel se emplea un 
paquete de solución comercial que podría ser de gran utilidad para la operación 
actual de cosecha.  

La práctica de la quema de hoja de la caña previa a las labores de cosecha es una 
práctica generalizada en el medio cañero y se inició en Colombia en los años 
setenta para facilitar el corte y reducir el porcentaje de materia extraña que llega al 
ingenio, por sus efectos adversos en el rendimiento de la extracción en fábrica y la 
generación de sobrecostos para la industria en varias etapas del proceso, como es 
el caso de los pagos adicionales que debe efectuar por concepto de corte, alce, 
transporte y pago a proveedores, por un material adicional. En efecto según 
menciona (Milton, 2007), cuando la caña no se quema el porcentaje de materia 
extraña (hojas, chulquines, cogollos, tierra) que llega a los molinos un 5% 
corresponde a materia extraña en caña quemada, este porcentaje aumenta 11% 
cuando la caña no se quema y alcanza el 12% cuando se trata de cosecha 
mecánica. Por lo tanto, el efecto que se genera por mayor volumen de materia 
extraña hace más costosas las labores de alce y transporte de la caña de azúcar, 
debido a que al mover un volumen adicional estimado en casi un millón de 
toneladas, representa para la industria un sobrecosto que en el menor de los 
casos, significa pagar la misma suma por menos caña real y más materia extraña 
con una disminución de la eficiencia de la maquinaria de cosecha.   

El proyecto de grado sobre el estudio de métodos y tiempos para el proceso de 
recepción y descarga de caña en el ingenio Providencia S.A., elaborado por 
(Jurado V., 2008). Durante el desarrollo del proyecto se logró la realización de un 
estudio de métodos para el análisis de cada operación, equipos y materiales 
empleados en las actividades del proceso de recepción y descargue de caña; un 
estudio de tiempos para hallar el tiempo estándar en el desarrollo de cada 
actividad y así obtener su tiempo de ciclo. En conclusión, al tener los datos de los 
tiempos de las actividades que conforman el proceso de recepción y descargue de 
caña, se logró obtener el tiempo total de ciclo de la tarea, el cual es de 235,477 
minutos. Ya con este resultado, se busca que el ingenio en un futuro defina 
minimizar este tiempo de ciclo para no afectar los tiempos de permanencia de la 
caña, lo cual es vital para la molienda del ingenio. Con los datos que se identifican 
en este proyecto de grado, se logra determinar que el control constante de la flota 
de transporte de la caña de azúcar, en función de las actividades que se realizan 
en la cosecha en campo la cual garanticen el suministro oportuno de caña al patio 
de fábrica y optimizando el uso de los recursos. Este control se facilita mediante 
una buena coordinación en la toma de decisiones entre el cabo del grupo, 
coordinador de patio y los supervisores de cosecha. Del mismo modo (Pantoja O., 
2008), menciona que el tiempo de espera es el mayor generador de períodos 
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perdidos a lo largo del tiempo en patio sobre todo cuando la operación transcurre 
en los meses de invierno y transición, traduciéndose en el mayor generador de los 
cuellos de botella para todo el sistema. Debido a que este tipo de situaciones 
afecta a todo el ciclo normal, dado que dispara el tiempo de ciclo de todo el 
sistema sin descuidar e investigar que está pasando en el alce. 

Así mismo, se expone la construcción y empleo de modelos económico- 
matemáticos y de un sistema informático, para la optimización de las vinculaciones 
cañeras y el uso del transporte que traslada la caña desde los campos, hasta los 
diferentes centros de recepción realizado por (Betancourt O., Lora F., Betancourt 
L., y Vendrell P., 2008). Los modelos económico-matemáticos de programación en 
enteros y de programación meta en enteros con criterios de selección del 
transporte, constituyen una novedad con respecto a estudios anteriores. El diseño, 
creación y aplicación de un sistema informático, sustentado en los modelos 
matemáticos antes mencionados, en diferentes empresas azucareras de la 
provincia Santiago de Cuba, ha permitido disminuir los costos de transportación 
hasta un 4%, en relación con las prácticas tradicionales. Además, se ha logrado 
reducir el tiempo dedicado a la planificación de las labores de transportación. 

 (Torres A., Villegas T., Durán S., y Cruz V., 2009), ingenieros agrónomos y 
agrícolas que hacen parte del consorcio de CENICAÑA desarrollaron una guía, la 
cual fue elaborada con el propósito de ofrecer herramientas metodológicas de uso 
práctico para la evaluación de los sistemas de cosecha en la industria azucarera 
Colombiana. Con esta primera edición se busca establecer un marco de referencia 
que sirva de base para documentar de manera técnica la evaluación de las 
operaciones de cosecha de acuerdo con los requerimientos agronómicos de la 
caña de azúcar en las condiciones locales de suelo y clima del Valle del río Cauca. 
En conclusión, la información obtenida con ayuda de esta guía podrá ser objeto de 
diversos análisis comparativos que ayuden a reunir experiencias para la adopción 
de la cosecha mecanizada de la caña en verde en Colombia. 

Luis G. Amú Caicedo diseñó un modelo matemático que mediante la simulación y 
la optimización del sistema de abastecimiento de caña de un ingenio azucarero, 
asigna la cantidad de vehículos de transporte (Tractores, Tractomulas) y de 
maquinaria (Alzadoras, Cosechadoras) a los frentes de cosecha de forma óptima, 
de acuerdo con los requerimientos diarios de molienda, la capacidad y la 
disponibilidad operativa de los recursos, entre otros. Por medio de la simulación se 
logró observar el impacto de cada variable de entrada sobre el objetivo, hacer 
análisis de sensibilidad e identificar las limitaciones y cuellos de botella del sistema 
de acuerdo con el software utilizado (el modelo fue formulado en Excel y corrido 
con el software Crystall Ball®, una herramienta especializada en simulación 
estocástica). Para el ingenio en estudio, se encontró que es necesario tener en 
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operación una disponibilidad mínima de 30 vehículos de transporte, 776 corteros, 
14 cosechadoras y 6 alzadoras, para cumplir por lo menos el 85% de las veces 
con requerimientos meta de molienda superiores a 9.000 toneladas diarias, el 15% 
restante corresponde a disminuciones de molienda por mantenimientos 
programados en la fábrica. En este contexto, el trabajo ayudó a tener una visión 
general del proceso de simulación dentro de los ingenios azucareros con técnicas 
para tener en cuenta a la hora de realizar la simulación de la problemática caso de 
estudio. A su vez, se escribió un artículo de investigación relacionado con la 
logística de la cosecha en el cual habla sobre los tiempos de movimientos y los 
indicadores necesarios para la medición de las actividades requeridas para su 
correcto desarrollo (Amú Caicedo, 2010). 

Sandra C. Contreras Gallego y Adriana C. Lozano Riascos desarrollaron un 
sistema piloto logístico de recolección de residuos agrícolas cañeros en un ingenio 
del Valle del Cauca (Contreras G. y Lozano R., 2011). Por consiguiente, a través 
del modelo planteado con dinámica de sistemas se observaron las relaciones 
existentes y posibles beneficios que implica la recolección del RAC en el entorno 
ambiental y económico. Esta herramienta hace posible el reconocimiento de los 
elementos que impulsan el aprovechamiento y la influencia que estos aplican a los 
resultados, demostrando que el balance de materia realizado suscita la reducción 
del porcentaje de materia extraña (RAC) que llega a molienda de fábrica, ya que 
pasa de un intervalo de 8-12% a un 6,87% cuando se implementa un centro de 
limpieza para la separación de los productos de la cosecha integral. 

Valentina P. Ballesteros género una propuesta sobre el análisis de tiempos para 
mejorar la productividad en el sistema de cosecha de un ingenio azucarero en el 
Valle del Cauca. La toma de tiempos se hizo en el campo, donde se hace el corte 
y cargue de la caña y en los patios de fábrica del ingenio, donde se descarga y se 
suministra a molienda. El análisis estadístico de los tiempos tomados permitió 
identificar las causas de la disminución de la productividad del sistema de 
cosecha. A partir de las conclusiones obtenidas en el análisis se decidió el 
desarrollo de un modelo matemático para obtener una solución óptima de acuerdo 
con las condiciones que presenta el problema. Los resultados obtenidos del 
modelo matemático desarrollado permiten aplicar una metodología que ayuda a 
estimar una mejora en la productividad del proceso de cargue en campo (Posada 
B., 2014). 

El proyecto propuesto por (Salazar L., 2016), tiene como objetivo desarrollar en 
una hoja de cálculo el modelo matemático del profesor Dennis Buckmaster autor 
de la publicación Computerized cycle analysis of harvest, transport, and unload 
systems, sobre el análisis de los principales elementos operacionales, económicos 
y ambientales del sistema de cosecha, carga y transporte de caña de azúcar en el 
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Valle del Cauca. El cual servirá para evaluar escenarios de los procesos logísticos 
de abastecimiento de caña de forma sencilla, contemplando indicadores 
económicos, operacionales y ambientales. El resultado de la implementación 
computarizada del modelo permite de una manera sencilla y rápida, un análisis de 
sensibilidad a partir de la evaluación de escenarios alternativos. Este proyecto 
corresponde a la creación de un modelo que contempla un análisis de rendimiento 
operacional de costos marginales, y de consumo energético; mediante la 
evaluación de alternativas de capacidad variable. De acuerdo con lo anterior, el 
modelo permite evaluar la capacidad variable mediante diversas configuraciones 
de equipos de capital intensivo, sirviendo como herramienta para la toma de 
decisiones.   

Por último, (Bocanegra H. y Vidal H., 2016) propusieron un modelo de simulación 
de eventos discretos del sistema de abastecimiento de caña como herramienta 
para la toma de decisiones. En este artículo se presentan las operaciones de 
cosecha, transporte y descarga de la caña en el patio del ingenio, además tiene en 
cuenta ventanas de tiempo, la incertidumbre inherente del sistema y considera las 
colas de todas las operaciones. El modelo fue implementado en C++ utilizando el 
entorno de desarrollo Qt Creator para generar una interfaz gráfica y se encuentra 
que el 50% del tiempo las tractomulas se mantienen en espera, además se evaluó 
el impacto de los paros de molienda en la cantidad de caña descargada. 

SÍNTESIS. Como resultado del análisis de la aproximación al estado del arte, se 
presenta la tabla 6 donde se resumen los aportes relevantes de los 18 autores 
seleccionados. 
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Tabla 6. Resumen de los hallazgos identificados en el estado del arte 

Resumen de los hallazgos identificados en el estado del arte 

Autores Metodología 

A. Dinámico
Interacciones

entre 
Equipos 

M. Selección
y 

Configuración 
de Equipos 

Modelo de Planificación 
Análisis de 
Escenarios 

Corte Alce Transporte 

 (Infante R. y 
Vázquez C., 

2001) 

Programación 
lineal y 
análisis de 
regresión 

X X X 

(Marrero D., 
Asencio G., 
Cespón C., 
Sánchez C., 
y Ibarra M., 

2003) 

Programación 
multicriterio 
AHP 

X 

(López Milán 
, Fernández 

Miquel, y 
Miquel Plá, 

2004) 

Programación 
lineal – 
Teoría de 
redes 

X 

(Arteaga, 
2005) 

Modelos de 
transporte X X X X 

(Singles, 
Jones, y Van 

Den Berg, 
2006) 

Problemas 
decisionales X X X X 

(Bolaños P. 
y Oviedo A., 

2006) 

Modelo de 
análisis de 
suministros 
de caña 

X 

(Grunow y 
Westinner, 

2007) 

Dinámica de 
sistemas; 
simulación 

X X X X 

(Milton, 
2007) 

Análisis del 
ciclo de vida X 

(Jurado V., 
2008) 

Problemas 
decisionales X X X X 

(Pantoja O., 
2008) 

Teoría de 
colas X X 

(Betancourt 
O., Lora F., 
Betancourt 

L., y Vendrell 
P., 2008) 

Dinámica de 
sistemas; 
simulación 

X X 



43 

Autores Metodología 

A. Dinámico
Interacciones

entre 
Equipos 

M. Selección
y 

Configuración 
de Equipos 

Modelo de Planificación 
Análisis de 
Escenarios 

Corte Alce Transporte 

(Torres A., 
Villegas T., 
Durán S., y 

Cruz V., 
2009) 

Análisis del 
ciclo de vida X X X X 

(Amú 
Caicedo, 

2011) 

Análisis de 
ciclos 
manuales 

X X X X X 

(Martínez L., 
Matos R., 

Lázaro P., y 
Madruga M., 

2011) 

Teoría de 
colas X X X X 

(Contreras 
G. y Lozano

R., 2011)

Balance 
energético X X X 

(Posada B., 
2014) 

Análisis de 
ciclos, 
simulación 

X X 

(Salazar L., 
2016) 

Modelos de 
transporte X X X X 

(Bocanegra 
H. y Vidal H.,

2016)

Modelos de 
transporte X X X 

Como se puede evidenciar en el desarrollo del estado del arte, la investigación 
documental permitió alcanzar un conocimiento crítico acerca del nivel de 
comprensión que se tiene sobre los modelos de análisis basados en la 
representación del sistema de corte, alce y transporte de la caña de azúcar, por 
ejemplo: (i) de los 18 autores seleccionados, 7 trabajan el análisis con respecto a 
escenarios de simulación; (ii) todos trabajan optimización desde diferentes ángulos 
como la articulación entre equipos para responder a las necesidades de la 
empresa (9 estudios), la configuración de equipos (5 estudios) y los modelos de 
planificación en corte (11 estudios), alce (7 estudios) y, transporte (12 estudios). 
Con esta indagación, fue posible entender diversos elementos operacionales que 
mediante la variación de parámetros como características del campo de cosecha, 
variedad del cultivo, especificaciones técnicas de los equipos, tiempos de 
operación y los costos del azúcar modifican el comportamiento del sistema.  

Tabla 6. (continuación)



44 

4. METODOLOGÍA

La investigación del proyecto fue de carácter descriptivo, correlacional y analítico. 
Descriptivo, dado que se comprendieron las características, propiedades y 
comportamientos de las variables del modelo conceptual. Correlacional, debido a 
que se estimó la causalidad al intervenir en las variables del modelo que controlan 
el sistema objeto de estudio en la investigación; Y, analítico, dado que se 
plantearon estrategias de mejora mediante el análisis de los resultados obtenidos 
a través del modelo estructurado. 

Metodológicamente el estudio asumió un enfoque cuantitativo y cualitativo a partir 
de la observación y recolección de información para: (i) delimitar el sistema objeto 
de estudio; (ii) diagnosticar la situación actual del mismo y (iii) con base en la 
medición numérica, establecer patrones de comportamiento y la estructura del 
modelo de análisis. 

A continuación, observe en la tabla 7 las fases de la metodología de investigación 
aplicada en el proyecto, con el fin de estructurar y poder adquirir las herramientas 
necesarias para el análisis del rendimiento operacional del sistema de corte, alce y 
transporte de caña de azúcar en el ingenio Mayagüez S.A. con el fin de evitar 
deteriorar los ciclos. Teniendo claro que la clave en la disminución de los costos 
de cosecha, está en usar la maquinaria necesaria y en maximizar las toneladas 
transportadas por cada viaje en el menor tiempo posible.  

Tabla 7. Fases de la metodología de investigación aplicada en el proyecto 

Fases de la metodología de investigación aplicada en el proyecto 

FASE Descripción 

Fase 1. 
Aproximación al 
estado del arte 

A. Se identificaron bases de datos (BD) institucionales para la
investigación.

B. En las BD se identificaron artículos relacionados con las palabras
claves, rendimiento operacional de caña, sistema de corte, alce y
transporte de caña, transporte eficiente de caña.

C. Se seleccionaron 18 artículos relacionados con las experiencias
de análisis en el entorno cañicultor, para configurar la
aproximación del estado del arte.

D. Se analizaron y resumieron los aportes de los diferentes autores
con respecto al tema de análisis en un cuadro.
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Tabla 7. (Continuación) 

FASE Descripción 

Fase 2. 
Levantamiento 

de la 
información 

A. Visitas para la observación directa del proceso, esta actividad
permitió tener contacto con la ejecución del proceso de corte, alce y
transporte de caña, en un tiempo de 2 meses. El resultado fue un
modelo básico del proceso en estudio.

B. Después de la vinculación y conocimiento del proceso, se inició la
etapa de registro detallado de la operación de cosecha en el estado
actual, con un tiempo de duración de 1 mes, el resultado fue un
modelo del proceso de análisis ajustado.

C. En esta etapa se inició el diseño de formatos para la
documentación ajustada en la toma de tiempos y operaciones de la
cosecha mecanizada, el tiempo de duración fue de 1 mes, el
resultado fueron los formatos socializados, corregidos y aprobados
por la empresa.

D. Con los formatos ajustados se inició el proceso de levantamiento
de información de tiempos y operaciones, el tiempo de
documentación fue de 2 meses. De los archivos de tiempos
tomados con ayuda del sistema SIAGRI y FLEETSAP, se
estableció un rango de nueve días mediante censo de muchos
turnos y no muestreos aleatorios y, por consiguiente se definió que
el tamaño de los datos da significancia estadística y error muestral
pequeño en la operación de cosecha mecanizada (la toma de
tiempos se realizó de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la
tarde).

E. Socialización de los resultados preliminares a los interesados por
parte del ingenio MAYAGÜEZ S.A. Y CENICAÑA.

Fase 3. 
Clasificación de 

tiempos 

Luego para empezar a estructurar el modelo de clasificación de tiempos 
con el fin de identificar los cuellos de botella en la operación de cosecha 
mecanizada, se realizaron los siguientes pasos: 

1. Se clasifico por cada máquina (Cosechadora, Tractor y Tractomula)
la información con los datos que se tomaron en la operación de
cosecha, es decir, operación mecanizada en campo, ciclos de
transporte del lote al tren de vagones y a molienda en fábrica.

2. Por cada equipo (Cosechadora, Tractor y Tractomula) se clasifico
en orden descendente los tiempos perdidos, productivos e
improductivos.

3. Se indicó en cada tipo de tiempo las causas principales del tiempo
incurrido, teniendo en cuenta que esta clasificación se realizó con
los cinco primeros tiempos en cada evento generado durante la
operación de cosecha.

4. Luego se realizó una explicación de porqué esos tiempos son altos
en cada evento generado durante la operación de cosecha.

5. Finalmente se cuantificó porcentualmente cada uno de los tiempos
por evento generado, para evidenciar con graficas de Pareto cada
tipo de tiempo (productivos, improductivos y perdidos) por equipo
en especial (Cosechadora, Tractor y Tractomula).
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Tabla 7. (Continuación) 

FASE Descripción 

Fase 4. 
Identificación de 
los elementos, 

variables y 
parámetros que 

conforman el 
sistema de 

cosecha 

A. Por medio del software BIZAGI Modeler, se determinó el proceso 
sobre la programación logística del transporte de la caña de 
azúcar. 

B. Se designó cada participante dentro del proceso general, es 
decir, Planeador (ingenieros de cosecha y campo), Supervisor de 
Cosecha Mecánica, Coordinador Frente de Cosecha, Cuarto de 
Control, Supervisor de Guardavías y Transporte. 

C. En esta etapa se diseñó la formulación según su participante, 
como la validación del proceso según sus entradas y 
probabilidades soportadas por expertos en la cosecha de la caña 
azúcar. 

D. Finalmente se generó el análisis de tiempos, según los recursos 
a utilizar dentro de la operación diaria.  

Fase 5. 
Modelo de 

programación 
logística del 

transporte de caña 
de azúcar 

Se generó un modelo de Programación del Transporte de la Caña de 
Azúcar, basado en datos reales en el área logística de cosecha (Ingenio 
Mayagüez S.A.), y apoyados sobre la fase 3 de la metodología. 
Finalmente lo que se busca del modelo es poder tener conocimiento en 
donde se presenta mayor carga de trabajo, según quien dirija cada área 
correspondiente al proceso simulado. Igualmente con base a sus 
resultados, podremos tomar decisiones acertadas y apoyar las 
actividades en donde se esté retrasando la salida de la caña por 
hacienda a cosechar.  
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5. ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS PARA EL CICLO DEL TRANSPORTE DE LA
CAÑA DE AZÚCAR 

Para el análisis de los tiempos de ciclo se debe establecer las condiciones de 
partida, que para este caso en particular corresponde con el análisis de un frente 
de cosecha, para esto se utilizó el cálculo del ciclo de transporte del vagón 
autovolteo con tres (3) cosechadoras y, cuatro (4) tractores. Mientras que para el 
cálculo del ciclo de transporte principal se utilizaron los tiempos de tres (3) 
tractomulas. Es relevante anotar que para la recolección de tiempo de las 
operaciones, el autor debió invertir un total de 8 meses, en la cual inicio con el 
diseño de herramientas para la recolección de información. 

5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección se diseñaron cinco (5) formatos. A continuación, de forma 
secuencial se presenta la configuración de cada formato para el registro de tiempo 
de trenes de vagones cargados en el patio de fábrica (véase tabla 8). 

Tabla 8. Registro de tiempo de trenes de vagones cargados en el patio de fábrica 

Registro de tiempo de trenes de vagones cargados en el patio de fábrica 

ELEMENTOS DEL FORMATO 01 

(1)Título del formato: Nombre del formato que diseño el autor, con el fin de llevar un orden adecuado del
registro de la operación de cosecha mecanizada.

(2)Fecha: Registro
del día, mes y año
en el que se 
levantó la 
información. 

(3)Datos tomados Por: Nombre de
la persona que realizo el registro.

(4)Estado del tiempo: Especificación que nos
refleja la pauta o velocidad que manejo el grupo
de cosecha, según las condiciones
meteorológicas que se hallan presentado
durante el levantamiento de la información en la
hacienda correspondiente.

(5)N° del frente: Se registra el frente de cosecha del que viene el tren de vagones cargado a patio de
fábrica, con el fin de llevar un control estricto del grupo que suministra la caña.
(6)Peso neto del tren (ton): Peso neto del tren al pasar por la báscula de salida o bien llamado destare. Es
importante saber que en el desplazamiento del tren de vagones también influye mucho el peso de la caña, es
decir, ya sea que el mismo se desplace por lomas o terrenos inestables.
(7)N° interno TM/TR: Registro del número del equipo que
fue cargado en campo, con el fin de detallar los tiempos
de salida y llegada al patio de fábrica y al área de
cosecha.

(8)N° mesa: Mesa de molienda en la que se
realiza el descargue.

(9)Número de vagones: Cada tren de vagones tiene un número determinado de vagones, debido a las
especificaciones de la hacienda en la que se esté cosechando (se limita el número de vagones si se
desplaza el tren por vías nacionales y también por el ancho del callejón, cruces y puertas que tenga la
hacienda).
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Tabla 8. (Continuación) 

ELEMENTOS DEL FORMATO 01  

(10)Tipo de caña (corta/larga): Tipo de caña que se transporta en el tren de vagones, ya se 
corta/mecanizada o larga por corte manual.   
(11)Tiempo de muestreo (min): Disponibilidad de una 
máquina para muestrear el tren de vagones al entrar al 
patio de fábrica. Normalmente se muestrea un solo vagón 
del tren cuando se transporta la caña de una sola 
hacienda. Pero puede suceder que el tren de vagones 
traiga caña de dos haciendas diferentes, por lo tanto, se 
debe muestrear cada vagón correspondiente a cada 
hacienda. 

(12)Tiempo báscula (min): Disponibilidad de 
una báscula de entrada y salida para pesar 
cada uno de los vagones que compone el tren, 
con el fin de tener el dato concreto de cuantas 
toneladas de caña han entrado al patio de 
fábrica. 

(13)Hora ingreso al patio: Tiempo en el que entra el tren de vagones al patio de fábrica, luego de pasar la 
báscula de entrada. 
(14)Hora salida del patio: Con el ingreso y salida del tren de vagones, se genera el delta o tiempo de 
permanencia dentro del patio de fábrica. 
(15)Tiempo de permanencia en patio: 
Con el ingreso y salida del tren de 
vagones, se genera el delta o tiempo de 
permanencia dentro del patio de fábrica. 

(16)Hora inicio de descargue: 
Momento en el cual el tren de 
vagones se parquea al lado de la 
mesa y comienza el descargue 
con el primer vagón. 

(17)Hora final de 
descargue: Momento en el 
cual se descarga el último 
vagón del tren en la mesa 
de molienda y se alista el 
mismo para salir del patio. 

 

En la figura 4, se presenta una vista previa del formato 01 diseñado con el fin de 
registrar cuánto tiempo puede llegar a durar el tren de vagones cargado dentro del 
patio de fábrica, e identificar porque se generan los cuellos de botella durante la 
operación de entrada y salida de fábrica.  

 

Figura 4. Registro de tiempos trenes de vagones cargados en el patio de 
fábrica 

En la tabla 9, se presenta la estructura del formato propuesta para el registro de 
tiempos del cargue tren de vagones en campo.  
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Tabla 9. Registro de tiempos del cargue tren de vagones en campo 

Registro de tiempos del cargue tren de vagones en campo 

ELEMENTOS DEL FORMATO 02 

(1)Título del formato: Nombre del formato que diseño el autor, con el fin de llevar un orden adecuado del
registro de la operación de cosecha mecanizada.
(2)Caña: La cosecha mecanizada de la caña en verde o quemada, muchas veces marca una velocidad de
corte diferente con respecto al tiempo, es decir, si se cosecha en verde se puede encontrar variedades de
caña que tienen mucha materia extraña, lo cual genera que la CSC se atasque frecuentemente. Por el
contrario, si se cosecha la caña quemada ya no se tiene problemas por materia extraña siendo más eficiente
el proceso*.
(3)Fecha: Registro
del día, mes y año
en el que se 
levantó la 
información. 

(4)Datos tomados Por: Nombre
de la persona que realizo el
registro.

(5)Estado del tiempo: Especificación que nos
refleja la pauta o velocidad que manejo el grupo de
cosecha, según las condiciones meteorológicas
que se hallan presentado durante el levantamiento
de la información en la hacienda correspondiente.

(6)N° del frente: Se registra el frente de cosecha del que viene el tren de vagones cargado a patio de
fábrica, con el fin de llevar un control estricto del grupo que suministra la caña.

(7)Hacienda-Suerte: Registro de la hacienda y las
suertes en donde se detalló el estudio, con el fin de
identificar los problemas y eventos que se efectuaron
puntualmente.

(8)Tipo de alce (Autovolteo/Pacha): Se debe a la
configuración o a los recursos asignados a cada
grupo de cosecha mecanizada, es decir, hay
grupos que solo usan un vagón de autovolteo por
TR, dos vagones o en pacha por TR o se puede
presentar alterno con autovolteo y pacha por TR*.

(9)Saldo en patio (TON): Registro de las toneladas
ingresadas al patio de fábrica durante el día, con el fin
de generar el cálculo del % de saldo total de caña en
campo y patio (caña larga y mecanizada).

(10)Tipo de caña (picada/larga): Tipo de caña
que se transporta en el tren de vagones, ya se
corta/mecanizada o larga por corte manual.

(11)N° interno TM/TR: Registro del número del equipo que fue cargado en campo, con el fin de detallar los
tiempos de salida y llegada al patio de fábrica, y al área de cosecha.

(12)Hora salida del patio: Tiempo en el que sale el
tren de vagones de la báscula de salida a campo.

(13)Hora llegada tren al alce: Con el fin de
detallar el tiempo de desplazamiento desde la
báscula de salida, hasta la zona de cargue en
campo.

(14)Cantidad vagones: Cada tren de vagones tiene un número determinado de vagones, debido a las
especificaciones de la hacienda en la que se esté cosechando (se limita el número de vagones si se
desplaza el tren por vías nacionales y también por el ancho del callejón, cruces y puertas que tenga la
hacienda).
(15)Distancia armado del tren: Distancia a la que se
deja el tren de vagones en el patio de cargue en
campo, hasta la zona o el lote donde están los equipos
de cosecha (CSCs y TRs).

(16)Tiempo cargue de combustible: Operación
que se ejecuta si es necesario, cuando sale el tren
de vagones de la báscula de salida.

(17)Tipo de vagón (18, 20, 30 y 32ton): Tipo de configuración de vagones que utiliza la logística de
cosecha, para poder llegar a la zona de cargue en campo. Finalmente se realiza la especificación de cada
uno de los vagones del tren, para detallar según su capacidad el tiempo que requiere de llenado en ese
momento.

(18)Hora inicio cargue: Momento en el cual inicia el cargue del primer vagón del tren en el patio de campo,
con ayuda del vagón Autovolteo/Pacha.
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Tabla 9. (Continuación) 

ELEMENTOS DEL FORMATO 02 

(19)Hora final cargue: Momento en el cual 
finaliza el cargue de la configuración del tren 
de vagones, con ayuda del vagón 
Autovolteo/Pacha. 

(20)Tiempo de cargue: Delta de tiempo que se genera con 
el inicio y fin de cargue de la configuración del tren de 
vagones, con ayuda del vagón Autovolteo/Pacha. 

(21)Promedio cargue: Promedio que se genera por las diferentes configuraciones de vagones que se 
pueden mandar a una misma hacienda. 
(22)Tiempos Ociosos: Tiempos indirectos, es decir, tiempos que no son directos a la labor de corte y 
llenado de los vagones pero que agregan valor a la labor como tanqueos, el mantenimiento preventivo/no 
correctivo, alistamiento, entre otros. 
(23) Hora salida del tren de alce: Momento en el 
cual el tren de vagones está completamente cargado 
con ayuda del vagón Autovolteo/Pacha, y ya fue 
inspeccionado por el operador de la TM para 
dirigirse al patio de fábrica. 

(24) Peso neto tren (ton): Peso neto del tren al 
pasar por la báscula de salida o bien llamado 
destare. Es importante saber que en el 
desplazamiento del tren de vagones también influye 
mucho el peso de la caña, es decir, ya sea que el 
mismo se desplace por lomas o terrenos inestables. 

* En este tipo de eventos, también se ve ligado el estado en el que se encuentra la caña, es decir, si se 
encuentra volcada, semi-volcada y erecta. En consecuencia, este tipo de variables también afecta la marcha 
de la CSC sobre todo cuando se cosechan cañas volcadas y semi-volcadas. 
** Todas las configuraciones que se presentan, están sujetas a cambios debido a los diferentes diseños de 
campo que se pueden encontrar a la hora de entrar a cosechar. 

El formato 02 se diseñó con el fin de identificar anomalías y pérdidas de tiempo 
durante el cargue del tren de vagones en campo en colaboración del vagón 
Autovolteo/Pacha como se observa en la figura 5.  

 

Figura 5. Registro de tiempos del cargue tren de vagones en campo 

A continuación se presenta la estructura propuesta para el registro de tiempos de 
salida y llegada a Campo/Fábrica del transporte principal, ver tabla 10. 
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Tabla 10. Registro de tiempos de salida y llegada a Campo/Fábrica del transporte principal 

Registro de tiempos de salida y llegada a Campo/Fábrica del transporte 
principal 

ELEMENTOS DEL FORMATO 03 

(1)Título del formato: Nombre del formato que diseño el autor, con el fin de llevar un orden adecuado del
registro de la operación de cosecha mecanizada.
(2)Caña: La cosecha mecanizada de la caña en verde o quemada, muchas veces marca una velocidad de
corte diferente con respecto al tiempo, es decir, si se cosecha en verde se puede encontrar variedades de
caña que tienen mucha materia extraña, lo cual genera que la CSC se atasque frecuentemente. Por el
contrario, si se cosecha la caña quemada ya no se tiene problemas por materia extraña siendo más eficiente
el proceso*.

(3)Fecha: Registro
del día, mes y año
en el que se 
levantó la 
información. 

(4)Datos tomados Por:
Nombre de la persona que
realizo el registro.

(5)Estado del tiempo: Especificación que nos refleja la
pauta o velocidad que manejo el grupo de cosecha,
según las condiciones meteorológicas que se hallan
presentado durante el levantamiento de la información
en la hacienda correspondiente.

(6)Hacienda-Suerte: Registro de la hacienda y las suertes en donde se detalló el estudio, con el fin de
identificar los problemas y eventos que se efectuaron puntualmente.
(7)Distancia: Recorrido que efectúa el tren de
vagones desde la báscula de salida, hasta la
hacienda a cosechar. Este dato se toma para
soportar el tiempo de desplazamiento del tren de
vagones y estudiar todo tipo de variabilidad.

(8)Tipo de caña (picada/larga): Tipo de caña que se
transporta en el tren de vagones, ya se
corta/mecanizada o larga por corte manual.

(9)Tipo de alce (Autovolteo/Pacha): Se debe a
la configuración o a los recursos asignados a
cada grupo de cosecha mecanizada, es decir,
hay grupos que solo usan un vagón de autovolteo
por TR, dos vagones o en pacha por TR o se
puede presentar alterno con autovolteo y pacha
por TR**.

(10)N° interno TM/TR: Registro del número del equipo
que fue cargado en campo, con el fin de detallar los
tiempos de salida y llegada al patio de fábrica y al área
de cosecha.

(11)N° Frente: Se registra el frente de cosecha del que viene el tren de vagones cargado a patio de fábrica,
con el fin de llevar un control estricto del grupo que suministra la caña.
(12)Hora salida de patio: Tiempo en el que sale
el tren de vagones de la báscula de salida a
campo.

(13)Hora llegada al alce: Con el fin de detallar el tiempo
de desplazamiento desde la báscula de salida, hasta la
zona de cargue en campo.

(14)Traslado vacío: Delta de tiempo que se obtiene una vez el tren de vagones pasa por la báscula de
salida y llega al patio de cargue en campo.
(15)Hora salida del alce: Momento en el cual el tren de vagones está completamente cargado con ayuda del
vagón Autovolteo/Pacha, y ya fue inspeccionado por el operador de la TM para dirigirse al patio de fábrica.
(16)Hora llegada al muestreo: Momento en el cual el tren
de vagones cargado, se encuentra afuera del patio fábrica
esperando a que le den la orden de entrada para así
mismo muestrear y pesar. Esto se genera debido a que en
muchas ocasiones el patio de fábrica se encuentra lleno y
no hay espacio suficiente para ingresar más maquinaria.

(17)Traslado cargado: Momento en el cual el
tren de vagones está completamente cargado
con ayuda del vagón Autovolteo/Pacha, con el
fin de obtener el delta de tiempo una vez se
inicia el desplazamiento al patio de fábrica.

* En este tipo de eventos, también se ve ligado el estado en el que se encuentra la caña, es decir, si se
encuentra volcada, semi-volcada y erecta. En consecuencia, este tipo de variables también afecta la marcha
de la CSC sobre todo cuando se cosechan cañas volcadas y semi-volcadas.
** Todas las configuraciones que se presentan, están sujetas a cambios debido a los diferentes diseños de
campo que se pueden encontrar a la hora de entrar a cosechar.
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Se diseñó el formato 03 con el fin de identificar cuanto tiempo se estaba 
demorando cada uno de los trenes de vagones que correspondían al frente de 
cosecha mecanizada en estudio, según la distancia de desplazamiento de campo 
a fábrica con el tren de vagones cargado y vacío de regreso (ver figura 6). En este 
formato se reúnen todos los deltas de tiempos que conforman el cargue, 
descargue y transporte del tren de vagones tanto a fábrica como al frente de 
cosecha asignado.  
 

 
 

Figura 6. Registro de tiempos de salida y llegada a Campo/Fábrica del 
transporte principal 

 
La estructura propuesta para el registro de tiempos en los ciclos de transporte del 
tractor Autovolteo/Pacha se trabajó en el formato 4 (ver tabla 11). 
  
Tabla 11. Registro de tiempos en los ciclos de transporte del tractor Autovolteo/Pacha   
 
Registro de tiempos en los ciclos de transporte del tractor Autovolteo/Pacha 
 
ELEMENTOS DEL FORMATO 04 

(1)Título del formato: Nombre del formato que diseño el autor, con el fin de llevar un orden adecuado del 
registro de la operación de cosecha mecanizada. 
(2)Caña: La cosecha mecanizada de la caña en verde o quemada, muchas veces marca una velocidad de 
corte diferente con respecto al tiempo, es decir, si se cosecha en verde se puede encontrar variedades de 
caña que tienen mucha materia extraña, lo cual genera que la CSC se atasque frecuentemente. Por el 
contrario, si se cosecha la caña quemada ya no se tiene problemas por materia extraña siendo más eficiente 
el proceso.  
(3)Fecha: Registro 
del día, mes y año 
en el que se 
levantó la 
información. 

(4)Datos tomados Por: 
Nombre de la persona que 
realizo el registro. 

(5)Estado del tiempo: Especificación que nos refleja la 
pauta o velocidad que manejo el grupo de cosecha, 
según las condiciones meteorológicas que se hallan 
presentado durante el levantamiento de la información 
en la hacienda correspondiente. 

(6)N° del frente: Se registra el frente de cosecha del que viene el tren de vagones cargado a patio de 
fábrica, con el fin de llevar un control estricto del grupo que suministra la caña. 

(7)Hacienda-Suerte: Registro de la hacienda y 
las suertes en donde se detalló el estudio, con el 
fin de identificar los problemas y eventos que se 
efectuaron puntualmente.     

(8)Tipo de alce (Autovolteo/Pacha): Se debe a la 
configuración o a los recursos asignados a cada grupo 
de cosecha mecanizada, es decir, hay grupos que solo 
usan un vagón de autovolteo por TR, dos vagones o en 
pacha por TR o se puede presentar alterno con 
autovolteo y pacha por TR**. 
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Tabla 11. (Continuación) 

ELEMENTOS DEL FORMATO 04 

(9)N° interno TR/PA: Registro del número del
equipo que fue cargado en el lote de cosecha,
con el fin de detallar los tiempos de salida y
llegada al patio de cargue en campo y al área de
cosecha.

(10)Tipo vagón: Tipo de configuración de vagones que
utiliza la logística de cosecha, para poder llegar a la
zona de cargue en campo. Finalmente se realiza la
especificación de cada uno de los vagones del tren,
para detallar según su capacidad (18, 20, 30 y 32 ton) el
tiempo que requiere de llenado en ese momento.

(11)Hora inicio cargue: Momento en el cual
empezó el cargue de cada uno de los vagones
que conforman el tren.

(12)Hora final cargue: Momento en el cual finaliza el
cargue de cada uno de los vagones que conforman el
tren.

(13)Distancia (km): Recorrido de ida y vuelta del vagón Autovolteo/Pacha, desde la suerte de cosecha hasta
el patio de descargue en campo.

TIEMPO DESPLAZAMIENTO 

(14)TR-PA/Descargue: Momento en el cual el
vagón Autovolteo/Pacha está completamente
cargado en el lote de cosecha y se dirige a la zona
de descargue en el patio de campo (finaliza el
tiempo de desplazamiento al llegar a la zona de
descargue).

(15)TR-PA/Cargue: Por consiguiente, al finalizar el
descargue el vagón Autovolteo/Pacha vacío se dirige
al lote de cosecha para empezar el cargue de nuevo
con la CSC (finaliza el tiempo de desplazamiento al
llegar al área de cosecha o al estar en espera de ser
atendido por la máquina CSC).

TIEMPO DE ESPERA EN OPERACIÓN 

(16)Suerte: Momento en el cual el vagón Autovolteo/Pacha vacío, está a la espera de ser atendido por la
máquina CSC dentro del lote de cosecha, ya sea que la CSC se encuentre atendiendo otro vagón
Autovolteo/Pacha, la CSC este varada o no allá la suficiente maquinaria para atender el vagón
Autovolteo/Pacha vacío.
(17)Avance: Momento en el cual el vagón Autovolteo/Pacha lleno, está a la espera de descargar la caña
trozada, ya sea que el tren de avance esté ocupado con otros vagones Autovolteo/Pacha, el mismo se
encuentre completamente cargado o no allá tren disponible en el frente de cosecha.
(18)Perdidos: Tiempos directos pero asociados a
que no agregan ningún tipo de valor, es decir, solo
perdidas en la operación como lo son varadas,
esperas, falta de operarios, entre otros.

(19)Cargue Combustible: Disposición del carro
cisterna para realizar el cargue del combustible en
campo a el TR, según su tiempo de funcionamiento
durante la operación.

* En este tipo de eventos, también se ve ligado el estado en el que se encuentra la caña, es decir, si se
encuentra volcada, semi-volcada y erecta. En consecuencia, este tipo de variables también afecta la marcha 
de la CSC sobre todo cuando se cosechan cañas volcadas y semi-volcadas. 
** Todas las configuraciones que se presentan, están sujetas a cambios debido a los diferentes diseños de
campo que se pueden encontrar a la hora de entrar a cosechar.

El formato 04 se diseñó para determinar en qué momentos el vagón de 
Autovolteo/Pacha se para en medio de la operación de cargue, descargue en el 
tren de vagones y observar el tiempo de desplazamiento desde el lote de cosecha, 
hasta el patio de cargue en campo. (Ver figura 7).  
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Figura 7. Registro de tiempos en los ciclos de transporte del tractor 
Autovolteo/Pacha 

Finalmente, la tabla 12 presenta la estructura propuesta para el registro de 
tiempos de la operación de la máquina cosechadora. 

Tabla 12. Registro de tiempos operación de la máquina cosechadora 

Registro de tiempos operación de la máquina cosechadora 

ELEMENTOS DEL FORMATO 05 

(1)Título del formato: Nombre del formato que diseño el autor, con el fin de llevar un orden adecuado del
registro de la operación de cosecha mecanizada.

(2)Cosecha (Verde/Quemada): La cosecha mecanizada de la caña en verde o quemada, muchas veces
marca una velocidad de corte diferente con respecto al tiempo, es decir, si se cosecha en verde se puede
encontrar variedades de caña que tienen mucha materia extraña, lo cual genera que la CSC se atasque
frecuentemente. Por el contrario, si se cosecha la caña quemada ya no se tiene problemas por materia
extraña siendo más eficiente el proceso*.

(3)Fecha: Registro
del día, mes y año
en el que se 
levantó la 
información. 

(4)Datos tomados Por:
Nombre de la persona que
realizo el registro.

(5)Estado del tiempo: Especificación que nos refleja
la pauta o velocidad que manejo el grupo de
cosecha, según las condiciones meteorológicas que
se hallan presentado durante el levantamiento de la
información en la hacienda correspondiente.

(6)Hacienda-Suerte: Registro de la hacienda y las suertes en donde se detalló el estudio, con el fin de
identificar los problemas y eventos que se efectuaron puntualmente.
(7)Tipo de alce (Autovolteo/Pacha): Se debe a la
configuración o a los recursos asignados a cada
grupo de cosecha mecanizada, es decir, hay grupos
que solo usan un vagón de autovolteo por TR, dos
vagones o en pacha por TR o se puede presentar
alterno con autovolteo y pacha por TR**.

(8)N° Frente: Se registra el frente de cosecha del
que viene el tren de vagones cargado a patio de
fábrica, con el fin de llevar un control estricto del
grupo que suministra la caña.

(9)N° interno Cosechadora: Registro del número
del equipo que estuvo en el grupo de cosecha en
estudio, con el fin de detallar los tiempos de
operación más relevantes.

(10)Horas de trabajo: Tiempo que se registra
cuando la máquina se encuentra dentro del lote
cortando, en acompañamiento del vagón
Autovolteo/Pacha.

(11)Ralentí: Tiempo que se registra cuando la máquina se encuentra dentro del lote con el motor encendido,
sin ejecutar ningún tipo de movimiento o activar el sistema de corte.
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Tabla 12. (Continuación) 

ELEMENTOS DEL FORMATO 05 

(12) Varadas: Tiempos directos pero asociados a
que no agregan ningún tipo de valor, es decir, solo
perdidas en la operación como lo son varadas,
esperas, falta de operarios, entre otros.

(13) MTTO Preventivo/Correctivo: Tiempos
indirectos, es decir, tiempos que no son directos a la
labor de corte y llenado de los vagones pero que
agregan valor a la operación.

(14) Traslados: Registro del tiempo que puede llegar a durar el traslado de los equipos una vez terminada la
hacienda que se estaba cosechando, y disponer el frente de cosecha para realizar el debido traslado a la
siguiente hacienda a cosechar en el menor tiempo posible.
* En este tipo de eventos, también se ve ligado el estado en el que se encuentra la caña, es decir, si se
encuentra volcada, semi-volcada y erecta. En consecuencia, este tipo de variables también afecta la marcha
de la CSC sobre todo cuando se cosechan cañas volcadas y semi-volcadas.
** Todas las configuraciones que se presentan, están sujetas a cambios debido a los diferentes diseños de
campo que se pueden encontrar a la hora de entrar a cosechar.

El último formato 05, analiza los tiempos de operación más importantes de la 
máquina cosechadora, es decir, estudia a detalle los tiempos productivos, 
improductivos y perdidos (Ver figura 8).  

Figura 8. Registro de tiempos operación de la máquina cosechadora 

5.2 CONDICIONES QUE REGULAN LA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS (TRACTOMULAS, TRACTORES Y COSECADORAS) DE COSECHA 

En el flujo de materia prima recolectada, cargada en el campo, y llevada por el 
sistema de transporte a recepción y descargue para posterior molienda en fábrica, 
se visualizan los distintos factores que regulan la eficiencia y el rendimiento 
operativo de las cosechadoras, como: (i) las condiciones de campo; (ii) la 
idoneidad de los operadores; (iii) la capacidad, organización y funcionalidad del 
mantenimiento; (iv) la disponibilidad del transporte; (v) la coordinación de 
recepción y descargue, y (v) la molienda de fábrica. A su vez se indica la 
importancia que tienen para la eficiencia de la organización las tareas de 
planificación y control de gestión de la cosecha. Para lograr un funcionamiento 
efectivo de la cosecha mecanizada es fundamental prever, ordenar y coordinar la 
ejecución de las distintas tareas a realizar, antes, durante y después del corte. 
Entre las tareas más importantes a considerar están: 
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Tabla 13. Organización de las tareas de planificación y control de gestión de la cosecha  

Organización de las tareas de planificación y control de gestión de la 
cosecha 

Actividad Definición Tareas 

Labores 
culturales 
(campo)* 

Para que el trabajo 
de la cosechadora 
sea efectivo y 
económico es 
fundamental efectuar 
una adecuada 
preparación de los 
campos. 

Entre las tareas se identifican:  
(i) La preparación de los suelos (limpiar el lote 
eliminando todo tipo de materiales pesados). (ii) 
Adecuada nivelación, (no solo destinada a mejorar la 
distribución del agua de riego y facilitar el drenaje, sino 
también para conseguir la mejor uniformidad del terreno, 
manteniendo un ligero bordo sobre el surco, lo que 
favorece el crecimiento homogéneo del cañaveral y la 
ejecución de un corte basal y del despuntado mecánico). 
(iii) labores profundas posteriores a la cosecha (cinceles 
o subsoladores), para facilitar la penetración del agua de 
lluvia o riego y especialmente para reducir los efectos de 
la compactación. En lo posible se debe tratar de 
mantener los entre surcos lo más planos posibles. 

Operadores 

El éxito de las 
operaciones de la 
cosechadora, se 
inicia con programas 
especializados de 
preparación del 
personal y con una 
retribución 
económica acorde. 

(i) El operador debe poseer conocimientos básicos de 
mecánica e hidráulica para que esté en condiciones de 
detectar problemas y evitar daños mayores; éste debe 
colaborar con los mecánicos durante las esperas por 
desperfectos. (ii) la retribución económica, acorde con el 
nivel de responsabilidad y que los motive a realizar 
trabajos de alta efectividad y calidad, cuidando el equipo 
a su cargo. (iii) La extensión de la jornada de trabajo 
debe estar reglamentada (8 horas) para evitar pérdidas 
en materia prima, equipos y daños a la cepa. 

Mantenimiento 

Aspecto fundamental 
debido a su efecto 
en la calidad 
operativa y en la 
economía del 
sistema. 

Se debe contar con un plan completo de mantenimiento 
de los equipos (cosechadoras, vagones, tractores y 
tractomulas) durante los mantenimientos de fábrica, que 
permita disponer de las cosechadoras en óptimas 
condiciones para empezar de nuevo. Así mismo 
complementarlo con un programa preventivo y ágil de 
mantenimiento. 

Transporte de 
la caña de 

azúcar 

Las pérdidas de 
tiempo originadas por 
la falta de transporte, 
constituyen uno de los 
factores de mayor 
incidencia en la 
eficiencia de las 
cosechadoras, 
constituyendo uno de 
los puntos críticos del 
sistema de cosecha. 
 

(i) Organizar el equipo (cabezote y vagonería) para que 
sea apto dentro de los desplazamientos de fábrica a 
campo. (ii) Coordinar y comunicar constantemente las 
salidas de fábrica y campo al cuarto de control, con el 
fin de que el mismo lleve un seguimiento continuo de la 
flota de transporte. (iii) Responsabilizarse de tener la 
ruta optima de fábrica a campo.  
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Tabla 13. (Continuación) 

Actividad Definición Tareas 

Recepción y 
descargue 
(Patio de 
Fábrica) 

Este lugar constituye 
el cuello de botella 
del sistema de 
cosecha, ya que 
problemas de 
descarga afectarán 
directamente todo el 
diseño y 
funcionamiento del 
transporte. 

El ordenamiento eficiente de la recepción y descargue de 
la caña permitirá disminuir los tiempos de espera. Este 
aspecto es prioritario en la materia prima proveniente de 
este sistema de cosecha, por su gran dependencia del 
transporte y por trabajar con caña mecanizada, más 
susceptible al deterioro debido al proceso por el que ha 
pasado. 

Supervisión y 
control 

Este parte del 
sistema constituye 
una tarea 
fundamental para 
garantizar la 
eficiencia del 
sistema. 

Citando entre sus responsabilidades: (i). Asegurar el 
cumplimiento de los objetivos previstos (toneladas 
presupuestadas por grupo, eficiencia en el rendimiento 
de combustible, disminuir el ralentí, entre otros). (ii). 
Garantizar un flujo continuo de la caña de azúcar. (iii). 
Efectuar controles de pérdida de materia prima en campo 
y de calidad fabril. (iv). Evaluar la eficiencia de las 
distintas tareas. (v). Llevar registros de información 
general (toneladas cosechadas o transportadas por 
equipo, pérdidas de tiempo, entre otros) y contables. (vi). 
Registros de los mantenimientos efectuados, stock de 
repuestos, calidad del mantenimiento, entre otros. (vii). 
Análisis diarios de la marcha de la cosecha, problemas 
de calidad, entre otros; con el fin de facilitar decisiones 
gerenciales. 

* Definición según manejo técnico del ingenio Mayagüez S.A.

5.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TIEMPOS DE PROCESOS, EVENTOS Y 
SUS CAUSAS 

La cosecha es una de las etapas de mayor importancia en la producción de caña 
de azúcar. Su objetivo es recolectar la materia disponible en el campo con 
mínimas pérdidas y una alta eficiencia, garantizando el suministro de caña 
oportuno y en cantidad suficiente a la fábrica, con el menor tiempo entre cosecha y 
molienda, con bajos niveles de materia extraña (hojas, despunte y tierra) y con los 
menores costos, todo esto con el propósito de obtener azúcar de alta calidad y a 
precios competitivos. Con el trabajo de campo, enfocado en observar el corte 
mecanizado (cargue de la cosechadora al vagón, el descargue de los autovolteos, 
el transporte del tren de vagones de fábrica al área de corte y viceversa, y por 
último la recepción y descargue de la materia prima en la mesa de fábrica) se 
definieron los tiempos de operación y las variables que afectan el tiempo de ciclo 
de: (i) las cosechadoras, (ii) tractores y (iii) las tractomulas. En la tabla 14 se 
presenta la definición de los tiempos productivos, improductivos y perdidos. 
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Tabla 14. Definición de los tiempos productivos, improductivos y perdidos 

Definición de los tiempos productivos, improductivos y perdidos 

Clasificación del 
tipo de tiempo 

Descripción 

PRODUCTIVO 
Se define como los tiempos directos en la labor de corte mecanizado y 
llenado de los vagones, para que finalmente el tren de vagones llegue en 
tiempo óptimo a la fábrica.   

IMPRODUCTIVO 

Se define como los tiempos indirectos, es decir, tiempos que no son 
directos a la labor de corte y llenado de los vagones pero que agregan valor 
a la labor como tanqueos, el mantenimiento preventivo/no correctivo, 
alistamiento, entre otros. Ese tipo de tiempos no están ocasionando que los 
vagones se estén llenando, que la máquina este cortando, pero finalmente 
le están agregando valor a la operación porque están logrando que la CSC, 
el TR y la TM estén en plena condición, es decir, para tener una eficiencia 
equilibrada en la operación del corte mecanizado.          

PERDIDO 
Se define como tiempos directos pero asociados a que no agregan ningún 
tipo de valor, es decir, solo perdidas en la operación como lo son varadas, 
esperas, falta de operarios, entre otros. 

 
 
Una vez declarada la clasificación de los tiempos, en la tabla 15 se establece la 
identificación de los eventos que generan los tiempos productivos, improductivos 
y perdidos de la maquinaria (Cosechadoras, Tractores y Tractomulas) de cosecha. 
  
Nota: En los anexos D, E y F se detalla la explicación de los eventos y tiempos 
(Improductivos, Perdidos y Productivos) de la maquinaria, con el fin de poder 
contextualizar lo que ocurre durante la operación de cosecha mecanizada.  
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Tabla 15. Identificación de los eventos que generan los tiempos productivos, improductivos y perdidos de la maquinaria (Cosechadoras, Tractores y Tractomulas) de cosecha 

Identificación de los eventos que generan los tiempos productivos, 
improductivos y perdidos de la maquinaria (Cosechadoras, Tractores y 
Tractomulas) de cosecha 

Equipo 
Evento con Tiempo 

Productivo 
Evento con Tiempo Perdido 

Evento con Tiempo 
Improductivo 

C
O

S
E

C
H

A
D

O
R

A
S

 Corte en el lote  
Cargue vagón pacha 
Cargue vagón autovolteo 

Traslado de personal  
Traslado de equipos 
Espera vagón en ralentí 
Varadas mecánicas 
Espera por falta de tractor de 
cadeneo 
Espera por humedad del suelo 
Espera por daño en fábrica 
Cambio de turno 
Espera vagón apagado 
Espera por falta de tractomulas 
Espera mientras operario de 
máquina habla por celular 
Espera por falta de área de corte 
Espera por falta de vagones 
Espera por vandalismo 
Espera por operario sin causa 
Espera por lluvias fuertes 
Espera por lote sin acequias 
tapadas 
Espera por trancón en la vía 
Varadas eléctricas 
Varadas estructura 
Varadas hidráulicas 
Varadas por combustible 
Varadas por falta de repuestos 

MTTO correctivo campo 
MTTO preventivo campo 
Girar en callejones 
Realizar ajustes mecánicos 
Cambio de cuchillas 
Despeje de obstáculos 
Lubricación diaria 
Descabezando un lote 
Espera con causa del 
operador 
Cargue combustible 
Completada fulles 
(hidráulico, refrigerante, 
aceite y otros) 
Espera por comida operador 
Cambio de filtros 
Espera por necesidades 
operador 
Cambio trozadoras 
Cambio aspas ventilador 
Revisiones de calidad del 
corte 

3 23/9* 17/6* 

*Estos elementos no registran causas debido a que no están dentro de las cinco variables más
representativas del análisis de Pareto.
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Tabla 15. (Continuación) 

Equipo 
Evento con Tiempo 

Productivo 
Evento con Tiempo Perdido 

Evento con Tiempo 
Improductivo 

T
R

A
C

T
O

R
E

S
 

Cargue autovolteo/pacha 
Desplazamiento al 
descargue- 
autovolteo/pacha 
Descargue  
autovolteo/pacha 
Desplazamiento al cargue- 
autovolteo/pacha 

Espera por daño de vagón 
autovolteo 
Espera por humedad del suelo 
Espera por daño en fábrica 
Espera por lote sin acequias 
tapadas 
Espera cargado por falta de 
tractomulas 
Espera por llanta pinchada 
Varadas mecánicas 
Traslado de equipos 
Varadas eléctricas 
Cambio de turno 
Varadas hidráulicas 
Espera por CSC ocupada 
Espera por falta de área de corte 
Espera mientras operario de 
máquina habla por celular  
Espera por vandalismo 
Espera por operario sin causa 
Espera por lluvias fuertes 
Espera por trancón en la vía 
Varadas estructura 
Varadas por combustible 
Varadas por falta de repuestos 

 
MTTO correctivo campo 
MTTO preventivo campo 
Espera con causa por 
operador 
Realizar ajustes mecánicos 
Cambio de filtros 
Relleno de aceite 
Completada fulles 
(hidráulico, refrigerante, 
aceite y otros) 
Lubricación diaria 
Espera por comida operador 
Espera por necesidades 
operador 
Cargue combustible 
 

4 21/7* 11/2* 

*Estos elementos no registran causas debido a que no están dentro de las cinco variables más 
representativas del análisis de Pareto. 
Nota: Se recuerda que en este apartado no se encuentra el evento de “Traslado Personal”, debido 
a que el equipo que atiende cada uno de los frentes de cosecha, llega en un mismo transporte con 
los operadores de cosechadoras, tractores, coordinador, mecánicos y ayudantes.       
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Tabla 15. (Continuación) 

Equipo 
Evento con Tiempo 

Productivo 
Evento con Tiempo Perdido 

Evento con Tiempo 
Improductivo 

T
R

A
C

T
O

M
U

L
A

S
 

Viaje cargado a fábrica 
Cargue en campo vagón 
18ton - autovolteo/pacha 
Cargue en campo vagón 
30ton - autovolteo/pacha 

Espera descargue en patio 
Espera por falta de tractomulas 
Espera por llanta pinchada 
Espera por lote sin acequias 
tapadas 
Varadas mecánicas 
Espera por falta de vagones 
Traslado equipos 
Espera por falta de área de corte 
Espera por daño en fábrica 
Espera cargue en campo 
Espera mientras operario de 
máquina habla por celular  
Cambio de turno 
Traslado personal 
Espera por accidente en la vía 
Espera por vandalismo 
Espera por daño de vagón 
autovolteo 
Espera por humedad del suelo 
Espera por lluvias fuertes 
Espera por trancón en la vía 
Espera en reten policía carreteras 
Espera por comunidad-trancón 
Espera por operario sin causa 
Varadas eléctricas 
Varadas hidráulicas 
Varadas por falta de combustible 
Varadas por falta de repuestos 

Mantenimiento correctivo 
Mantenimiento preventivo 
Alistamiento mecánico 
(C.A.R) 
Viaje vacío a campo 
Descargue en mesa 
Pesaje (tare/destare) 
Espera por comida operador 
Espera con causa por 
operador 
Espera por necesidades 
operador 
Muestreo 
Cambio de filtros 
Cargue combustible 
Completada fulles 
(hidráulico, refrigerante, 
aceite y otros) 
Realizar ajustes mecánicos 
Pago de peajes 

3 26/10* 15/5* 

*Estos elementos no registran causas debido a que no están dentro de las cinco variables más
representativas del análisis de Pareto.

Nota: Elaboración propia a partir de la investigación realizada. 



5.4 CAUSAS QUE MODIFICAN EL COMPORTAMIENTO ESPERADO DE LOS 
EVENTOS PRODUCTIVOS 

Existen en el transporte de caña una serie de eventos que de no ser controladas 
ocasionaran que la eficiencia final de la flota de equipos no sea acorde con los 
objetivos buscados. Los tiempos del ciclo de los equipos son parte básica del 
modelo que se utiliza para gestionar una flota. Los eventos que suceden en cada 
etapa del ciclo, generan tiempos que van sumando contra la disponibilidad total 
del día. Al observarse tiempos exageradamente altos la disponibilidad disminuye 
afectando el número de ciclos día, por lo tanto se afecta el número total de 
equipos a utilizar ya que si el ciclo en horas se aumenta entonces se disminuye la 
eficiencia en ciclos máquinas día, aumentando la asignación de equipos y por 
ende los costos de la operación de cosecha. 

Tabla 16. Tabla resumen de las causas que generan los cuellos de botella y los tiempos muertos en la operación logística de cosecha (Máquinas Cosechadoras) 

Tabla resumen de las causas que generan los cuellos de botella y los 
tiempos muertos en la operación logística de cosecha (Máquinas 
Cosechadoras) 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Cosechadoras) TIEMPO IMPRODUCTIVO (Cosechadoras) 

EVENTO CAUSAS EVENTO CAUSAS 

MTTO 
Correctivo 

Campo 

1. Disponibilidad de repuestos
en campo
2. Falta de oportunidad
3. Falta de técnicos
4. Problemas técnicos en el
carro taller
5. Destreza del técnico
6. Baja comunicación con
taller agrícola

Girar en 
Callejone

s 

1. Asignación inadecuada de tractores con uno
o dos vagones de autovolteo
2. Alto deterioro de los callejones
3. Acequias sin tapar
4. Mal diseño de campo
5. Mejoramiento de callejones
6. Textura y humedad del suelo
7. Mala adecuación del terreno

Realizar 
Ajustes 

Mecánicos 

1. Disponibilidad de repuestos
en campo
2. Falta de oportunidad
3. Falta de técnicos
4. Baja comunicación con
taller agrícola
5. Destreza del técnico
6. Falta del carro taller

Cambio 
de 

Cuchillas 

1. Alto Material pesado en el área a cosechar
2. Descuido del operario
3. Mala adecuación del terreno
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Tabla 16. (Continuación) 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Cosechadoras) TIEMPO IMPRODUCTIVO (Cosechadoras) 

Despeje de 
Obstáculos 

1. Mal diseño de la suerte
(campo)
2. Falta de MTTO en
callejones
3. Textura y humedad del
suelo

Espera 
con 

Causa 
del 

Operador 

1. Alto deterioro de los callejones
2. Acequias sin tapar
3. Falta de MTTO en callejones
4. Mal diseño de campo
5. Falta de MTTO Correctivo
6. Alto Material pesado en el área a cosechar
7. Falta de tractores
8. Textura y humedad del suelo
9. Falta de coordinación
10. Tren de avance lleno
11. Quema programada
12. Ausentismo de operarios
13. Accidente en el corte
14. Problemas de seguridad
15. Estado de la caña
16. Autovolteo varado
17. Falta del carro taller
18. Disponibilidad de repuestos en campo
19. Mala nivelación del terreno
20. Asignación inadecuada de tractores con
uno o dos vagones de autovolteo
21. Atascamiento del tractor
22. Destreza del operario
23. Habilidad del operario
24. Mala adecuación del terreno
25. Problemas de llanta (TR y Vagón de
Autovolteo)

MTTO 
Preventivo 

Campo 

1. Problemas técnicos en el
carro taller
2. Baja comunicación con
taller agrícola

Completada 
Fulles 

1. Problemas hidráulicos
2. Falta de oportunidad
3. Destreza del técnico
4. Falta del carro taller

Espera por 
Comida 

Operador 
1. Baja comunicación

Cambio 
Trozadoras 

1. Alto Material pesado en el
área a cosechar
2. Destreza del técnico
3. Falta del carro taller
4. Problemas técnicos en el
carro taller
5. Deficiente adecuación del
terreno

Cambio 
Aspas 

Ventilador 

1. Disponibilidad de repuestos
en campo
2. Falta de comunicación

TIEMPO PERDIDO (Cosechadoras) TIEMPO PERDIDO (Cosechadoras) 

EVENTO CAUSAS EVENTO CAUSAS 

Traslado 
Personal 

1. Baja coordinación en el
transporte
2. Falta de control de la flota
de traslado de personal
3. Desgaste de autobuses por
falta de mantenimiento
4. Falta de autoridad en el
transporte
5. Baja comunicación
6. Alto deterioro de los
callejones

Espera 
Vagón en 

Ralentí 

1. Atascamiento de la cosechadora
2. Atascamiento del tractor
3. Destreza del operario
4. Mal diseño de campo
5. Alto deterioro de los callejones
6. Revisión de la máquina
7. Mala adecuación del terreno
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Tabla 16. (Continuación) 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Cosechadoras) TIEMPO IMPRODUCTIVO (Cosechadoras) 

Varadas 
Mecánicas 

1. Falta de oportunidad 
2. Alto Material pesado en el 
área a cosechar 
3. Disponibilidad de repuestos 
en campo 
4. Baja comunicación con 
taller agrícola 
5. Destreza del técnico 
6. Falta del carro taller 
7. Falta de técnicos 
8. Mala adecuación del terreno 

Espera 
por Falta 

de 
Tractor 

de 
Cadeneo 

1. Falta de tractores 
2. Textura y humedad del suelo 
3. Alto peso de la caña 
4. Patio de cargue retirado (campo) 
5. Habilidad del operario 
6. Alto deterioro de los callejones 
7. Falta de coordinación 
8. Stamby lleno 
9. Problemas de llanta 
10. Mala adecuación del terreno 

Traslado 
Equipos 

1. Falta de coordinación 
2. Camabajas varadas 
3. Alto deterioro de los 
callejones 
4. Problemas con la 
comunidad 
5. Suelo húmedo 
6. Demora del cabezote 
7. Escolta demorada 
8. Paro en vía nacional 
9. Problemas de llanta 
10. Falta de callejones 

Espera 
por Daño 

en 
Fábrica 

1. Daño en la grúa de descargue 
2. Problemas en la molienda 
3. Daño en el motor donelly 
4. Daño en la cadena de la mesa 
5. Llenos por la alta sacarosa 
6. Problemas en las calderas 

Espera 
por 

Humeda
d del 
Suelo 

1. Alto deterioro de los callejones 
2. Falta de MTTO en callejones 
3. Habilidad del operario 
4. Textura y humedad del suelo 
5. Mala adecuación del terreno 
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Tabla 16. (Continuación) 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Cosechadoras) TIEMPO IMPRODUCTIVO (Cosechadoras) 

Espera por 
Falta de Área 

de Corte 

1. Cambios en el programa de
cosecha
2. Textura y humedad del
suelo

Espera 
por Falta 

de 
Tractomu

las 

1. Maquinaria varada
2. Paro de fábrica
3. Problemas de llanta
4. Problemas con la comunidad
5. Textura y humedad del suelo
6. Prioridad a un tipo de caña/hacienda
7. Asignación inadecuada de stamby o
avances en campo
8. Alto deterioro de los callejones
9. Falta de callejones
10. Falta de capacitación
11. Demora en el cambio de turno
12. Accidente en la vía
13. Problema de luces/conexiones
14. Reten en la vía
15. Falta de guardavías
16. No se revisa la disponibilidad
17. Equipo sin aviso
18. Falta de información al taller agrícola
19. Falta de técnicos
20. Equipo mal lavado
21. Stamby sin operarios fijos
22. Varadas por colisión o en custodia
23. Malos hábitos de operación
24. Variables externas
25. Traslado de equipos en camabaja
26. Falla técnica de repuestos nuevos
27. Garantías por servicios
28. Incumplimiento del proveedor

Espera por 
Falta de 
Vagones 

1. Vagones en MTTO
2. Paro en vía nacional
3. Problemas de llanta
4. Problemas con la
comunidad
5. Demora del cabezote
6. Reten en la vía
7. Asignación inadecuada de
stamby o avances en campo

Espera por 
Lote sin 

Acequias 
Tapadas 

1. Cambio en el programa de
cosecha

Varadas 
Eléctricas 

1. Falta de técnicos
2. Falta de MTTO Correctivo
3. Problema de luces
4. Disponibilidad de repuestos
en campo
5. Baja comunicación con
taller agrícola
6. Destreza del técnico
7. Falta del carro taller

Varadas 
Estructura 

1. Falta de oportunidad
2. Alta complejidad en
soldadura
3. Falta de técnicos
4. Problemas técnicos en el
carro taller
5. Mala adecuación del terreno
6. Descuido del operador
7. Baja comunicación con
taller agrícola
8. Destreza del técnico
9. Falta del carro taller

Varadas por 
Falta de 

Repuestos 

1. Disponibilidad de repuestos
en campo
2. Falta de comunicación
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Tabla 16. (Continuación) 

TIEMPO PRODUCTIVO (Cosechadoras) TIEMPO PRODUCTIVO (Cosechadoras) 

EVENTO CAUSAS EVENTO CAUSAS 

Cortando en 
el Lote  

1. Estado de la caña 
2. Paro de fábrica 
3. Prioridad a un tipo de 
caña/hacienda 
4. Textura y humedad del 
suelo 
5. Quema programada 
6. Maquinaria varada 
7. Ausentismo de operarios 
8. Accidente en el corte 
9. Mal diseño de campo 
10. Problemas de seguridad 
11. Problemas de llanta 
12. Alto deterioro de los 
callejones 
13. Stamby lleno 
14. Mala adecuación del 
terreno 

Cargue 
Vagón 
Pacha 

1. Estado de la caña 
2. Textura y humedad del suelo 
3. Problemas de llanta 
4. Mal diseño de campo 
5. Habilidad del operario 
6. Atascamiento de la cosechadora 
7. Maquinaria varada 
8. Alto deterioro de los callejones 
9. Mala adecuación del terreno 

Cargue Vagón 
Autovolteo 

1. Estado de la caña 
2. Textura y humedad del 
suelo 
3. Problemas de llanta 
4. Mal diseño de campo 
5. Habilidad del operario 
6. Atascamiento de la 
cosechadora 
7. Maquinaria varada 
8. Alto deterioro de los 
callejones 
9. Mala adecuación del terreno 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la investigación realizada. 
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Tabla 17. Tabla resumen de las causas que generan los cuellos de botella y los tiempos muertos en la operación logística de cosecha (Máquinas Tractomulas)   

Tabla resumen de las causas que generan los cuellos de botella y los 
tiempos muertos en la operación logística de cosecha (Máquinas 
Tractomulas)    

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Tractomulas) TIEMPO IMPRODUCTIVO (Tractomulas) 

EVENTO CAUSAS EVENTO CAUSAS 

MTTO Correctivo 

1. Falta de plan logístico
2. No se revisa la disponibilidad
3. Equipo sin lavar
4. STAND_BY sin operarios fijos
5. Malos hábitos de operación
6. Equipo sin aviso
7. Falta de información al taller
agrícola
8. Falta de técnicos
9. Equipo mal lavado
10. Dejar tolerar la máquina
11. Traslado de equipos en
camabaja
12. Ausencia de repuestos
13. Mala entrega de repuestos por
parte de los proveedores
14. Falla técnica de repuestos
nuevos
15. Baja comunicación
16. Repuestos de importación
17. Garantías por servicios
18. Incumplimiento del proveedor

Viaje Vacío a 
Campo 

1. Maquinaria varada
2. Problemas de llanta
3. Asignación inadecuada de
tren de avance en campo
4. Falta de callejones
5. Alto deterioro de los
callejones
6. Alta demora en el cambio de
turno
7. Accidente en la vía
8. Problema de
luces/conexiones
9. Reten en la vía
10. Falta de guardavías
11. Problemas con la
comunidad
12. Vagones en MTTO

Descargue en 
Mesa 

1. Paro de fábrica
2. Daño en la grúa de descargue
3. Atascamiento de vagón
4. Máquina varada
5. Problemas de llanta

Realizar Ajustes 
Mecánicos 

1. Equipo sin lavar
2. Equipo sin aviso
3. Falta de técnicos
4. Equipo mal lavado
5. STAND_BY sin operarios
fijos
6. Varadas por colisión o en
custodia
7. Variables externas
8. Ausencia de repuestos
9. Falla técnica de repuestos
nuevos
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Tabla 17. (Continuación) 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Tractomulas) TIEMPO IMPRODUCTIVO (Tractomulas) 

Alistamiento 
Mecánico 
(C.A.R) 

1. Falta de herramientas 
2. Falta de M.O 
3. Falta de capacitación 

Espera con 
Causa por 
Operador 

1. Alto tiempo en el C.A.R 
2. Problemas en báscula 
3. Maquinaria varada 
4. Alto deterioro de los 
callejones 
5. Problemas de llanta 
6. Asignación inadecuada de 
tren avance en campo 
7. Falta de callejones 
8. Paro de fábrica 
9. Daño en la grúa de 
descargue 
10. Atascamiento de vagón 
11. Baja visibilidad en la 
pantalla de acceso a patio 
12. Falta de tren de avance en 
patio 
13. Prioridad a un tipo de 
caña/hacienda 
14. Problemas con la 
comunidad 
15. Textura y humedad del 
suelo 
16. Falta de capacitación 
17. Demora en el cambio de 
turno 
18. Accidente en la vía 
19. Problema de 
luces/conexiones 
20. Reten en la vía 
21. Falta de guardavías 
22. Disponibilidad de 
repuestos en taller agrícola 
23. Malos hábitos de operación 

Pesaje 
(Tare/Destare) 

1. Problemas en báscula 
2. Baja visibilidad en la pantalla de 
acceso a patio 

Cambio de 
Filtros 1. Malos hábitos de operación 

Cargue 
Combustible 

1. Problemas en el filtro del surtidor 
de combustible 
2. Falta de compromiso 
3. Falta de MTTO 
4. Mal diseño de la bomba de 
combustible 

MTTO 
Preventivo 

1. Falta de plan logístico 
2. No se revisa la disponibilidad 
3. Equipo sin lavar 
4. STAND_BY sin operarios fijos 
5. Malos hábitos de operación 
6. Equipo sin aviso 
7. Falta de información al taller 
agrícola 
8. Falta de técnicos 
9. Equipo mal lavado 
10. Dejar tolerar la máquina 
11. Traslado de equipos en 
camabaja 
12. Ausencia de repuestos 
13. Mala entrega de repuestos por 
parte de los proveedores 
14. Falla técnica de repuestos 
nuevos 
15. Baja comunicación 
16. Repuestos de importación 
17. Garantías por servicios 
18. Incumplimiento del proveedor 
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Tabla 17. (Continuación) 

TIEMPO PERDIDO (Tractomulas) TIEMPO PERDIDO (Tractomulas) 

EVENTO CAUSAS EVENTO CAUSAS 

Espera por Falta 
de Tractomulas 

1. Maquinaria varada
2. Paro de fábrica
3. Problemas de llanta
4. Problemas con la comunidad
5. Textura y humedad del suelo
6. Prioridad a un tipo de
caña/hacienda
7. Asignación inadecuada de tren
de avance en campo
8. Alto deterioro de los callejones
9. Falta de callejones
10. Falta de capacitación
11. Demora en el cambio de turno
12. Accidente en la vía
13. Problema de luces/conexiones
14. Reten en la vía
15. Falta de guardavías
16. No se revisa la disponibilidad
17. Equipo sin aviso
18. Falta de información al taller
agrícola
19. Falta de técnicos
20. Equipo mal lavado
21. STAND_BY sin operarios fijos
22. Varadas por colisión o en
custodia
23. Malos hábitos de operación
24. Variables externas
25. Traslado de equipos en
camabaja
26. Falla técnica de repuestos
nuevos
27. Garantías por servicios
28. Incumplimiento del proveedor

Espera Cargue 
en Campo 

1. Estado de la caña
2. Paro de fábrica
3. Prioridad a un tipo de
caña/hacienda
4. Textura y humedad del
suelo
5. Quema programada
6. Maquinaria varada
7. Ausentismo de operarios
8. Accidente en el corte
9. Mal diseño de campo
10. Problemas de seguridad
11. Problemas de llanta
12. Alto deterioro de los
callejones
13. Tren de avance lleno
14. Mala adecuación del
terreno
15. Patio de cargue retirado
(campo)
16. Tren de vagones mal
parqueado
17. Patio de cargue estrecho
18. Alto deterioro de los
callejones
19. Acequias sin tapar
20. Falta de callejones

Varadas 
Mecánicas 

1. Equipo sin aviso
2. Falta de información al taller
agrícola
3. Falta de técnicos
4. Equipo mal lavado
5. Malos hábitos de operación
6. Variables externas
7. Dejar tolerar la máquina
8. Ausencia de repuestos
9. Falla técnica de repuestos
nuevos
10. Garantías por servicios

Traslado Equipos 

1. Falta de coordinación
2. Camabajas varadas
3. Alto deterioro de los
callejones
4. Problemas con la
comunidad
5. Suelo húmedo
6. Demora del cabezote
7. Escolta demorada
8. Paro en vía nacional
9. Problemas de llanta
10. Falta de callejones
11. Reten en la vía
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Tabla 17. (Continuación) 

TIEMPO PERDIDO (Tractomulas) TIEMPO PERDIDO (Tractomulas) 

Espera por Daño 
de Vagón 
Autovolteo 

1. Falta de técnicos 
2. Falta del carro taller 
3. Problemas técnicos en el carro 
taller 
4. Deficiente adecuación del 
terreno 
5. Mala adecuación del terreno 
6. Accidente en el corte 
7. Problemas de llanta 
8. Falta de control de la operación 
sobre el estado actual del equipo 
9. Disponibilidad de repuestos en 
campo 
10. Mal diseño de campo 
11. Alto deterioro de los callejones 
12. Falta de oportunidad 
13. Baja comunicación con taller 
agrícola 

Espera 
Descargue en 

Patio 

1. Falta de tren de avance en 
patio 
2. Prioridad a un tipo de 
caña/hacienda 
3. Paro de fábrica 
4. Maquinaria varada 
5. Ausentismo de operarios 
6. Problemas de llanta 

Espera por Daño 
en Fábrica 

1. Daño en la grúa de 
descargue 
2. Problemas en la molienda 
3. Daño en el motor donelly 
4. Daño en la cadena de la 
mesa 
5. Llenos por la alta sacarosa 
6. Problemas en las calderas 

Espera por Falta 
de Vagones 

1. Vagones en MTTO 
2. Paro en vía nacional 
3. Problemas de llanta 
4. Problemas con la 
comunidad 
5. Demora del cabezote 
6. Reten en la vía 
7. Asignación inadecuada de 
tren de avance en campo 

Espera por 
Humedad del 

Suelo 

1. Alto deterioro de los callejones 
2. Falta de callejones 
3. Operador distraído 
4. Falta de apoyo 
5. Mal diseño de la suerte 
6. Baja comunicación entre el área 
de campo y cosecha 

Varadas 
Hidráulicas 

1. Equipo mal lavado 
2. Equipo sin aviso 
3. Falta de información al taller 
agrícola 
4. Falta de técnicos 
5. Malos hábitos de operación 
6. Dejar tolerar la máquina 
7. Ausencia de repuestos 
8. Falla técnica de repuestos 
nuevos 
9. Garantías por servicios 

Espera por Falta 
de Área de Corte 

1. Cambios en el programa de 
cosecha 
2. Textura y humedad del 
suelo 

Varadas por 
Falta de 

Repuestos 

1. Ausencia de repuestos 
2. Mala entrega de repuestos por 
parte de los proveedores 
3. Falla técnica de repuestos 
nuevos 
4. Baja comunicación 
5. Repuestos de importación 
6. Incumplimiento del proveedor 

Espera en Reten 
Policía 

Carreteras 

1. Incumplimiento de las 
normas de tránsito 

Espera por 
Comunidad-

Trancón 

1. Falta de riego a los callejones 
2. Daños en la vía 
3. Alta velocidad 
4. No se arreglan los callejones 

Espera por 
Llanta Pinchada 

1. Baja gestión de la serviteca 
2. Alto deterioro de los callejones 
3. Falta de control de la flota de 
transporte 
4. Alto tiempo en el C.A.R 

Espera por Lote 
sin Acequias 

Tapadas 

1. Cambio en el programa de 
cosecha 
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Tabla 17. (Continuación) 

TIEMPO PRODUCTIVO (Tractomulas) TIEMPO PRODUCTIVO (Tractomulas) 

EVENTO CAUSAS EVENTO CAUSAS 

Viaje Cargado a 
Fábrica 

1. Alta demora en el cambio de
turno
2. Alto deterioro de los callejones
3. Problemas de llanta
4. Falta de callejones
5. Problemas con la comunidad
6. Textura y humedad del suelo
7. Accidente en la vía
8. Problema de luces/conexiones
9. Reten en la vía
10. Falta de guardavías
11. Maquinaria varada

Cargue en 
Campo Vagón 

18ton - 
Autovolteo/Pacha 

1. Patio de cargue retirado
(campo)
2. Destreza del operario
3. Operador distraído
4. Tren de vagones mal
parqueado
5. Autovolteo varado
6. Textura y humedad del
suelo
7. Máquina varada
8. Problemas de llanta
9. Patio de cargue estrecho
10. Alto deterioro de los
callejones
11. Falta de callejones
12. Mala adecuación del
terreno

Cargue en 
Campo Vagón 

30ton - 
Autovolteo/Pacha 

1. Patio de cargue retirado (campo)
2. Destreza del operario
3. Operador distraído
4. Tren de vagones mal parqueado
5. Autovolteo varado
6. Textura y humedad del suelo
7. Máquina varada
8. Problemas de llanta
9. Patio de cargue estrecho
10. Alto deterioro de los callejones
11. Falta de callejones
12. Mala adecuación del terreno

Nota: Elaboración propia a partir de la investigación realizada. 
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Tabla 18. Tabla resumen de las causas que generan los cuellos de botella y los tiempos muertos en la operación logística de cosecha (Máquinas Tractores)  

Tabla resumen de las causas que generan los cuellos de botella y los 
tiempos muertos en la operación logística de cosecha (Máquinas Tractores) 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Tractores) TIEMPO IMPRODUCTIVO (Tractores) 

EVENTO CAUSAS EVENTO CAUSAS 

MTTO Correctivo 
Campo 

1. Disponibilidad de repuestos en 
campo 
2. Falta de oportunidad 
3. Falta de M.O 
4. Problemas técnicos en el carro 
taller 
5. Equipo mal lavado 
6. Dejar tolerar la máquina 
7. Traslado de equipos en 
camabaja 
8. Mala entrega de repuestos por 
parte de los proveedores 
9. Falla técnica de repuestos 
nuevos 
10. Baja comunicación 
11. Repuestos de importación 
12. Garantías por servicios 
13. Incumplimiento del proveedor 

MTTO 
Preventivo 

Campo 

1. Disponibilidad de repuestos 
en campo 
2. Falta de oportunidad 
3. Falta de M.O 
4. Problemas técnicos en el 
carro taller 
5. Equipo mal lavado 
6. Dejar tolerar la máquina 
7. Mala entrega de repuestos 
por parte de los proveedores 
8. Falla técnica de repuestos 
nuevos 
9. Baja comunicación 
10. Garantías por servicios 

Realizar Ajustes 
Mecánicos 

1. Disponibilidad de repuestos en 
campo 
2. Falta de oportunidad 
3. Baja comunicación con taller 
agrícola 
4. Destreza del técnico 
5. Falta de técnicos 
6. Falta del carro taller 

Completada 
Fulles 

1. Falta de disponibilidad 
2. Problemas técnicos en el 
carro taller 
3. Falta del carro taller 
4. Falta de oportunidad 
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Tabla 18. (Continuación) 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Tractores) TIEMPO IMPRODUCTIVO (Tractores) 

Relleno de Aceite 

1. Falta de oportunidad
2. Falta del carro taller
3. Falta de disponibilidad
4. Problemas técnicos en el carro
taller

Espera con 
Causa por 
Operador 

1. Asignación inadecuada de
tractores con uno o dos
vagones de autovolteo
2. Alto deterioro de los
callejones
3. Acequias sin tapar
4. Falta de callejones
5. Atascamiento de la
cosechadora
6. Atascamiento del tractor
7. Falta de destreza del
operario
8. Mal diseño de campo
9. Falta de MTTO Correctivo
10. Alto Material pesado en el
área a cosechar
11. Falta de cosechadoras
12. Textura y humedad del
suelo
13. Alto peso de la caña
14. Falta de habilidad del
operario
15. Falta de coordinación
16. Tren de avance lleno
17. Problemas de llanta
18. Quema programada
19. Accidente en el corte
20. Problemas de seguridad
21. Estado de la caña
22. Tren de vagones mal
parqueado
23. Patio de descargue
estrecho
24. Autovolteo varado
25. Falta del carro taller
26. Máquina varada
27. Mala adecuación del
terreno

Cambio de Filtros 

1. Malos hábitos de operación
2. Combustible contaminado
3. Falla técnica de repuestos
nuevos

Lubricación Diaria 1. Falta de mantenimiento
2. Disponibilidad en la góndola

Espera por Comida 
Operador 1. Baja comunicación
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Tabla 18. (Continuación) 

TIEMPO PERDIDO (Tractores) TIEMPO PERDIDO (Tractores) 

EVENTO CAUSAS EVENTO CAUSAS 

Espera por Daño 
de Vagón 
Autovolteo 

1. Falta de técnicos 
2. Falta del carro taller 
3. Problemas técnicos en el carro 
taller 
4. Deficiente adecuación del terreno 
5. Mala adecuación del terreno 
6. Accidente en el corte 
7. Problemas de llanta 
8. Falta de control de la operación 
sobre el estado actual del equipo 
9. Disponibilidad de repuestos 
10. Mal diseño de campo 
11. Alto deterioro de los callejones 
12. Problemas de llanta 
13. Falta de oportunidad 
14. Baja comunicación con taller 
agrícola 

Traslado 
Equipos 

1. Falta de coordinación 
2. Camabajas varadas 
3. Alto deterioro de los 
callejones 
4. Problemas con la 
comunidad 
5. Suelo húmedo 
6. Demora del cabezote 
7. Escolta demorada 
8. Paro en vía nacional 
9. Problemas de llanta 
10. Falta de callejones 

Varadas Mecánicas 

1. Falta del carro taller 
2. Mala adecuación del terreno 
3. Falta de técnicos 
4. Equipo mal lavado 
5. Malos hábitos de operación 
6. Dejar tolerar la máquina 
7. Disponibilidad de repuestos en 
campo 
8. Falla técnica de repuestos 
nuevos 
9. Garantías por servicios 

Varadas 
Estructura 

1. Falta de oportunidad 
2. Alta complejidad en 
soldadura 
3. Falta de técnicos 
4. Problemas técnicos en el 
carro taller 
5. Mala adecuación del terreno 
6. Descuido del operador 
7. Baja comunicación con taller 
agrícola 
8. Destreza del técnico 
9. Falta del carro taller 

Varadas Eléctricas 

1. Falta de técnicos 
2. Falta de MTTO Correctivo 
3. Problema de luces 
4. Disponibilidad de repuestos en 
campo 
5. Baja comunicación con taller 
agrícola 
6. Destreza del técnico 
7. Falta del carro taller 

Espera por 
Humedad del 

Suelo 

1. Alto deterioro de los 
callejones 
2. Falta de MTTO en 
callejones 
3. Habilidad del operario 
4. Textura y humedad del 
suelo 
5. Mala adecuación del terreno 

Espera por 
Daño en 
Fábrica 

1. Daño en la grúa de 
descargue 
2. Problemas en la molienda 
3. Daño en el motor donelly 
4. Daño en la cadena de la 
mesa 
5. Llenos por la alta sacarosa 
6. Problemas en las calderas 
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Tabla 18. (Continuación) 

TIEMPO PERDIDO (Tractores) TIEMPO PERDIDO (Tractores) 

Varadas 
Hidráulicas 

1. Malos hábitos de operación 
2. Dejar tolerar la máquina 
3. Disponibilidad de repuestos en 
campo 
4. Falla técnica de repuestos 
nuevos 
5. Garantías por servicios 

Espera 
Cargado por 

Falta de 
Tractomulas 

 
 
1. Maquinaria varada 
2. Paro de fábrica 
3. Problemas de llanta 
4. Problemas con la 
comunidad 
5. Textura y humedad del 
suelo 
6. Prioridad a un tipo de 
caña/hacienda 
7. Asignación inadecuada de 
tren de avance en campo 
8. Alto deterioro de los 
callejones 
9. Falta de callejones 
10. Falta de capacitación 
11. Demora en el cambio de 
turno 
12. Accidente en la vía 
13. Problema de 
luces/conexiones 
14. Reten en la vía 
15. Falta de guardavías 
16. No se revisa la 
disponibilidad 
17. Equipo sin aviso 
18. Falta de información al 
taller agrícola 
19. Falta de técnicos 
20. Equipo mal lavado 
21. STAND_BY sin operarios 
fijos 
22. Varadas por colisión o en 
custodia 
23. Malos hábitos de operación 
24. Variables externas 
25. Traslado de equipos en 
cama-baja 
26. Falla técnica de repuestos 
nuevos 
27. Garantías por servicios 
28. Incumplimiento del 
proveedor 

Espera por Llanta 
Pinchada 

1. Baja gestión de la serviteca 
2. Alto deterioro de los callejones 
3. Falta de control de la flota de 
transporte 

Espera por Lote sin 
Acequias Tapadas 

1. Cambio en el programa de 
cosecha 

Espera por CSC 
Ocupada 1. Falta de coordinación 

Espera por Falta de 
Área de Corte 

1. Cambios en el programa de 
cosecha 
2. Textura y humedad del suelo 

Varadas por Falta 
de Repuestos 

1. Disponibilidad de repuestos en 
campo 
2. Falta de comunicación 
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Tabla 18. (Continuación) 

TIEMPO PRODUCTIVO (Tractores) TIEMPO PRODUCTIVO (Tractores) 

EVENTO CAUSAS EVENTO CAUSAS 

Desplazamiento al 
Cargue- 

Autovolteo/Pacha 

1. Patio de cargue retirado (campo) 
2. Alto deterioro de los callejones 
3. Falta de callejones 
4. Textura y humedad del suelo 
5. Falta de habilidad del operario 
6. Problemas de llanta 
7. Accidente en el corte 
8. Alto peso de la caña 
9. Mala adecuación del terreno 
10. Falta de coordinación 

Cargue 
Autovolteo/Pa

cha 

1. Alto deterioro de los 
callejones 
2. Acequias sin tapar 
3. Falta de callejones 
4. Atascamiento de la 
cosechadora 
5. Atascamiento del tractor 
6. Falta de sincronización de 
los operarios 
7. Mala adecuación del terreno 
8. Estado de la caña 
9. Alto Material pesado en el 
área a cosechar 
10. Falta de cosechadoras 
11. Textura y humedad del 
suelo 
12. Falta de habilidad del 
operario 
13. Falta de coordinación 
14. Problemas de llanta 
15. Quema programada 
16. Falta de operarios 
17. Accidente en el corte 
18. Problemas de seguridad 
19. Alta demora en el cambio 
de turno 

Desplazamiento al 
Descargue- 

Autovolteo/Pacha 

1. Patio de cargue retirado (campo) 
2. Alto deterioro de los callejones 
3. Falta de callejones 
4. Textura y humedad del suelo 
5. Falta de habilidad del operario 
6. Problemas de llanta 
7. Accidente en el corte 
8. Alto peso de la caña 
9. Mala adecuación del terreno 

Descargue  
Autovolteo/Pacha 

1. Tren de vagones mal parqueado 
2. Patio de cargue estrecho 
3. Autovolteo varado 
4. Falta de destreza del operario 

 

 
Los eventos productivos en los procesos de cosecha se ven afectados por; (i) el 
rendimiento de los operarios, (ii) las posturas en los asientos, (iii) los esfuerzos 
que hagan los operarios, (iv) el conocimiento de la operación, (v) la habilidad y 
destreza en la máquina, (vi) el comportamiento actitudinal de la persona, su actitud 
fundamental (jefes de cosecha), (vii) la capacidad de gestión de la planeación y, 
(viii) el control logístico de las operaciones. En cuanto a la maquinaria los eventos 
productivos se ven afectados por: (i) la disponibilidad de equipo; (ii) el estado 
mecánico, (ii) la antigüedad y (iii) los programas de mantenimiento especialmente 
preventivo y predictivo. Hay que tener en cuenta que los mantenimientos 
correctivos se miden con respecto en que éstos sean grandes. Y también se 
requiere preguntar por qué está fallando el mantenimiento en etapa de planeación 
o de previsión y el equipo. De igual forma, se tiene que analizar a detalle la 
respuesta del proveedor, es decir, los repuestos utilizados, la originalidad de las 
piezas y el tiempo de entrega de los mismos. 
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5.5 DATOS DE CAMPO 

Con los elementos anteriores, se obtuvo el tiempo que hace parte del ciclo de 
análisis para la cosechadora, tractor y tractomula (Tiempos cronometrados). Así 
mismo, con el análisis se generó el Pareto de los tiempos del uso de las máquinas 
cosechadoras, tractores y tractomulas. Para la construcción del Pareto de los 
tiempos del uso de las cosechadoras, se tiene: 

Tabla 19. Tiempos Improductivos, Perdidos y Productivos de campo (máquinas cosechadoras) 

Tiempos Improductivos, Perdidos y Productivos de campo (máquinas 
cosechadoras) 

EVENTOS DE TIEMPO IMPRODUCTIVO 
Cosechadora 
(CSCAS023) 

Cosechadora 
(CSCAS024) 

Cosechadora 
(CSCAS025) 

MTTO correctivo campo 392 min 454 min 367 min 
MTTO preventivo campo 50,5 min 45 min 35,5 min 
Girar en callejones 141 min 75,5 min 70 min 
Realizar ajustes mecánicos 110,5 min 50,5 min 32 min 
Cambio de cuchillas 82 min 35 min 1,5 min 
Despeje de obstáculos 80 min 77 min 75,5 min 
Lubricación diaria 75,5 min 0 min 55 min 
Descabezando un lote 75 min 25 min 25 min 
Espera con causa del operador 70 min 78 min 165 min 
Cargue combustible 60 min 37 min 60 min 
Completada fulles (hidráulico, refrigerante, aceite y otros) 45 min 95 min 65 min 
Espera por comida operador 45 min 35 min 70 min 
Cambio de filtros 30 min 1,5 min 65,5 min 
Espera por necesidades operador 26 min 22 min 20 min 

EVENTOS DE TIEMPO PERDIDO Cosechadora 
(CSCAS023) 

Cosechadora 
(CSCAS024) 

Cosechadora 
(CSCAS025) 

Traslado de personal 175 min 153 min 106 min 
Traslado de equipos 110 min 0 min 91 min 
Espera vagón en ralentí 150 min 110 min 85 min 
Varadas mecánicas 144 min 173 min 60 min 
Espera por falta de tractor de cadeneo 135 min 60 min 59 min 
Espera por humedad del suelo 107 min 15 min 0 min 
Espera por daño en fábrica 90 min 81 min 101 min 
Cambio de turno 80 min 70 min 0 min 
Espera vagón apagado 42 min 35 min 46 min 
Espera por falta de tractomulas 40 min 20 min 35 min 
Espera mientras operario de máquina habla por celular 17 min 26 min 44 min 
Espera por falta de área de corte 10 min 0 min 0 min 
Espera por falta de vagones 10 min 65 min 83 min 
Espera por operario sin causa 0 min 45 min 0 min 
Espera por lote sin acequias tapadas 0 min 72 min 55 min 
Espera por trancón en la vía 0 min 0 min 0 min 

EVENTOS DE TIEMPO PRODUCTIVO Cosechadora 
(CSCAS023) 

Cosechadora 
(CSCAS024) 

Cosechadora 
(CSCAS025) 

Corte en el lote 1878 min 1654 min 2195 min 
Cargue vagón pacha 48 min 45 min 29 min 
Cargue vagón autovolteo - - 16 min 



 

 

Figura 9. Tiempos improductivos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico 

Pareto (Cosechadoras) 
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Figura 10. Tiempos perdidos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico Pareto 
(Cosechadoras) 
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Figura 1. Tiempos productivos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico Pareto 
(Cosechadoras) 

Nota: En el anexo A, se presenta la explicación de cada uno de los eventos y sus causas en las máquinas 
cosechadoras. 



Para la construcción del Pareto de los tiempos del uso de las tractomulas, se 
tiene: 

Tabla 20. Tiempos Improductivos, Perdidos y Productivos de campo (máquinas tractomulas) 

Tiempos Improductivos, Perdidos y Productivos de campo (máquinas 

tractomulas) 

EVENTOS DE TIEMPO IMPRODUCTIVO 
Tractomula 
(TMKEN001) 

Tractomula 
(TMKEN004) 

Tractomula 
(TMKEN007) 

Mantenimiento correctivo 145 min 132 min 0 min 
Mantenimiento preventivo 0 min 0 min 105 min 
Alistamiento mecánico (C.A.R) 66 min 45 min 0 min 
Viaje vacío a campo 25 min 60 min 25 min 
Descargue en mesa 10 min 65 min 75 min 
Pesaje (tare/destare) 10 min 8 min 6 min 
Espera por comida operador 10 min 15 min 20 min 
Espera con causa por operador 5 min 175 min 95 min 
Espera por necesidades operador 5 min 10 min 10 min 
Muestreo 2 min 2 min 2 min 
Cambio de filtros 0 min 0 min 0 min 
Cargue combustible 0 min 5 min 8 min 
Completada fulles (hidráulico, refrigerante, aceite y otros) 0 min 45 min 0 min 
Realizar ajustes mecánicos 0 min 105 min 65 min 
Pago de peajes 0 min 0 min 0 min 

EVENTOS DE TIEMPO PERDIDO Tractomula 
(TMKEN001) 

Tractomula 
(TMKEN004) 

Tractomula 
(TMKEN007) 

Espera descargue en patio 267 min 0 min 162 min 
Espera por falta de tractomulas 124 min 60 min 54 min 
Espera por llanta pinchada 105 min 0 min 197 min 
Espera por lote sin acequias tapadas 95 min 35 min 30 min 
Varadas mecánicas 95 min 15 min 0 min 
Espera por falta de vagones 90 min 45 min 40 min 
Traslado equipos 90 min 0 min 0 min 
Espera por falta de área de corte 75 min 30 min 95 min 
Espera por daño en fábrica 65 min 30 min 60 min 
Espera cargue en campo 45 min 29 min 78 min 
Espera mientras operario de máquina habla por celular 25 min 25 min 15 min 
Cambio de turno 20 min 15 min 30 min 
Traslado personal 5 min 0 min 5 min 
Espera por daño de vagón autovolteo 0 min 20 min 86 min 
Espera por humedad del suelo 0 min 40 min 0 min 
Espera por lluvias fuertes 0 min 0 min 0 min 
Espera por trancón en la vía 0 min 35 min 0 min 
Espera en reten policía carreteras 0 min 110 min 0 min 
Espera por comunidad-trancón 0 min 92 min 0 min 
Espera por operario sin causa 0 min 30 min 30 min 
Varadas eléctricas 0 min 40 min 0 min 
Varadas hidráulicas 0 min 0 min 0 min 

EVENTOS DE TIEMPO PRODUCTIVO Tractomula 
(TMKEN001) 

Tractomula 
(TMKEN004) 

Tractomula 
(TMKEN007) 

Viaje cargado a fábrica 31 min 58 min 7 min 
Cargue en campo vagón 18ton - autovolteo/pacha 30 min 35 min 47 min 
Cargue en campo vagón 30ton - autovolteo/pacha - 29 min 93 min 



 

Figura 2. Tiempos improductivos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico 
Pareto (Tractomulas) 
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Figura 3. Tiempos perdidos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico Pareto 
(Tractomulas) 
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Figura 4. Tiempos perdidos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico Pareto 
(Tractomula) 
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Figura 5. Tiempos productivos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico Pareto 
(Tractomulas) 

Nota: En el anexo B, se presenta la explicación de cada uno de los eventos y sus causas en las máquinas 
tractomulas. 



Para la construcción del Pareto de los tiempos de uso de los tractores, se tiene: 
 
Tabla 21. Tiempos Improductivos, Perdidos y Productivos de campo (tractores)  

Tiempos Improductivos, Perdidos y Productivos de campo (tractores) 

EVENTOS DE TIEMPO 
IMPRODUCTIVO 

Tractor 
(TRCPU027) 

Tractor 
(TRCPU028) 

Tractor 
(TRGAM009) 

Tractor 
(TRCPU029) 

MTTO correctivo campo 495 min 525 min 315 min 0 min 
MTTO preventivo campo 0 min 0 min 0 min 722 min 
Espera con causa por operador 365 min 355 min 295 min 720 min 
Realizar ajustes mecánicos 250 min 210 min 65 min 457 min 
Cambio de filtros 220 min 215 min 130 min 416 min 
Relleno de aceite 150 min 90 min 70 min 140 min 
Completada fulles (hidráulico, 
refrigerante, aceite y otros) 140 min 175 min 75 min 125 min 

Lubricación diaria 75 min 115 min 30 min 175 min 
Espera por comida operador 35 min 35 min 25 min 75 min 
Espera por necesidades operador 24 min 26 min 16 min 46 min 
Cargue combustible 15 min 23 min 8 min 23 min 

EVENTOS DE TIEMPO PERDIDO Tractor 
(TRCPU027) 

Tractor 
(TRCPU028) 

Tractor 
(TRGAM009) 

Tractor 
(TRCPU029) 

Espera por daño de vagón autovolteo 315 min 75 min 60 min 393 min 
Espera por humedad del suelo 305 min 170 min 142 min 450 min 
Espera por daño en fábrica 305 min 265 min 90 min 170 min 
Espera por lote sin acequias tapadas 240 min 365 min 191 min 355 min 
Espera cargado por falta de 
tractomulas 235 min 109 min 72 min 252 min 

Espera por llanta pinchada 225 min 0 min 215 min 0 min 
Varadas mecánicas 216 min 430 min 213 min 414 min 
Traslado de equipos 190 min 145 min 145 min 145 min 
Varadas eléctricas 122 min 296 min 429 min 123 min 
Cambio de turno 120 min 125 min 100 min 135 min 
Varadas hidráulicas 60 min 45 min 0 min 660 min 
Espera por CSC ocupada 59 min 82 min 15 min 139 min 
Espera por falta de área de corte 35 min 0 min 30 min 340 min 
Espera mientras operario de máquina 
habla por celular  25 min 55 min 0 min 70 min 

Espera por vandalismo 0 min 0 min 0 min 0 min 
Espera por operario sin causa 0 min 20 min 80 min 180 min 
Espera por lluvias fuertes 0 min 0 min 0 min 175 min 
Espera por trancón en la vía 0 min 0 min 0 min 0 min 
Varadas estructura 0 min 35 min 0 min 0 min 
Varadas por combustible 0 min 21 min 0 min 0 min 
Varadas por falta de repuestos 0 min 205 min 0 min 115 min 

EVENTOS DE TIEMPO PRODUCTIVO 
Tractor 

(TRCPU027) 
P* 

Tractor 
(TRCPU028) 

A** 

Tractor 
(TRGAM009) 

A** 

Tractor 
(TRCPU029) 

P* 
Cargue autovolteo/pacha 40 min 51 min 19 min 61 min 
Desplazamiento al descargue- 
autovolteo/pacha 21 min 26 min 18 min 43 min 

Descargue  autovolteo/pacha 19 min 16 min 20 min 53 min 
Desplazamiento al cargue- 
autovolteo/pacha 19 min 15 min 12 min 28 min 

* P (pacha/02 vagones de autovolteo)** A (Autovolteo/01 vagón de autovolteo) 



Figura 6. Tiempos improductivos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico 
Pareto (Tractores) 
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Figura 7. Tiempos improductivos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico 
Pareto (Tractores) 
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Figura 8. Tiempos perdidos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico Pareto 
(Tractores) 
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Figura 9. Tiempos perdidos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico Pareto 
(Tractores) 
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Figura 10. Tiempos productivos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico Pareto 
(Tractores) 
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Figura 11. Tiempos productivos resultado de las observaciones de campo y presentados tipo gráfico Pareto 
(Tractores) 

Nota: En el anexo C, se presenta la explicación de cada uno de los eventos y sus causas en los equipos tractores.   



5.6 SÍNTESIS DE ANÁLISIS 

Con base a la metodología utilizada, se identificó que el ciclo de transporte entre la 
cosechadora y el tractor para un tiempo prolongado de cargue de los vagones 
principales, se genera por el lugar en donde se descarga la caña, es decir, la 
hacienda al no contar con patio de transbordo ni zona de retorno tienden los ciclos 
de la maquina CSC con el TR a deteriorarse, e igualmente influye en gran medida 
el estado y las condiciones de los callejones por donde se desplaza el convoy y el 
vagón Autovolteo/Pacha y finalmente la disponibilidad de maquinaria que haya en 
el frente de cosecha. 

En este tipo de situaciones, también influye el tiempo que se demora en retornar el 
tren de vagones vacíos desde fábrica, hasta el patio de cargue en campo; ya sea 
porque la fábrica le esté dando prioridad a un tipo de caña en especial (larga, 
mecanizada) de una hacienda y aquí puede influir si la fábrica quiere producir un 
tipo de cristal en especial el cual se ve ligado a la variedad de la caña. También, 
porque se está estabilizando la permanencia o el tiempo de degradación de la 
materia prima que está a la espera de pasar a molienda, y por último se puede 
presentar por paros de mantenimiento en fábrica. En este mismo orden de ideas, 
se determinó que el alto tiempo de espera por fallas operativas de los equipos 
(cosechadoras, tractores y tractomulas), se presenta por la falta de mantenimiento. 
Es decir, la división de cosecha con el apoyo del taller agrícola se tiene 
estandarizado unas horas en las que se debe obligatoriamente aplicar los 
mantenimientos preventivos y correctivos. Pero a la hora de la operación según lo 
observado por el autor, ajustarse a este tipo de parámetros en algunas 
circunstancias es difícil ya que en la cosecha normalmente se presentan muchos 
cambios durante la programación, influenciado por condiciones meteorológicas, 
incendios, la dinámica que manejan los proveedores y la falta de caña en patio 
fábrica.    

Finalmente se determinó que el alto tiempo de espera por falta de vagones, se 
presenta por que no ahí tren de avance en patio de fábrica para que la tractomula 
suelte el tren cargado y tome el tren vacío. Igualmente es imprescindible tener un 
lugar más amplio para efectuar dicha actividad, en donde se podrán realizar todos 
los mantenimientos que tengan pendientes los vagones mientras son trasladados 
al área de molienda, y de igual forma esto se traduce en un futuro a adquirir 
menos tractomulas. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS, VARIABLES Y PARÁMETROS 
QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COSECHA 

A partir de la revisión literaria (Tabla 6) y el trabajo de campo, se pudo identificar 
que para el análisis de operaciones simultáneas es preciso considerar un modelo 
conceptual del sistema de Programación del Transporte de la Caña de Azúcar, 
con el fin de identificar los elementos, variables y parámetros que lo conforman e 
igualmente que permita la realización de un análisis dinámico de interacciones 
durante la operación, ya que el sistema requiere del estudio de la relación de los 
equipos de cosecha, almacenamiento y transporte de la materia prima. Además, la 
estructura del modelo debe proporcionar un análisis de escenarios que permita 
evaluar el comportamiento de las variables mediante la modificación de los 
parámetros que controlan el sistema día a día. 

Se pudo observar que no existe un modelo que integre un análisis operacional 
enfocado a la programación de cosecha para cada una de las haciendas que tiene 
a cargo el ingenio, partiendo de todas las variables que amarran una secuencia 
lógica en el desarrollo de las actividades. De tal manera que se hizo uso del 
software BIZAGI Modeler, soportado con datos concretos de la sección 5 y 
consultado con el experto en cosecha Luis Armando Abadía Rizo. (Observe tabla 
22) 

Finalmente el modelo propuesto busca utilizar el enfoque planteado por el análisis 
de reducir los tiempos de ciclo en el transporte de la caña (cosechadora-tractor 
autovolteo-tren de carga), mediante una programación adecuada del sistema 
modelado, de tal forma que se puedan estudiar las interacciones de los elementos 
que conforman el sistema de corte, alce y transporte de caña de azúcar en el 
ingenio Mayagüez S.A. 

 

 

 



Tabla 22. Datos de entrada y parámetros del modelo (Programación del Transporte de la Caña de Azúcar, Ingenio Mayagüez S.A.)  

Datos de entrada y parámetros del modelo (Programación del Transporte de la Caña de Azúcar, Ingenio 
Mayagüez S.A.) 
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Tabla 22. (Continuación) 
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Tabla 22. (Continuación) 
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Tabla 22. (Continuación) 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la investigación realizada. 

  

 



Hoy en día los coordinadores de los frentes de cosecha llevan un registro informal 
en un cuaderno al cual le llaman “bitácora”, aquí ellos se encargan de llevar un 
registro de los eventos que ocurren (por ejemplo: en el turno se identificó un 
hidrante en determinado lugar dentro del lote para que se preste atención, se paró 
cuatro horas por lluvias, se entregan todos los vagones de autovolteo sin ningún 
inconveniente, se despacharon tantos viajes durante el día, cuantas hectáreas 
quedan) y así poder entregarse el turno, para que el grupo que entra tenga 
conocimiento de los eventos que ocurrieron. Pero se observa que no todos los 
grupos lo manejan de una forma rigurosa, es decir, los coordinadores o cabos no 
se toman el tiempo de hacer los registros detallados, de tal forma que esto se 
traduce como si no se le estuviera poniendo tanta atención, ya que esta bitácora 
no pasa formalmente como un documento a la división de cosecha en donde se le 
haga un respectivo seguimiento sobre las anomalías presentadas durante el corte 
en determinada hacienda.    

Por ello se plantea la idea del “Formato de Visitas Precosecha”, el cual consta de 
un ejercicio muy fácil y es que durante la cosecha los coordinadores de los frentes 
vayan llevando un registro detallado con ayuda de su grupo de trabajo, es decir, 
identificar todas las anomalías que se presentaron durante el corte en dicha 
hacienda. (Ya sea por medio de un dibujo a escala detallando las zonas o los 
lugares donde se presentan las fallas, si el coordinador tiene idea de una mejora la 
plasme en la misma y la registre de una manera entendible). 

(i) Hacienda sin patio de cargue o lo tiene pero está mal diseñado, es decir, es
estrecho, con obstáculos (arboles, hidrantes, puertas, cuerdas de alta tensión). Y
en el mismo patio de cargue no se puede hacer retornar los equipos o no se
dispone de un lugar para efectuar dicho retorno, por lo tanto, esto afecta los
tiempos de ciclo de la flota de transporte.

(ii) Adecuar callejones (estrecho, desnivelado, humedales, huecos, arboles).

(iii) Estado del terreno o la hectárea (humedales, mal aporque, gradas
desniveladas, baja georreferenciación).

(iv) Acequias sin tapar o mal tapadas por alta humedad.

Esto con el fin de que cuando se termine de cosechar la hacienda, el coordinador 
del frente le entregue el formato con las anomalías encontradas al supervisor de 
corte y ya con dicho documento en donde se evidencian las fallas y las posibles 
mejoras que se podrían aplicar. La idea es que con los argumentos claros que 
haya determinado el cabo, del mismo modo el área de cosecha, campo y 
proveedores o jefes de zona se realice un análisis de todos los eventos que 
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ocasionan que se generen altos cuellos de botella o pérdidas de tiempo durante el 
corte, en consecuencia se determinaran que mejoras son las más viables y 
aplicativas tanto para la cosecha como para la hacienda (Que se gane por parte y 
parte). Finalmente todos estos registros los podemos llevar a un análisis 
estadístico, en donde se pueda observar, identificar y estudiar las mejoras que han 
impactado en los tiempos de ciclo de la flota de transporte de caña de azúcar 
(CSC a Autovolteo a Tren de Carga a Fábrica). Esto de igual forma, se le puede 
hacer saber a los proveedores para que ellos se sientan satisfechos y corroboren 
notoriamente que las mejoras que se efectúen en campo son de gran importancia 
tanto para la cosecha de la empresa como para el dueño de la hacienda. 
 



7. MODELO DE PROGRAMACIÓN DEL TRANSPORTE

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL TRANSPORTE 

El proceso de programación del transporte de la caña de azúcar desde la planta 
hasta el área de cosecha en campo, consta básicamente de una programación de 
cosecha semanal tanto de corte manual como mecánico en coordinación con el 
área de campo efectuado todos los días viernes. Con ello los ingenieros revisan 
las edades, el tiempo en el que fue efectuado la aplicación del madurante, las 
toneladas de caña por hectárea y el tipo de topografía en el que se encuentran 
cada una de las haciendas, igualmente de todo este tipo de variables las más 
importante son la edad y la fecha en la que fue aplicada el madurante. Por 
consiguiente, la información llega a manos del supervisor de cosecha mecánica 
para que el empiece la actividad de visita pre-cosecha, es decir, todo lo que tiene 
que ver con la identificación de riesgos que dentro de los más importantes es 
analizar en qué condiciones están las rutas de acceso y salida de la caña (ancho 
de los callejones, arboles, puertas, postes de luz, cables de alta tensión, entre 
otros), revisar si la hacienda tiene patio de cargue o si no considerar en donde se 
puede poner el tren de vagones (teniendo en cuenta que no puede quedar a más 
de 100 metros del área de cosecha).  

En consecuencia, el supervisor de cosecha empieza a trabajar en cada uno de los 
aspectos mencionados anteriormente para seleccionar de estas las suertes a 
cosechar, no obstante los ingenieros empiezan a ejecutar el programa de cosecha 
diario en coordinación con el jefe de molienda para revisar los requerimientos de la 
fábrica (ratas de molienda, tipos de cristales de azúcar a producir respecto a su 
nanometria, paros a realizarse por mantenimiento o por invierno) y de la misma 
manera revisen si hay cambios en el programa, es decir, según el resultado de las 
visitas pre-cosecha algunas haciendas se tienen que ir moviendo porque las 
labores de adecuación son complicadas (tapar una acequia principal y poner un 
tubo para que continúe el flujo del agua, conseguir los permisos para poder 
acceder a la hacienda o pasar por una comunidad, quitar puertas o ampliar el 
acceso, derramar árboles o cortar ramas, adecuar la zona de retorno del tren de 
carga, entre otros). Es importante resaltar que diariamente los ingenieros de 
cosecha y el supervisor de cosecha mecánica, revisan el inventario de toneladas 
de caña y elaboran la proyección de entrada de caña, teniendo en cuenta la 
capacidad del alce y transporte. 

 En la mañana se verifican, los saldos de caña en patio y en el campo por
frente, el total de caña entrada del día anterior, para luego hacer la proyección de
los alces de caña manual y mecánica que va a entrar en el día; adicionando la
caña del día para completar la molienda estimada y/o acordada con la fábrica.
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 En la tarde se verifica las toneladas de caña que han entrado y la molienda con 
respecto a lo pronosticado en la mañana, se actualizan los aforos de las cañas 
que se programaron para el día y se realiza la programación del día siguiente 
(áreas a cosechar: quemadas, verdes e incendios manuales y las entradas de 
cosecha mecánica). 

 El supervisor de cosecha distribuye los grupos de corte en las haciendas 
programadas a cortar y entrega esta información a los coordinadores de cada 
grupo de corte.   

El supervisor de cosecha mecánica, luego de tener los riesgos de rutas 
identificados y ya adecuados, entrega estos resultados a los ingenieros de 
cosecha para que ellos evalúen la disponibilidad de recursos, es decir, los grupos 
de cosecha que estén cerca de las haciendas, los trenes de carga y las 
tractomulas, por ende, el tema primordial de la evaluación es analizar por donde 
se van a desplazar los trenes de carga, ya sea por vías nacionales y los callejones 
principales o internos. Igualmente el supervisor de guardavía debe de estar 
informado para que disponga del personal en cada uno de los cruces en vías 
nacionales, en callejones internos con giros cerrados y puertas de acceso que 
requieran del personal de guardavías. Hay que tener en cuenta que si no hay 
condiciones de vía o si se está en invierno y no hay logística del carro tanque de 
agua con el tractor cepillo para dejar las vías limpias por polvo, barro, piedras, no 
salen los trenes cañeros a las vías nacionales. Por ello cuando se presenta este 
tipo de inconvenientes hay que tener en cuenta que la fábrica es flexible y no es 
estándar frente a este tipo de requerimientos, es decir, se habla con fábrica para 
que se baje la molienda debido a que no hay condiciones y ya luego al estar todo 
normal la cosecha se vuelve a poner al día frente a lo presupuestado con 
molienda. Todo esto con el fin de cumplir con las normas del transporte de la caña 
de azúcar, es decir, en pocas palabras evitar dejar las vías sucias, para no 
generar accidentes lo cual se traduce en inconvenientes judiciales y mala imagen 
para la empresa. 

Una vez está establecida la logística de guardavías, los ingenieros de cosecha 
validan el circuito y el convoy, para que de esta manera el cuarto de control reciba 
el requerimiento de convoy y se disponga a analizar si hay tractomulas y vagones 
disponibles en planta. Así mismo, en muchas ocasiones no hay disponibilidad de 
convoy, lo cual requiere que se informe a los ingenieros de cosecha para que se 
consulte en cada uno de los frentes de cosecha si hay la disponibilidad de convoy, 
es decir, en algunos frentes se establecen dos o tres trenes de avance disponibles 
para que al mismo le rinda durante el corte y no se rompan los ciclos de 
transporte. Luego de analizar la disponibilidad de convoy y el porcentaje de saldo 
total tanto en campo como en patio de fábrica, se decide tomar los o el convoy que 
se han necesarios para atender el suministro oportuno de caña a molienda de otra 
hacienda diferente.  
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Finalmente, luego de asignar el o los convoy necesarios por frente de cosecha, el 
operador de tractomula debe alistar el tren de vagones y ejecutar el plan según las 
rutas que se le hallan especificado al mismo. Es importante tener en cuenta que 
en algunas ocasiones los vagones pueden presentar fallas como tener averías, 
llantas pinchadas, problemas en los ejes, entro otros. El operador de la tractomula 
debe informar el inconveniente al cuarto de control, para revisar en coordinación 
con los ingenieros de cosecha la disponibilidad de vagones en planta o en los 
frentes de cosecha. Los operadores de las tractomulas deben revisar y rectificar 
que el convoy se encuentre en las mejores condiciones, es decir, letreros y 
señalización visible, llantas infladas, ejes y luces funcionando perfectamente. Esto 
con el fin de garantizar la seguridad del operador, evitar daños a terceros y no 
interrumpir los ciclos del transporte de la caña de azúcar. 

7.2 DESARROLLO DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

En el marco de la programación del transporte de la caña de azúcar para la 
cosecha del ingenio Mayagüez S.A., es importante determinar cuánto recurso 
vamos a utilizar entre tractomulas y vagones disponible, para con ello asignar de 
la mejor forma cada uno de los recursos disponibles en las diferentes haciendas 
que maneja la empresa. Por esta razón, se diseñó en el software BIZAGI la 
programación del transporte que se debe manejar durante la cosecha, en cada 
una de las haciendas que se programan para trabajar en la semana. Para llegar al 
resultado adecuado, se tuvieron que diseñar 05 modelos de los cuales el más 
apropiado e asimilable a la operación fue el penúltimo modelo, dando resultados 
concretos aseverando cada una de las actividades que suceden durante la 
programación del transporte de la caña, finalmente como factor diferenciador del 
modelo escogido permite ser entendido fácilmente por un tercero y poder 
maniobrarlo o realizar cualquier ajuste, si es de su gusto. A continuación se 
explica a detalle cómo se llegó al modelo más apropiado y ajustable a la 
programación del transporte de la caña de azúcar, asignable a cada una de las 
haciendas que cosecha el ingenio, resaltando las mejoras que se hicieron de 
modelo a modelo, es decir, de la versión 01 a la 05 con el apoyo del  software 
BIZAGI.  

7.2.1 Programación transporte: Versión 01 a 02 

Se generó un contenedor del proceso sobre la programación de los vehículos de 
transporte y vagones de carga, con respecto a la planeación diaria que se realiza 
en las diferentes haciendas asignadas a la división de cosecha en coordinación 
con el área de campo. Por lo tanto, se fundamentaron las bases de dicha 
programación, es decir, se representaron los diferentes participantes al interior de 
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dicha actividad (planeador “ingenieros de cosecha”, supervisor de cosecha, cuarto 
de control “coordinador de patio”, supervisor de guardavía, transporte “operador de 
tractomula”), con el fin de representar cada una de las tareas que se deben 
realizar por dicho participante dentro de la programación del transporte de la caña 
de azúcar. 

Finalmente, se detalló el modelo de transporte versión 01 y se determinó realizar 
algunas mejoras para poder generar una versión 02 con el apoyo del área logística 
de cosecha del ingenio Mayagüez S.A.  

a. Se había determinado que el planeador “solicitaba disponibilidad de convoy” en 
la versión 01, pero finalmente esta actividad la abarca en un 98% el cuarto de 
control (CC). Por tanto, en la versión 02 se decidió reubicar dicha actividad en el 
CC como “revisa disponibilidad convoy” y se le implemento una compuerta 
exclusiva llamada “¿convoy disponible?” (La cual estaba como una pregunta que 
se tenía que realizar el operador de la tractomula) con una probabilidad del 50% 
de que no hay convoy entonces se debe “informar al planeador” y el otro 50% se 
“asigna convoy” al operador de la tractomula para que se dirija a la hacienda 
correspondiente donde está el frente de cosecha.  

b. Dentro de las actividades que tenía que realizar el transporte o bien llamado 
operador de tractomula, y por el cambio que se generó en el literal (a) de la 
versión 01, luego de que el CC se pone de acuerdo con el planeador 
(requerimientos por número de tractomulas y vagones por haciendas), el 
transporte en la versión 02 debe preguntarse si hay “¿convoy listo?” con una 
probabilidad del 50% de que no está listo el operador debe “informar que el 
convoy presenta fallas” al CC. El otro 50% de los convoy si están listos para 
empezar la operación, por lo tanto tiene como tarea “ejecutar plan (desplaza 
convoy a suerte)” y luego ya termina la actividad del programa, solo resta que se 
mantengan los ciclos del transporte de la caña desde cada una de las haciendas 
hacía la fábrica y viceversa.   

7.2.2 Programación transporte: Versión 02 a 03 

Al considerar que al modelo de programación del transporte versión 02, le hacía 
falta el coordinador del frente de cosecha, el cual es fundamental para la toma de 
decisiones dentro del programa de logística (asignación de recursos a las 
diferentes haciendas del ingenio, es decir, vehículos de transporte y vagones), 
según los requerimientos que se tengan de molienda y las restricciones que se 
presenten dentro de la operación. Las mejoras se plasmaron en la versión 03 y 
con base al anterior modelo (versión 02) se hizo lo siguiente: 
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a. Planeador: se añadió dentro de sus actividades “visita precosecha realizada”, la 
cual surge ante una compuerta exclusiva, de donde el planeador se pregunta si el 
supervisor de cosecha o corte mecanizado si “¿realizo visita precosecha?” con 
una probabilidad asignada del 90% de que si se realizó la visita precosecha y un 
10% de probabilidad de que no se ha realizado la misma, por ende, el supervisor 
de cosecha se tiene que poner en la tarea de agendar estás haciendas y trabajar 
en la identificación de riesgos lo antes posible, antes de que llegue el frente de 
cosecha. En este mismo orden de ideas, se adiciono el “plan diario de cosecha” en 
el cual, luego de que se realiza la visita precosecha ya el planeador o la división 
de cosecha analiza lo que resta de materia prima en cada una de las haciendas 
que ya se vienen trabajando y el stock que se tiene en patio de fábrica, luego 
como se tienen que ir planeando nuevas suertes de cosecha a cada uno de los 
frentes, se integró una compuerta exclusiva en donde nos preguntamos sobre los 
“¿cambios en el plan diario?”, es decir, dentro del programa de cosecha semanal 
se agenda una cierta cantidad de haciendas, por tanto el supervisor de cosecha o 
corte mecanizado, debe ir trabajando día a día sobre este programa para poder 
generar el “plan diario de cosecha”, pero dentro de dicha agenda hay algunas 
haciendas que se complican (labores arduas de adecuación de callejones, solicitar 
permisos con proveedores, problemas por lluvias, labores culturales de campo, 
tapar acequias, problemas con la comunidad, entre otros) para dejarlas listas a 
cualquiera de los frentes de cosecha que ya vayan quedando disponibles para 
continuar en su operación. Finalmente, a dicha compuerta exclusiva se le asignó 
una probabilidad del 50% de que no hay cambios en el plan diario de cosecha y 
por tanto, pasa a evaluación para identificar rutas y disponibilidad de 
infraestructura vial. El otro 50% pasa a revisión ardua, para comprometerse a 
dejar listas dichas haciendas lo antes posible.  

Luego de la actividad sobre “evaluación (disponibilidad infraestructura-ruta)”, se 
abre una compuerta exclusiva en donde nos preguntamos “¿tipo de vía?” con una 
probabilidad asignada del 70% para movilizar los trenes de carga por las 
diferentes rutas que maneja la empresa, por ello la se tiene la actividad llamada 
“vía nacional (pavimentada)” y dentro de esta línea se sumó una compuerta 
exclusiva en la cual nos preguntamos “¿vía en condiciones adecuadas?”, es decir, 
este uso genera un factor medido en la necesidad de tener las condiciones 
adecuadas para la movilidad de los trenes cañeros por vías pavimentadas, entre 
las que se identifican: (i) la limpieza con el fin de evitar residuos en la vía y mitigar 
la probabilidad de accidentalidad a terceros. (ii) el reconocimiento de los 
fenómenos climatológicos, que obligan a manejar procedimientos logísticos con el 
fin de obtener limpieza vial; sin estos controles que hacen visible las buenas 
prácticas de movilidad los trenes cañeros no tienen autorización para ejecutar su 
labor, de modo que con una probabilidad asignada del 50% se generó un evento 
de fin llamado “espera hasta que haya condiciones”. El otro 50% afirma que si hay 
condiciones para transitar por vías pavimentadas, con la ayuda de los guardavías 
quienes dan respaldo para que el tren salga sin ningún inconveniente. No 
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obstante, al analizar de nuevo la compuerta exclusiva sobre el “¿tipo de vía?” por 
el que vamos a transitar “callejón (destapada)” con una probabilidad del 30%, se 
determinó adicionar dos actividades más sobre; “validar convoy”, el cual consiste 
luego de que el planeador “valida circuito” determina por el SAP o se comunica 
con el cuarto de control para definir la configuración adecuada del número de 
vagones según su capacidad (TY32/30 ton – RQ20/18 ton) de acuerdo a las 
restricciones viales y de los mismos proveedores de cada una de las haciendas 
que se van a cosechar. Igualmente se integró al planeador la actividad sobre 
“busca opciones convoy”, es decir, cuando la operación se ve limitada por 
recursos (vehículos de transporte y vagones), el planeador debe solucionar este 
tipo de inconvenientes investigando como está distribuida la maquinaria en cada 
uno de los frentes de cosecha, planta y finalmente determinar que reconfiguración 
se le puede hacer al sistema para no cortar y debilitar el suministro oportuno de la 
caña a fábrica.  

b. Supervisor de cosecha: según como se había planteado en la versión 02, 
hacían falta varias actividades para poder fortalecer la distribución de tareas que 
tiene que realizar el supervisor de cosecha como; al entrar a la actividad “visita 
precosecha (identificación de riesgos)” se pasa a una compuerta exclusiva en 
donde nos preguntamos sobre el “¿ancho vía adecuado?” con una probabilidad 
del 30% de que el ancho de la vía no es el adecuado, por tanto, se debe pasar a la 
tarea de “busca y define rutas alternas”, no obstante si el ancho si es el adecuado 
con una probabilidad asignada del 70% se añade a la versión 03 la tarea de 
afirmar que si hay ”vías adecuadas”, por ende se pasa a una compuerta exclusiva 
en la cual nos preguntamos si la hacienda tiene “¿patio cargue campo?” con una 
probabilidad del 50% de que la hacienda o “campos sin patio de cargue” se deben 
adecuar. El restante se afirma la actividad “campos con patio de cargue”, que de 
igual forma si el mismo es amplio puede servir como retorno para los equipos, si 
no se debe buscar una ruta alterna para que los equipos de transporte puedan 
retornar, cargar y quedar en posición de salida. Finalmente, se pasa a la 
compuerta exclusiva “¿estado vía (sin interrupción)?” o bien llamado para este 
caso callejón, con una probabilidad acordada del 50% de que la “vía se debe 
adecuar”. El otro 50% se afirma como una actividad nueva llamada “ancho 
vial+patio de cargue+sin interrupción” ya analizada y rectificada por el supervisor 
de cosecha.  

Al regresar a la compuerta exclusiva llamada “¿ancho vía adecuado?”, si nos 
vamos por la línea de que el ancho no es el adecuado, entonces tenemos la tarea 
ya mencionada sobre “busca y define rutas alternas”, de la cual se añadió en la 
versión 03 otra compuerta exclusiva “¿requerimiento especial de convoy?”, porque 
en la versión 02 se informaba directamente al planeador el estatus de la vía, pero 
finalmente no es solo informar si no también de que el supervisor de cosecha 
determine la configuración adecuada de vagones por restricciones viales dentro 
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del callejón, porque no todas las veces se puede ampliar y mucho menos tocar 
cañaduzales. Por consiguiente, con una probabilidad del 50% si debemos de 
“redimensionar convoy”, y cuando no es necesario pues ya tenemos una actividad 
aprobada “ruta y convoy definido”.  

En la versión 02 se tenían actividades asignadas del supervisor de cosecha, 
dentro del CC que no eran propias de este participante, es decir, sobre el manejo 
de información de donde están asignados cada uno de los guardavías según 
corresponda el cruce vial, en coordinación con el supervisor de guardavía. Por 
esta razón, en la versión 03 se acomoda la actividad “vía+guardavía” la cual es 
vital para dar paso a los trenes de carga en cada uno de los cruces o giros en vías 
nacionales o también dentro de los callejones. En el mismo orden de ideas, se 
genera una compuerta exclusiva llamada “¿disponibilidad guardavía?”, con una 
probabilidad del 90% de que si hay disponibilidad de este personal, lo que se 
traduce a “habilitar el paso” de los trenes de carga y finalmente se “envía informe” 
al planeador para que el mismo esté al tanto de la operación. Por otro lado, con 
una probabilidad del 10% de que no hay disponibilidad de guardavía debido a que 
el equipo se encuentra retirado de la zona o no se avisó con anticipación el 
cambio de rutas, el supervisor de guardavía “recibe novedad por falla de la 
operación” y por tanto, deberá sustentar de forma aseverada la causa de los 
hechos, trabajando en la “reprogramación de guardavía y señalización (resolución 
005178)”, para poder habilitar el paso de la maquinaria de cosecha. 

c. Coordinador frente cosecha: es importante recalcar que en la versión 02 no se 
había plasmado dicho participante, hasta que dentro de varias consideraciones y 
revisar el modelo con la división de cosecha del ingenio Mayagüez S.A., se definió 
relevante estar el coordinador del frente de cosecha plasmado en la versión 03, 
para la toma de decisiones en la asignación de recursos (vehículos de transporte y 
vagones). Por lo tanto, para poder concretar bien la programación de cosecha en 
cada una de las haciendas, el CC quien informa al planeador de que hay que 
“buscar opciones de convoy” cuando la operación se ve limitada en recursos, se 
añadió en la versión 03 dentro del participante coordinador frente de cosecha que 
desde luego son cinco coordinadores repartidos cada uno por cada frente. Por 
esta razón, el mismo tiene la tarea de “consultar la disponibilidad de convoy en 
frente”, es decir, debe analizar y calcular como está la salida de la caña desde la 
suerte que se está cosechando (cargue: cosechadora-tractor autovolteo) y el saldo 
o lo que resta por cosechar de dicha hacienda. En conclusión, ya el planeador 
determina si toma los recursos de dicho frente o decide dar una espera para no 
cortar el suministro de la caña a fábrica. Luego, se añadió una compuerta 
exclusiva en la cual nos preguntamos si hay “¿convoy pre-asignado disponible?”, 
con una probabilidad estipulada de que el 20% de las haciendas no tendrán 
convoy pre-asignado disponible. Debido al ritmo y frecuencia ardua que tiene la 
cosecha en ese momento, lo que se interpreta como un evento de fin llamado “se 
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espera hasta que haya disponibilidad”, es decir, normalmente por observaciones 
del autor esta espera tiene un rango de una a dos horas aproximadamente. 

d. Cuarto de control: con base a los ajuste que se mencionaron en el literal (a) de 
la versión 02 a la 03, ahora nos fijamos en redefinir luego de que pasan las tareas 
del planeador “validar convoy” y el supervisor de cosecha “convoy 
redimensionado”. Para la versión 03 se incorporó la actividad “recibe 
requerimiento convoy para circuito”, para que el CC revise por medio del SAP y el 
FLEETSAP la “necesidad de disponibilidad convoy” en planta y campo (patio de 
fábrica, parqueadero de maquinaria, lavadero, taller agrícola, C.A.R y frentes de 
cosecha) los vehículos de transporte y vagones. Por este motivo, por medio de 
una compuerta exclusiva nos preguntamos si hay “¿convoy disponible?”, 
estableciendo una probabilidad de que para el 20% de las haciendas no se tiene 
convoy disponible, por lo tanto, se debe “informar al planeador” para tomar 
decisiones lo antes posible. Para resumir, el 80% de las haciendas programadas si 
tiene convoy disponible, es decir, se tiene la tarea de “asignar convoy” para cada 
una de las haciendas planeadas y desde luego el transporte “aliste convoy”, con 
sus respectivos requerimientos establecidos.                           

7.2.3 Programación transporte: Versión 03 a 04 

Para darle una mejora notable a la versión 03, se definió estandarizar cada una de 
las actividades (usuario, servicio, recepción, envío, script, manual, regla de 
negocio, entre otros), eventos de inicio (simple, mensaje, temporización, 
condicional, señal, entre otros), eventos intermedios (intermedio simple, mensaje 
“lanza-capta”, temporización, escalable, compensación, condicional, entre otros) y 
de finalización (simple, mensaje, escalable, error, cancelación, compensación, 
señal, entre otros), plasmados en la versión 04 según como está la operación de 
cosecha, para dar formalidad al programa y asignación de los recursos (vehículos 
de transporte y vagones) a las diferentes haciendas que se van a trabajar durante 
la semana. Como resultado, las mejoras se plasmaron en la versión 04 y con base 
al anterior modelo (versión 03) se hizo lo siguiente:  

a. Planeador: en principio como el estudio está enfocado en la cosecha 
mecanizada, al analizar en detalle la versión 03 luego de correr el modelo tenemos 
la primer actividad la cual llamábamos “programa cosecha (semanal)”, que 
finalmente para la versión 04 se estableció como una tarea de usuario citada como 
“programa cosecha mecánica (semanal)”, esto debido a que dicha actividad se 
sincroniza y se actualiza con el área de cosecha en coordinación con el área de 
campo los días viernes antes de terminar la jornada laboral. Posteriormente, sigue 
una compuerta exclusiva en donde nos preguntamos si se “¿realiza visita 
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precosecha?”, con una probabilidad acertada del 50% pasamos al “programa 
cosecha mecánica (diario)”, la cual en la versión 03 pasábamos a una actividad 
llamada “visita precosecha”, pero a ciencia cierta la rutina no corre de esta manera 
debido a que tenemos que mirar el plan diario de cosecha. En ese mismo orden 
de ideas, si no se ha realizado la visita de precosecha con una probabilidad del 
50% se debe pasar esta tarea al supervisor de cosecha llamada “identificación 
riesgos de cosecha por visita”. Siguiendo en la misma línea del planeador, en la 
versión 04 se fijó la compuerta exclusiva “¿cambios en el plan diario?”, con una 
probabilidad del 50% de que el plan está bien o “plan ok” y por tanto cada una de 
las haciendas pasa a “evaluación (disponibilidad infraestructura-ruta)”, si si hay 
cambios se tiene la actividad de “plan con cambios”, lo que se traduce a labores 
arduas de adecuación de callejones, solicitar permisos con proveedores, 
problemas por lluvias, labores culturales de campo, tapar acequias, problemas con 
la comunidad, entre otros, tarea que pasa a manos del supervisor de cosecha. 

Al entrar en la actividad sobre “evaluación (disponibilidad infraestructura-ruta)”, la 
cual se plasma en la versión 04 como una actividad de script, debido a que el 
planeador o los ingenieros de la división de cosecha, definen las rutas que se van 
a utilizar para llegar a cada una de las haciendas que se planean durante el día e 
igualmente dependiendo de la infraestructura y en el marco de la cantidad y 
configuración de vagones que se va a utilizar para entrar a cosechar en dichas 
haciendas por limitaciones (ancho de los callejones, restricciones del proveedor, 
restricciones de transporte por carretera). Finalmente, el planeador genera un 
informe y se comunica a cada uno de los participantes (supervisor de cosecha, 
coordinadores frente de cosecha, cuarto de control, supervisor de guardavía y 
transporte) que están dentro del programa de transporte, definiendo los recursos 
(vehículos de transporte y vagones) que se van a utilizar para cada uno de los 
frentes de cosecha que están ubicados en diferentes haciendas del sector (Valle 
del Cauca, Colombia). Luego de esta etapa, se pasa a una compuerta exclusiva 
sobre el “¿tipo de vía?” con una probabilidad estandarizada del 70% de que el 
ingenio está transitando por “vía nacional (pavimentada)”, luego se pasa a una 
compuerta exclusiva designada “¿vía en condiciones adecuadas?”, la cual ya la 
teníamos en la versión 03, pero ahora en la versión 04 se fijó una actividad 
llamada “entra en cola” con una probabilidad del 50%. Esto en pocas palabras, se 
traduce como un factor medido en la necesidad de tener las condiciones 
adecuadas para la movilidad de los trenes cañeros, entre las que se identifican: (i) 
la limpieza con el fin de evitar residuos en la vía y mitigar la probabilidad de 
accidentalidad a terceros. (ii) reconocimiento de los fenómenos climatológicos, que 
obligan a manejar procedimientos logísticos con el fin de obtener limpieza vial; sin 
estos controles que hacen visible las buenas prácticas de movilidad los trenes 
cañeros no tienen autorización para ejecutar su labor y por ello se define que el 
tren cañero “entra en cola”. Consecutivo a esto en la versión 04, se adaptó un 
evento intermedio de temporización llamado “espera mejora por condiciones”, 
programado para dar flujo de datos en un rango de espera entre dos y cuatro 
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horas aproximadamente, teniendo en cuenta que estamos amarrados a cambios 
climatológicos y no se sabe exactamente cuánto tiempo puede llegar a durar una 
tempestad. 

b. Supervisor de cosecha: según las funciones que debe realizar dicho 
participante, en la versión 03 al iniciar sus labores en la actividad llamada “visita 
precosecha (identificación de riesgos)”, se definió mejorar la terminología y 
agregar el símbolo que corresponde a dicha función. Es decir, para la versión 04 
se definió como una tarea de usuario la “identificación de riesgos de cosecha por 
visita”, y por tanto, se añadió una actividad llamada “estado vial” la cual se suma 
de un requerimiento del planeador por cambios en el programa de cosecha en 
algunas haciendas que ya están por cortarse. Posteriormente, luego de que el 
supervisor de cosecha tiene como tareas “campos sin patio de cargue” y “vía para 
adecuar”, se genera una tarea manual llamada “adecuar” y de la versión 03 a la 04 
se hizo un reajuste con una compuerta exclusiva para que las actividades sobre 
“ancho vial+patio de cargue+sin interrupción”, “adecuar” y “ruta y convoy definido” 
converjan, para que luego se genere la función de “riesgos de rutas identificados” 
de la cual tendrá conocimiento el planeador en su “evaluación (disponibilidad 
infraestructura-ruta)”.  

Al saber cuántas haciendas requieren que los recursos (vehículos de transporte y 
vagones), se transportan por “vía nacional (pavimentada)” y al tener claro por 
medio de la compuerta exclusiva “¿vía en condiciones adecuadas?” con una 
probabilidad ajustada de un 50% de que la vía si está en “condiciones adecuadas”, 
o no el otro 50% de las haciendas “entra en cola”, según el número de trenes de 
carga que se hallan asignado por hacienda. En el desenlace de ideas, luego de 
corroborar que en los cruces viales tanto por vía pavimentada como por callejón, 
ya se tienen asignados el equipo de guardavía con la ayuda del correspondiente 
supervisor de guardavía, se tiene la actividad de “envía informe” como un script, 
debido a que se genera un correo y se comunica (radio teléfono o celular) 
directamente del supervisor de cosecha al planeador para que se “valide el 
circuito”. 

c. Coordinador frente cosecha: en la versión 03 se tiene la actividad “consulta 
disponibilidad de convoy en frente”, la cual en la versión 04 se ajustó con la misma 
terminología solo que se designó como una labor de script, en la cual el 
coordinador frente cosecha está comunicando por medio de la Tablet cuantos 
viajes se han hecho por turno y con base a esto el planeador se comunica (radio 
teléfono o celular) con el mismo para definir si puede tomar el stan-by o esperar 
hasta que halla la disponibilidad de recursos (vehículos de transporte y vagones) 
en cada una de las haciendas que se están trabajando en cosecha. 
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d. Cuarto de control: en dicho participante no se incrementaron las actividades de
la versión 03 a la 04 del modelo de programación de transporte, a cada una de las
haciendas que se van a trabajar durante la semana. Pero si se designó la
simbología correcta con respecto a la primera actividad que recibe el CC de parte
del planeador llamada “recibe requerimiento convoy para circuito” como un script,
es decir, dicha información de cuantas haciendas se van a trabajar para ser
cosechadas, se recibe por correo y por vía telefónica para recalcar temas
puntuales. En ese mismo orden de ideas, luego de pasar por la compuerta
exclusiva “¿convoy disponible?”, con una probabilidad asignada de que para el
20% de las haciendas no se tiene convoy disponible, el CC debe “informar al
planeador” como una tarea de script al planeador, para indagar o “buscar opciones
de convoy” en cada uno de los frentes de cosecha, según requerimientos y
especificaciones concretadas con el supervisor de cosecha, quien es el que sabe
con qué tipo de configuración de tren de vagones se puede entrar a recoger la
caña en dichas haciendas.

e. Supervisor de guardavía: como ya se había mencionado en el literal (b) con
respecto a la compuerta exclusiva “¿disponibilidad de guardavía?”, con una
probabilidad fijada de que en el 10% de los eventos ocurre alguna inconformidad
en el sistema, es decir, de que no esté asignado el equipo de guardavías en
cualquier cruce vial (pavimentada o callejón). El supervisor de guardavía que este
en dicho turno “recibe novedad por falla” como una tarea de script que queda
registrada por el supervisor de cosecha en el correo de la empresa y se comunica
(radio teléfono o celular), para identificar cual fue el problema de dicha falla, que
normalmente es porque se solicita el equipo de guardavía sobre el tiempo o el
mismo se encuentra retirado de la hacienda que se empezó a cosechar.

f. Transporte: en dicho participante no se anexaron más actividades de la versión
03 a la 04, pero si se hizo el correspondiente ajuste de simbología en cada una de
las actividades. Es decir, la primera actividad sobre “alista convoy” se denominó
como una tarea manual quien la realiza el operador de la tractomula, ya sea en
planta o en la cualquiera de las haciendas que se estén cosechando, para poder
cumplir con el requerimiento del supervisor de cosecha aprobado por el planeador.
Simultáneamente, se pasa a una compuerta exclusiva llamada “¿convoy listo?”
con una probabilidad estipulada del 90% de que el convoy (vehículo de transporte
y vagones) no presenta ninguna falla, por tanto se “ejecuta plan (desplaza convoy
a suerte)” como una tarea que se fija de manera manual. El otro 10% se traduce
como convoy con problemas (llanta pinchada, problema en los ejes, averías, entre
otros), se infiere que se debe “informar que el convoy presenta fallas” como una
tarea de script que se comunica directamente al cuarto de control y luego es
escalada al planeador para que tenga conocimiento de dicha deficiencia, con el fin
de oscultar recursos de transporte o “buscar opciones de convoy” en los frentes de
cosecha y el ingenio, para no debilitar los ciclos de suministro de la caña a fábrica.



En efecto el modelo versión 04 fue modelado en el software BIZAGI Modeler, y una vista general de la propuesta se 
puede observar en la figura 9 con el fin de poder interpretar mejor lo que sucede en la programación del transporte 
de la caña de azúcar. Cabe resaltar que para cada ingenio las condiciones de procesamiento son diferentes, es 
decir, tiempos, actividades, participantes al interior del proceso y probabilidades de operación. 

Figura 11. Modelo de programación del transporte en el área logística de cosecha (BIZAGI Modeler)



7.3 RESULTADOS Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

A continuación se explica a detalle los resultados de la versión 04, como 
generador en la programación del transporte de la caña de azúcar en el ingenio 
Mayagüez S.A, según el número de haciendas a trabajar2. El proceso de 
programación del transporte de la caña de azúcar desde la planta hasta el área de 
cosecha en campo, consta básicamente de una programación de cosecha 
semanal tanto de corte manual como mecánico en coordinación con el área de 
campo efectuado al finalizar la semana, para dicho ejercicio se ingresan 300 
haciendas a trabajar durante la semana que viene dado como un evento de inicio 
simple. Con ello como una tarea de usuario los ingenieros revisan las edades, el 
tiempo en el que fue efectuado la aplicación del madurante, las toneladas de caña 
por hectárea (TCH) y el tipo de topografía en el que se encuentran cada una de 
las haciendas, igualmente de todo este tipo de variables las más importante son la 
edad y la fecha en la que fue aplicada el madurante. Por consiguiente, la 
información llega a manos del supervisor de cosecha para que el empiece la 
actividad de visitas pre-cosecha, es decir, todo lo que tiene que ver con la 
identificación de riesgos (ancho de los callejones, arboles, puertas, postes de luz, 
cables de alta tensión, entre otros) que dentro de los más importantes es analizar 
en qué condiciones están las rutas de acceso y salida de la caña, revisar si la 
hacienda tiene patio de cargue o si no considerar en donde se puede poner el tren 
de vagones (teniendo en cuenta, que el lugar de cargue no puede quedar a más 
de 100 metros del área de cosecha). 

En consecuencia, como tarea de usuario el supervisor de cosecha empieza a 
trabajar en cada uno de los aspectos anteriormente mencionados para seleccionar 
de estas las suertes a cosechar, no obstante como una tarea de usuario los 
ingenieros empiezan a ejecutar el programa de cosecha diario en coordinación 
con el jefe de molienda para revisar los requerimientos de la fábrica (ratas de 
molienda, tipos de cristales de azúcar a producir respecto a su nanometria, paros 
a realizarse por mantenimiento o por invierno) y de la misma manera se revisa si 
hay cambios en el programa. Por esta razón, se genera una compuerta exclusiva 
en donde nos preguntamos si se realizó la visita pre-cosecha con una probabilidad 
del 50% si pasamos directamente al programa de cosecha mecánico diario el cual 
nos arrojó como resultado 261 haciendas listas para ser cosechadas durante la 
semana, y las que no con una probabilidad del 50% para que el supervisor de 
cosecha se tome la tarea de visitar las 39 haciendas con el fin de identificar 
riesgos. Pero antes de ello, luego de pasar la actividad del programa diario de 
cosecha, pueden generarse cambios en el plan diario con lo cual se abre una 

2 Se trabajaron 300 haciendas (promedio de haciendas por cosechar durante una semana, claro 
está que no todas se podrán cosechar por problemas y variaciones durante la operación, 
mencionadas en la sección 5) para correr el modelo, como ejemplo de simulación.  
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compuerta exclusiva con una probabilidad del 50% si se ocasionan cambios en el 
plan diario, es decir, según el resultado de las visitas pre-cosecha 132 haciendas 
se tienen que ir moviendo porque las labores de adecuación son complicadas 
como por ejemplo tener que tapar acequias principales y poner un tubo para que 
continúe el flujo del agua, conseguir los permisos para poder acceder a la 
hacienda o pasar por una comunidad, quitar puertas o ampliar el acceso, derramar 
árboles o cortar ramas, adecuar la zona de retorno del tren de carga, entre otros. 
Finalmente, si no hay cambios en el plan diario se generan 129 haciendas 
previamente visitadas y aprobadas por el supervisor de cosecha para que los 
ingenieros continúen con su labor de toma de decisiones. Volviendo a la 
ocupación del supervisor de cosecha, se abre una actividad de estado vial en 
donde se suman 171 haciendas por cambios en el plan y la labor de identificación 
de riesgos de cosecha por visita, por este motivo se establecen tres compuertas 
exclusivas en donde nos hacemos las siguientes preguntas: 

 ¿El ancho del callejón es el adecuado? Según el resultado del modelo, 
con una probabilidad del 70% se tiene que trabajar 124 haciendas con vías 
adecuadas, es decir, el convoy puede pasar sin ningún inconveniente por cada 
una de las vías o callejones de las haciendas. Pero con una probabilidad del 30%, 
hay que buscar y definir rutas alternas para 47 haciendas según el resultado 
generado por el modelo, esto nos lleva a generar una nueva compuerta exclusiva, 
en donde nos preguntamos si hay requerimientos especiales de convoy con una 
expectativa del 50% con trenes de carga por redimensionar en 25 haciendas, 
debido a que la cantidad de vagones que puede transportar la tractomula no se 
ajustan a las vías o callejones de las haciendas que por obligación toca transitar 
por la misma y con una probabilidad del 50% el modelo nos arroja que la ruta y el 
convoy están definidos, es decir, que se ajustan correctamente en 22 haciendas. 

 ¿La hacienda tiene patio de cargue? Como se observa en el modelo, con 
una probabilidad del 50% hay 57 haciendas con patio de cargue y que por lo tanto 
el supervisor de cosecha tiene que analizar en donde establecer un lugar para que 
el convoy sea cargado y en lo posible que se le facilite hacer el retorno en el 
mismo lugar. Pero también se genera una hipótesis del 50% con 67 haciendas con 
patio de cargue, sin saber a ciencia justa si en el mismo se puede retornar o no el 
tren de vagones. 

 Por último nos preguntamos ¿Si el estado de la vía o callejón, no 
presenta ninguna interrupción? Con una probabilidad del 50% hay que adecuar 
vías en 36 haciendas, y con una probabilidad del 50% en 31 haciendas el ancho 
de la vía es el adecuado, se tiene patio de cargue y no se presenta ninguna 
interrupción.  
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Nota: Es importante resaltar que diariamente los ingenieros de cosecha y el 
supervisor de cosecha mecánica, revisan el inventario de toneladas de caña y 
elaboran la proyección de entrada de caña, teniendo en cuenta la capacidad del 
alce y transporte. 

 En la mañana se verifican, los saldos de caña en patio y en el campo por
frente, el total de caña entrada del día anterior, para luego hacer la proyección de
los alces de caña manual y mecánica que va a entrar en el día; adicionando la
caña del día para completar la molienda estimada y/o acordada con la fábrica.

 En la tarde se verifica las toneladas de caña que han entrado y la molienda con
respecto a lo pronosticado en la mañana, se actualizan los aforos de las cañas
que se programaron para el día y se realiza la programación del día siguiente
(áreas a cosechar: quemadas, verdes e incendios manuales y las entradas de
cosecha mecánica).

 El supervisor de cosecha distribuye los grupos de corte en las haciendas
programadas a cortar y entrega esta información a los coordinadores de cada
grupo de corte.

En este contexto, luego de una actividad ardua por parte del supervisor de 
cosecha se adecuan 93 haciendas como una tarea manual, es decir, todo lo 
abarcado en los tres puntos anteriores. Por consiguiente, se han identificado todos 
los riesgos de rutas en 146 haciendas, lo que lleva a sumar con la evaluación 
realizada por los ingenieros de la división de cosecha en 275 haciendas con la 
disponibilidad de infraestructura y rutas. El supervisor de cosecha mecánica, luego 
de tener los riesgos de rutas identificados y ya adecuados, entrega estos 
resultados a los ingenieros de cosecha por medio de una tarea de script informada 
por vía telefónica, radio teléfono o correo electrónico empresarial para que ellos 
evalúen la disponibilidad de recursos, es decir, los grupos de cosecha que estén 
cerca de las haciendas, los trenes de carga y las tractomulas, por ende, el tema 
primordial de la evaluación es analizar por donde se van a desplazar los trenes de 
carga, ya sea por vías nacionales y los callejones principales o internos; Por ello, 
se crea una compuerta exclusiva para determinar el tipo de vía, es decir, luego de 
hacer un análisis con la división de cosecha se concluye una probabilidad de que 
el 70% de las haciendas 194 de ellas requiere que el convoy transite por vías 
nacionales. En contraste de esta compuerta exclusiva del tipo de vía, se determina 
una probabilidad de que el 30% de los trenes de carga requieren transitar por 
callejones, es decir, de 81 haciendas según el estudio realizado dentro del 
modelo. Por tanto, si analizamos las actividades de transitar por vía nacional nos 
encontraremos con una compuerta exclusiva en la que determinamos si la vía está 
en las condiciones adecuadas y esto se refiere básicamente a que hay que tener 
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en cuenta que si no hay condiciones de vía o si se está en invierno y no hay 
logística del carro tanque de agua con el tractor cepillo para dejar las vías limpias 
por polvo, barro, piedras, no salen los trenes cañeros a las vías nacionales. Por 
ello cuando se presenta este tipo de inconvenientes hay que tener en cuenta que 
la fábrica es flexible y no es estándar frente a este tipo de requerimientos, es decir, 
se habla con fábrica para que se baje la molienda debido a que no hay 
condiciones y ya luego al estar todo normal la cosecha se vuelve a poner al día 
frente a lo presupuestado con molienda. Todo esto con el fin de cumplir con las 
normas del transporte de la caña de azúcar, es decir, en pocas palabras 
evitar dejar las vías sucias, para no generar accidentes lo cual se traduce en 
inconvenientes judiciales y mala imagen para la empresa. En suma, definimos una 
probabilidad del 50% si se entra en cola de 95 haciendas o una probabilidad del 
50% con condiciones adecuadas en 99 haciendas, pero ante ello según el tipo de 
vía como se especificó en la compuerta exclusiva, el modelo nos arroja que de 81 
haciendas se tiene que transitar por callejones o destapadas durante la semana. 
Por esta razón si se entra en cola, lo que se traduce a que el convoy tiene que 
esperar en el callejón como un evento intermedio de temporización mientras se 
mejoran las condiciones de la vía nacional de 176 haciendas que se van a 
trabajar, de esto se sigue a que el supervisor de cosecha debe de estar en 
constante comunicación con el supervisor de guardavías, con el fin de poder 
generar una compuerta exclusiva en donde nos preguntemos sobre la 
disponibilidad de guardavía. Esto se refiere a que el supervisor de guardavía debe 
de estar informado para que disponga del personal en cada uno de los cruces en 
vías nacionales, en callejones internos con giros cerrados y puertas de acceso que 
requieran del personal de guardavías, por ello se concreta una probabilidad del 
90% de que en 275 haciendas si se dispone del personal de guardavías para 
habilitar el paso de la maquinaria de cosecha. Por el contrario, al delimitar una 
probabilidad del 10% de que no se dispone del personal de guardavía en los 
lugares establecidos para habilitar el paso de la maquinaria de 31 haciendas, el 
supervisor de guardavía recibe la novedad por falla en la operación como una 
tarea de script informada por vía telefónica, radio teléfono o correo electrónico 
empresarial; por ello se debe de re-programar el personal de guardavías con su 
correspondiente señalización según la resolución 005178.  

Nota: Señalización vial y Guardavías  

 El supervisor de guardavía asigna el número de personas (guardavías) que 
deben permanecer por cruce vial programado, de acuerdo a la disponibilidad de 
guardavías en el turno, dando cumplimiento a la normatividad legal (resolución 
005178). Para los cruces viales por carreteras nacionales es indispensable que el 
número de guardavías asignados sean de acuerdo al requerimiento indicado en la 
resolución.  
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 El supervisor de guardavías, debe asegurarse que el personal cuente con la
dotación apropiada para realizar la labor y que los equipos de señalización estén
limpios y en buenas condiciones (vallas y semáforos).

 El supervisor de cosecha debe informar al supervisor de guardavías los
cambios o traslados próximos de hacienda y este a su vez informe a los
guardavías del puesto, para que recojan las vallas y las alisten para el traslado.

 Los guardavías deben tomar la medidas de seguridad, para dar vía a los
equipos de transporte de caña y toda la maquinaria de cosecha. Con el fin de
anunciar el paro del tráfico vehicular permitiendo el ingreso o salida del tren
cañero.

Una vez está establecida la logística de guardavías, el supervisor de cosecha 
envía el correspondiente informe por medio de una tarea de script notificada por 
vía telefónica, radio teléfono o correo electrónico empresarial a los ingenieros de 
cosecha para validar el circuito y el convoy de 275 haciendas durante la semana, 
para que de esta manera llegue el mensaje como una tarea de script informada 
por vía telefónica, radio teléfono o correo electrónico empresarial; para que el 
cuarto de control reciba el requerimiento de convoy y se disponga a analizar si hay 
tractomulas y vagones disponibles en planta de 25 haciendas en las cuales se 
requirió el redimensionamiento del convoy, para un total de 300 haciendas. Así 
mismo, se genera una compuerta exclusiva en donde nos preguntamos si en 
planta o campo hay convoy disponible, y según lo observado por el autor en 
ocasiones no hay disponibilidad de convoy. Por tanto, se establece una 
probabilidad de que el 20% de las haciendas de 56 según el resultado del modelo 
no tienen tren de vagones disponibles, para lo cual requiere que se informe por 
medio de una tarea de script informada por vía telefónica, radio teléfono o correo 
electrónico empresarial a los ingenieros de planeación para que se consulte en 
cada uno de los frentes de cosecha si hay la disponibilidad de convoy, es decir, en 
algunos frentes se establecen dos o tres trenes de avance disponibles para que al 
mismo le rinda durante el corte y no se rompan los ciclos de transporte, 
igualmente dentro de esta actividad se suman los convoy que presentan fallas 
normalmente estando en planta o en campo, es decir, que según el resultado 
arrojado por el modelo no hay convoy disponible para 97 haciendas de 300 que 
entraron por necesidad de tren de vagones. 

Luego de analizar la disponibilidad de convoy y el porcentaje de saldo total tanto 
en campo como en patio de fábrica como una tarea de script informada por vía 
telefónica, radio teléfono o correo electrónico empresarial, se decide tomar los o el 
convoy que se han necesarios para atender el suministro oportuno de caña a patio 
de fábrica de otra hacienda diferente, por este motivo se abre una actividad sobre 
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la consulta de disponibilidad de convoy en todos los frentes de cosecha de 97 
haciendas que requieren de este servicio. Simultáneamente, se abre una 
compuerta exclusiva en donde nos preguntamos si hay convoy pre-asignado 
disponible y se acuerda una probabilidad del 20% de que para 19 haciendas, se 
debe esperar hasta previo aviso sobre la disponibilidad de convoys, configurado 
como un evento de finalización simple debido a que no sabemos en qué momento 
se generen los suficientes recursos hablando en el marco de los trenes de 
vagones con su respectivo cabezote para atender dichas haciendas. No obstante, 
se genera una probabilidad del 80% al preguntarnos si sí hay convoy pre-asignado 
disponible y al confirmarse en el modelo de transporte, se obtiene como resultado 
de que de 19 haciendas que están a la espera, en 78 haciendas si se tienen 
trenes de vagones asignables confirmado previamente por cada uno de los 
coordinadores de los frentes de cosecha (manual y mecanizado). 

Nota: Si no hay disponibilidad de convoy para atender una o varias haciendas, ya 
sea por fallas que se presentan en la operación (vagones averiados, tractomulas 
varadas, problemas de llanta, entre otros), o porque todos los recursos se están 
usando en su máxima expresión. Se debe consultar en cada uno de los frentes de 
cosecha la disponibilidad de tren de avance que fue asignado por frente, para 
determinar en el menor tiempo posible la acción a tomar y evitar que se deterioren 
los ciclos del transporte de la caña.  

Al volver a la compuerta exclusiva, en donde la persona que esté de turno en el 
cuarto de control se debe preguntar sobre la disponibilidad de convoy que hay en 
planta o campo. Por ende, se acuerda una probabilidad del 80% de que si hay 
trenes de vagones disponibles, es decir, que de 300 haciendas que entraron en un 
inicio previo a una programación de cosecha semanal, se puede asignar convoy 
para 244 haciendas sin ninguna contrariedad.              

Luego de asignar el o los convoy necesarios por frente de cosecha según el 
requerimiento especial por hacienda, cada operador de tractomula como tarea 
manual debe alistar el tren de vagones ya sea en planta o campo para 322 
haciendas durante la semana, según el resultado sumado de convoys asignables 
por parte del cuarto de control en colaboración de cada uno de los coordinadores 
de los frentes de cosecha. Para ello, se genera una compuerta exclusiva en donde 
nos preguntamos si el convoy está listo, con una probabilidad del 10% de que el 
mismo no está en sus mejores condiciones para 41 haciendas, es decir, es 
importante saber que en algunas ocasiones los vagones y tractomulas pueden 
presentar fallas como averías, problemas por llanta pinchada, problemas 
eléctricos, entre otros; por consiguiente los operadores de las tractomulas deben 
revisar y rectificar que el convoy se encuentre en las mejores condiciones, es 
decir, letreros y señalización visibles, llantas infladas, ejes y luces funcionando 
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perfectamente. Esto con el fin de garantizar la seguridad del operador, evitar 
daños a terceros y evitar interrumpir o deteriorar los ciclos del transporte de la 
caña de azúcar. En seguida, el operador de la tractomula debe informar el 
inconveniente como una tarea de script informada por vía telefónica o radio 
teléfono al cuarto de control, para revisar en arreglo con los ingenieros de 
planeación y los coordinadores de los frentes de cosecha la disponibilidad de 
vagones en planta o en los frentes de corte. Finalmente, se ejecuta el plan como 
una tarea manual sin ningún oportuno en 281 haciendas durante la semana, 
según las rutas que se le hayan establecido y especificado a cada uno de los 
conductores de tractomula según el turno en el que se encuentren. 
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8. CONCLUSIONES

De acuerdo a las condiciones en que se realizó el presente estudio, se infieren a 
partir de los resultados obtenidos las siguientes conclusiones: 

 En esta investigación se realizaron dos ponencias en la Universidad
Nacional de Colombia Facultad de Minas, Medellín y en la Universidad del
Magdalena Santa Marta, sobre el “Riesgo Logístico en el Transporte de la Caña
de Azúcar. Caso: Ingenio del Valle de Cauca, Colombia” enfocado en la sección 5
del presente trabajo. Del mismo modo, con la retroalimentación generada durante
las exposiciones se permitió localizar las áreas en las que el impacto de las
mejoras pueden ser mayores y, además, facilitar la identificación de las causas
que generan los cuellos de botella y los tiempos muertos con la implementación
del mapa de riesgos en el transporte de la caña de azúcar en el ingenio Mayagüez
S.A. Para ello se tuvieron en cuenta parámetros de tiempo para cada tipo de
evento considerado como crucial dentro de toda la cadena de valor en la
producción del azúcar, cuyas propiedades de calidad son perecederas y sensibles
al tiempo de almacenamiento y transporte, antes de su procesamiento.
Finalmente, es importante recalcar que en esta cadena de valor la calidad y
rapidez, e incluso el costo del producto, dependen de la sincronización de la
operación teniéndose en cuenta que la clave en la disminución de los costos de
cosecha, está en usar la maquinaria necesaria y en maximizar las toneladas
transportadas por cada viaje.

 El entorno de trabajo en unidades productivas típicas como los ingenios,
genera variabilidades importantes en los resultados esperados de producción y
efectividad, que ameritan este estudio y futuros estudios que aborden la
eliminación de los eventos generadores de cuellos de botella y tiempos muertos
durante la operación del transporte de la caña, es decir, con los vehículos de
transporte y vagones de carga con los que se suministra la caña de azúcar para el
cumplimiento de los requerimientos diarios de molienda no siempre son
suficientes, ocasionándose con esto paros de molienda por falta de materia prima
lo cual se traduce a altos costos de fabricación por tiempos muertos como se
evidencian en el estudio realizado. Es por ello que es necesario fortalecer las
visitas de pre-cosecha (arreglar callejones, tapar acequias, ampliar puertas de
acceso, identificar hidrantes, identificación de la ruta de entrada y salida, zona de
cargue y retorno del tren de vagones. Importante: la comunicación permanente
con los coordinadores de cosecha y el mayordomo de la hacienda). Esto con el fin
de disminuir (i) los tiempos de parada de la maquinaria (cosechadoras, tractores y
tractomulas) de cosecha y (ii) el déficit de caña en patio de fábrica.
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 Con los resultados obtenidos, se conduce a caracterizar como punto de
apalancamiento, los cuellos de botella y tiempos muertos de los vehículos de
transporte en el patio de fábrica y la suerte de cosecha. Sin embargo, si se desea
impactar altamente en la efectividad de la cadena de valor del sistema de
abastecimiento de la caña de azúcar, es necesario intervenir en gran medida en
los tiempos productivos, improductivos y perdidos, sobre todo en las esperas
(permanencia en patio de fábrica, parada por falta de tractomulas y vagones,
parada por llanta pinchada, parada por falta de repuestos, parada por alto
deterioro de callejones, haciendas sin patio de cargue ni retornos cercanos al área
de operación, espera por baja comunicación entre las área de campo, cosecha y
taller agrícola, espera por baja utilización del SAP, entre otros) que deterioran los
ciclos del transporte de la caña de azúcar de campo a fábrica y viceversa.

 Sincronizar mejor la cosecha con el fin de identificar haciendas donde su
situación es complicada en temporada de invierno y procurar cosecharlas en
época de verano, para que de esta manera se eviten dificultades tanto en el lote
de cosecha como en los callejones de la misma hacienda, y no tener (i) problemas
con el suministro de caña a fábrica (evitar que se rompan los ciclos de transporte)
y con ello (ii) prevenir pérdidas económicas en el arreglo de las suertes
cosechadas.

 Debido al alto de tiempo de respuesta para mitigar callejones en mal
estado y tapar acequias. Se propone administrar varios contratistas de maquinaria
(motoniveladoras y buldócer), de tal forma que en los momentos en donde allá
mayor demanda y exigencia de estos equipos se puedan atender a tiempo las
necesidades de la cosecha.

 Para mitigar el alto tiempo de respuesta por parte del contratista que
presta el servicio de suministro de “balasto” o material pesado, para acondicionar
mejor los callejones. Se debería de manejar este tipo de recurso como propio de la
empresa, es decir, efectuar que un contratista lleve el “balastro” a un lugar de
acopio en la empresa y ya a partir de este momento administrar un grupo de
volquetas y máquina alzadora de “balasto” propia. A partir de este momento se
dispondría de un stock de material disponible en la empresa (teniendo en cuenta
que en algunas ocasiones por condiciones meteorológicas no es posible obtener
este material de la montaña) para atender los callejones en malas condiciones,
que por el mismo peso de la maquinaria se degasta con rapidez y sobre todo
cuando se está en temporada de invierno.

 En el marco de la mitigación del impacto ambiental, generado por la
implementación de la metodología; se concluye que al hacerse más eficiente el
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ciclo de transporte, se genera mayor productiva en la biorrefinería (planta de 
Alcohol Carburante), por tanto, al hacer más eficiente la misma, los costos en el 
consumo de energía de producción disminuyen y así mismo por cada litro de 
bioetanol que se fabrique bajo ese esquema, se va a reemplazar un litro de 
gasolina, y esto se traduce a reducir los gases de efecto invernadero. 

 Plantear diferentes tipos de problemas en un modelo de simulación, 
permitió visualizar de manera macro y micro lo que realmente afecta los sistemas 
en el proceso estudiado con el fin de establecer alternativas de mejoramiento, 
mediante el dominio del software BIZAGI Modeler. Finalmente lo que determina 
que el modelo de programación de transporte  escogido fuese la versión 04, se 
debe a la determinación acertada y adecuada de cada una de las actividades que 
realiza cada participante dentro del programa de asignación de recursos 
(vehículos de transporte y vagones), a cada una de las haciendas que cosecha el 
ingenio durante la semana (lunes a domingo). Es decir, luego del trabajo de 
campo y de tener una estadística acertada con aprobación del área de cosecha 
del ingenio Mayagüez S.A., si las compuertas exclusivas que se designan en el 
modelo no tienen la probabilidad lógica, cada dato que nos arroje el modelo no 
será la respuesta afirmativa que estamos buscando. 

 Según lo observado en el modelo de programación del transporte de la 
caña de azúcar, es importante coordinar y dar el apoyo necesario a las visitas pre-
cosecha desde las áreas de campo, cosecha y taller agrícola, contando con el 
apoyo de los proveedores para que no se prolongue el tiempo de preparación en 
cada una de las haciendas por inconvenientes como: (i) vías sin adecuar 90%; (ii) 
haciendas sin patio de cargue ni zona de retorno 98%; (iii) problemas con la 
comunidad 72%; (iv) estado de la hectárea, es decir, humedales, mal aporque, 
gradas desniveladas, baja georreferenciación, entre otros 87%; (v) acequias sin 
tapar o mal tapadas por alta humedad 56%; (vi) cambios en el programa de 
cosecha (92%). Finalmente, dándole fluidez logística a los ítems mencionados, lo 
que se busca es darle salida a la caña para que llegue en tiempo óptimo a 
molienda de fábrica y con ello minimizar los efectos de degradación o bien llamado 
tiempos de permanencia de la materia prima, según como lo tenga establecido el 
ingenio.   
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9. RECOMENDACIONES 

Con fundamento en los resultados y experiencias adquiridas en el presente 
estudio, resulta viable y sugestivo establecer las siguientes recomendaciones y 
sugerencias para implementar en estudios futuros: 

 Dado el alto costo y tiempo de permanencia que representa la actual 
operación de transbordo en patio de fábrica, es importante que se adquieran 
vagones (TY30/32ton) estilo canasta, para la operación de cosecha mecanizada. 
Esto con el fin de poder implementar la metodología del tren de avance vacío en 
patio de fábrica, el cual consta de que llegue el tren cargado al ingenio 
desenganche el mismo, se enganche al tren de avance vacío y continúe su ciclo 
de transporte sin ningún inconveniente. Para ello, es necesario que se efectué 
inmediatamente la redistribución y ampliación adecuada del patio de fábrica, con 
el fin de garantizar una mayor efectividad y menores costos de operación, ya que 
con dicha metodología del “tren de avance vacío en patio de fábrica” (i) se elimina 
el uso de más tractomulas, (ii) se puede aplicar con mayor facilidad cualquier 
MTTO designado por el C.A.R (lubricación, limpieza de letreros, reflectores y 
vagón en general, soldadura, problemas eléctricos, calibración o cambio de 
llantas). (iii) se disminuye considerablemente el tiempo de permanencia en patio 
de fábrica, la parada en cada frente de cosecha por falta de tren de vagones y la 
parada por llanta pinchada. (iv) reducción de los tiempos muertos o ralentí, donde 
se genera consumo de combustible innecesario. En conclusión, la aplicación de 
dicha metodología facilitaría y mitiga altos tiempos improductivos y perdidos en el 
transporte de la caña de azúcar de fábrica a campo y viceversa, teniéndose en 
cuenta que la clave en la disminución de los costos de cosecha está en usar la 
maquinaria necesaria y en maximizar las toneladas transportadas por cada viaje. 

 Capacitación a los operadores en el mantenimiento autónomo, es decir, 
es el que cada operador debe realizar antes de subirse a la máquina (tractomula, 
tractor y cosechadora), y el reporte que debe realizar a quien le recibe o a su jefe 
inmediato. 

 Fortalecer el proceso de capacitación y entrenamiento tanto a los 
operarios de tractomulas, tractores, cosechadoras; como a coordinadores, 
mecánicos y ayudantes a fin de fortalecer los siguientes aspectos: 
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Competencias técnicas: Buenas prácticas de conducción del equipo (más 
segura y eficiente en el proceso).3 
 

Habilidades blandas: Trabajar con los funcionarios en aspectos que ayuden a 
mejorar la condición humana desde el ser, es decir, relaciones interpersonales, 
trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación efectiva y asertiva, buen 
ciudadano y todas las herramientas motivacionales que permitan potenciar a la 
persona que hay detrás de cada trabajo (una familia). 
 

Compromiso de la familia del trabajador: Desarrollar talleres donde se involucre 
a la familia de los trabajadores (esposa, hijos o padres). Con esto se logra un 
apoyo y concientización de la importancia de la labor que cumple cada funcionario 
en la operación de la logística de cosecha, y como su familia cumple un rol 
fundamental en los resultados y rendimiento productivo de los funcionarios de la 
empresa. 
 
Como impactan estos tres aspectos claves a nivel organizacional:  

(i)  Reducción del ausentismo 
(ii)  Reducción de la accidentalidad 
(iii) Mayor productividad 
(iv) Mayor compromiso 
(v)  Mejores aportes e innovación para el mejoramiento de los procesos 
(vi) Disminución de la rotación del personal 

Frecuencia sugerida de las capacitaciones: Sugerir dos horas mensuales de 
capacitación, sacando a los operarios de línea e ir rotando las charlas para no 
saturar al personal. 

  Aumentar la capacidad de descargue de la grúa en la mesa de caña, esto con 
el fin de evitar los siguientes; (i) disminuir la capacidad de caña en los vagones 
principales. (ii) parar la tractomula para disminuir el peso de los vagones. (iii) 
utilizar maquinaria extra para disminuir el peso de los vagones. (iv) romper los 
ciclos de transporte de la caña. Igualmente se hace pertinente instaurar un control 
riguroso (semáforos, avisos y demarcación perimetral) en el acceso a la mesa de 
descargue, debido a que en ocasiones al entrar el tren de vagones se atasca con 

                                            
3 Las técnicas de conducción eficiente pueden ser usadas por conductores para optimizar la 
eficiencia del combustible de su vehículo y tiene un potencial significativo para generar ahorros en 
el consumo de combustible, reducciones de CO2 y finalmente evitar accidentes durante la 
operación de cosecha (corte, alce y transporte de la caña de azúcar).  
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la mesa o entra lejos de la misma. Finalmente esto genera embotellamiento dentro 
del patio de fábrica, debido a que se necesita apoyo de otra máquina para mover 
el vagón atascado o que el tren tenga que desplazarse para dar una vuelta demás, 
debido a que no entró correctamente a la mesa de molienda.  

 Es importante que se instaure un control riguroso (semáforos, avisos y
demarcación perimetral) en el acceso al patio de fábrica, puntualmente al pasar el
tren de vagones a muestreo. Debido a que en esta área está el acceso y salida de
producto terminado de fábrica (azúcar) y del parqueadero de maquinaria,
ocasionando cruces peligrosos.

 Implementar en la parte superior de los autovolteos “plataforma de descarga” y
“brazos para regar la caña”, con el fin de evitar los siguientes:

 Que los vagones principales se deterioren más rápido (huecos, daños
generales, daño en llantas).

 Esto también evita en gran medida que el operario pierda tiempo acomodando
el vagón de autovolteo, si en determinado momento entra en mala posición de
descargue al vagón principal.

 Disminuir regueros de caña de azúcar.

 La idea de “los brazos” es con el fin de distribuir la caña trozada por todo el
vagón principal y por ende, aumentar el número de descargues por autovolteo en
un solo tren de vagones principales.

Teniéndose en cuenta que la clave en la disminución de los costos de cosecha, 
está en usar la maquinaria necesaria y en maximizar las toneladas transportadas 
por cada viaje. 

 Generar un programa de limpieza o lavado continúo en los vagones
principales, con el fin de evitar costras de tierra; (i) los cuales aumentan el peso de
los vagones (robándole porcentaje a la materia prima que transporta cada
operador, generando un peso que se traduce a mayor consumo de combustible
por sobre esfuerzo mismo de la tractomula) y (ii) deterioro de la lámina del vagón.

 Implementar instrumentos como rastrillos y recogedores con orificios para los
ayudantes que recogen la caña mecanizada (regueros ocasionados por el
descargue de la caña con los vagones de autovolteo). Esto con el fin de evitar los
siguientes: (i) evita que la persona tenga problemas de columna en un futuro. (ii)
disminuye la cantidad de tierra que se genera al realizar los montones de caña
mecanizada, los cuales serán introducidos en el vagón principal. Esto debido a
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que normalmente la caña se recoge en baldes, generando un aumento en el nivel 
de materia extraña. 

  Determinar un buen operario de tractor en el descargue de autovolteos, para 
tomarlo como instructor en el descargue de la caña. Esto con el fin de maximizar 
la destreza en los operarios y evitar regueros, averías en los vagones, llantas 
pinchadas por el contacto brusco, entre otros. 

  Para solucionar el problema de uso adecuado y estandarización de repuestos 
de las tractomulas, es bueno que se implemente en un futuro una sola referencia o 
marca de tractomulas. Esto con el fin de que no se deje de utilizar una tractomula 
porque no se tiene el repuesto, y por qué algunos operarios no tengan el 
conocimiento adecuado de cómo maniobrar la misma. 

  Es importante que se fortalezca la comunicación entre el área de campo y 
cosecha, con el fin de evitar cosechar cañas con edades menores a los 12 meses 
(normalmente la edad promedio de cosecha está entre los 12 y 13 meses de edad, 
por lo tanto, la tarea previa antes de la cosecha es que el área de campo realice 
las labores culturales de desagüe para que el terreno quede estable). Teniendo en 
cuenta que se entró a cosechar sin avisar con anticipación al área de campo, 
normalmente se encuentra dentro del lote humedales en los surcos y tanto en las 
cabeceras como en las patas al pasar la motoniveladora o el buldócer quedan las 
acequias tapadas con húmeda, por consiguiente, cuando entra el frente a 
cosechar la maquinaria se queda pegada, se complica la salida de la caña dentro 
de la suerte y como resultado final se afecta en gran medida el diseño del lote, 
incurriendo en costos altos de mantenimiento.  

  Planear la ejecución del mantenimiento, en función de NO PARAR por falla 
durante la operación. Ejemplo, si se debe realizar un tarea cada 8 horas, debe 
pararse cada 8 horas. Pero lo que no debe pasar es que se pare porque falló la 
máquina (Cosechadoras, Tractores y Tractomulas).      

  Para reducir pérdidas de tiempo durante las ejecución de labores de 
mantenimiento, por parte de los mecánicos del taller, es indispensable trabajar 
mucho en la conciencia que deben tener las áreas relacionadas con la 
disponibilidad de maquinaria, como por ejemplo las áreas de campo, cosecha y 
suministros. Es decir, no se puede esperar que el resultado de disponibilidad 
dependa solo de los esfuerzos del taller agrícola, si por ejemplo, los operadores 
que se asignan para usar la maquinaria no cumplen con el perfil que debe tener un 
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operador, esto desencadena varios inconvenientes que afectan los rendimientos 
de los mecánicos en el taller, por ejemplo: 

(i) No conocer las partes del tractor o la cosechadora. En muchos casos, cuando
hay un reporte claro, el técnico puede llegar al equipo (en el frente de cosecha que
lo requiera) con el repuesto que se necesita, ahorrando tiempos de
desplazamiento.

(ii) No conocer el funcionamiento de la maquinaria (tractomula, tractor y
cosechadora). A veces se reportan fallas en el sistema de aire acondicionado, y el
técnico cuando llega, se da cuenta que tiene el sistema apagado, o funcionando
en caliente.

(iii) No conducir el equipo bajo los parámetros permitidos para la operación, esto
afecta los tiempos de vida útil de los sistemas significativamente.

 Por parte del área de suministros y materiales, se manejan grupos de
proveedores muy reducidos, esto se traduce a que al área del taller agrícola se le
da muy pocas alternativas para lograr mejorar los tiempos de entrega de la
maquinaria (tractomula, tractor y cosechadora).

 Se recomienda realizar investigaciones similares en diferentes ingenios
empleando otros tipos de eventos los cuales generan diferentes variables y
causas, con el fin de identificar y sensibilizar las posibles variaciones que puedan
darse en el área de cosecha para el suministro oportuno de la caña a fábrica
apoyado del área de campo y taller agrícola.
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ANEXOS 

Anexo A. Tabla explicativa de las causas que generan los cuellos de botella y los 
tiempos muertos en la operación logística de cosecha (Cosechadoras). 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Cosechadoras) 

EVENTO CAUSAS 

MTTO 
Correctivo 

Campo 

1. Disponibilidad de repuestos en campo: Está sujeto a una estadística de consumo y la
seguridad física de su control, es decir, que por controles de auditoría interna no se deja tener
stock de todos los repuestos para las CSCs, por ende, en la góndola se maneja un listado
permitido de mangueras, aspas, tornillería y cuchillas. Por otro lado, se observa que la persona
quien distribuye los repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también realiza los
retiros de los repuestos del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta persona esté
disponible para responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente, cuando la
maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, se tiene
que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo manda.
2. Falta de oportunidad: No se realiza el MTTO Correctivo completo o a veces no se hace,
debido a que hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o porque no
hay caña en el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle nada de
mantenimiento. Por ende, se van generando pendientes en el MTTO Correctivo en campo, lo
cual genera que se acumule maquinaria varada en el frente de cosecha, porque se prolongan
los daños y la gravedad en las partes de la máquina que estén fallando (teniendo en cuenta
que es responsabilidad de la operación parar la máquina, para su correspondiente
mantenimiento).
3. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación.
4. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller,
la cual es vital e indispensable para el MTTO correctivo de la CSCs. La planta de energía del
carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola neumática, al
distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si la CSC tiene
problemas por soldadura tiene que esperar hasta que la planta de energía del carro taller se
arregle. Por el contrario se tiene que realizar el MTTO Correctivo de forma manual, lo cual
ocasiona más demora para la máquina en MTTO, o esperar él envió de un camión auto
transportable desde taller agrícola para que pueda suplir la labor del carro taller.
5. Destreza del técnico: El técnico por la falta de experticia, no es hábil en el cambio de
repuestos, desarme y arme de las partes o generar un daño en la misma máquina. Finalmente,
al darse cuenta que le toma demasiado tiempo ejecutar las tareas tiene que pedir apoyo de
sus compañeros los cuales puede que se encuentren atendiendo otros equipos, por este
motivo la máquina puede durar un tiempo inactiva solo por la falta de habilidad del mecánico
para ejecutar la tarea (el supervisor valora si se puede efectuar o no el MTTO en campo, o se
toma la decisión de mandar el equipo al taller agrícola).
6. Baja comunicación con taller agrícola: Ocurre que el técnico del taller agrícola sale a
atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente, de
modo que cuando el técnico llega a la góndola a reparar la máquina no puede realizar la tarea
debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, no
hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la máquina y
finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En consecuencia,
cuando la CSC se avería por completo el MTTO correctivo que tiene que realizar el técnico
dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas fallas.
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Girar en 
Callejones 

1. Asignación inadecuada de tractores con uno o dos vagones de autovolteo: Tanto el
supervisor de campo como el cabo no realizan los recorridos completos en la hacienda a
cosechar, con el fin de determinar en qué surcos o tajos se debe trabajar con un vagón o dos
vagones de autovolteo (baja coordinación entre el cabo y el supervisor de campo, o el cabo no
atiende a las sugerencias que le dan los cosechadores y tractoristas), o el cabo no cae en
cuenta y deja los tajos más difíciles, complicándose aún más en horas de la noche por la baja
visibilidad al realizar giros y reversas con el equipo.
2. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones  meteorológicas  no
es posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente.
3. Acequias sin tapar: Por condiciones meteorológicas y diferentes factores (incendios,
exigencias de proveedores, falta de caña en patio, entre otros) cambia el programa de
cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la visita de precosecha para asistir a
tiempo los callejones y las acequias de la suerte que se va a cosechar. Esto se debe también
a que no se manejan las suficientes motoniveladoras y buldócer por restricciones que se le
hacen a la división de cosecha, entonces al solicitar cualquiera de estos dos equipos se tiene
que esperar mientras llega al frente de cosecha, contando con que allá la disponibilidad o se
preste el apoyo de terceros, en el caso de los buldócer que halla la disponibilidad de
camabajas para transportar el equipo. Por consiguiente, si el frente de cosecha no tiene la
asistencia oportuna de un equipo para tapar las acequias le toca esperar mientras llega la
motoniveladora o el buldócer.
4. Mal diseño de campo: Falta de sincronización con el área de cosecha, el área de campo y
los proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos
lotes presentan un gran número de serruchos o tajos complicados, gradas desniveladas entre
un lote y otro, baja colinealidad entre los lotes, pendientes, callejones estrechos, baja
georreferenciación. Por esta razón, tanto el tractor como la cosechadora pierden tiempo
realizando maniobras de más, por el mal diseño de campo.
5. Mejoramiento de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las
haciendas y los jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes
de campo. Por este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes,
cables, hidrantes, puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la
maquinaria no pueda desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que
hacer un recorrido más largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el
callejón que está en malas condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la CSC, el TR y
el vagón de autovolteo.
6. Textura y humedad del suelo: Por textura (suelos arcillosos, arenosos, entre otros) y
humedad del suelo las condiciones del terreno no son las óptimas para la cosecha. Finalmente
al desplazarse la maquinaria por los surcos y callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a
quedarse pegado por el alto peso de la caña que se transporta en el vagón de autovolteo y a
la CSC se le entierran los sinfines provocando en algunas ocasiones que se averíe la misma,
por lo tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder continuar con la cosecha.
7. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo,
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado.
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que
generan que la maquinaría se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la
cosecha.

Realizar 
Ajustes 

Mecánicos 

1. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para las CSCs,
por ende, en la góndola se maneja un listado permitido de mangueras, aspas, tornillería y
cuchillas. Por otro lado, se observa que la persona quien distribuye los repuestos atiende
todos los frentes de cosecha y también realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo
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tanto se tiene que esperar a que esta persona esté disponible para responderle a los demás 
frentes de la cosecha. Por consiguiente, cuando la maquinaria de cosecha se avería y se 
solicita un repuesto al área de taller agrícola, se tiene que esperar mientras que se pide el 
repuesto y el proveedor lo mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de 
pedir un repuesto, puede ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar 
la máquina varada por algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y 
cuando allá la disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el 
taller agrícola para poder continuar con la operación). 
2. Falta de oportunidad: No se realizan los ajustes mecánicos completos o a veces no se 
hace, debido a que hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o 
porque no hay caña en el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle 
nada de mantenimiento. Por ende, se van generando pendientes en los ajustes de la máquina 
en campo, lo que genera que se acumule maquinaria varada en el frente de cosecha, porque 
se prolongan los daños y la gravedad en las partes de la máquina que estén fallando (teniendo 
en cuenta que es responsabilidad de la operación parar la máquina, para su correspondiente 
mantenimiento). 

 3. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
4. Baja comunicación con taller agrícola: Ocurre que el técnico del taller agrícola sale a 
atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente, de 
modo que cuando el técnico llega a la góndola a reparar la máquina no puede realizar la tarea 
debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, no 
hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la máquina y 
finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En consecuencia 
cuando la CSC se avería por completo, la realización de los ajustes mecánicos que tiene que 
realizar el técnico dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas fallas. 
5. Destreza del técnico: El técnico por la falta de experticia, no es hábil en el cambio de 
repuestos, desarme y arme de las partes o generar un daño en la misma máquina. Finalmente, 
al darse cuenta que le toma demasiado tiempo ejecutar las tareas tiene que pedir apoyo de 
sus compañeros los cuales puede que se encuentren atendiendo otros equipos, por este 
motivo la máquina puede durar un tiempo inactiva solo por la falta de habilidad del mecánico 
para ejecutar la tarea (el supervisor valora si se puede efectuar o no el MTTO en campo, o se 
toma la decisión de mandar el equipo al taller agrícola). 
6. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda por la falta de fulles o MTTO, por lo tanto, toca parar la 
máquina hasta que llegue el carro taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que 
la góndola si salga a tiempo de la hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a 
quedar máquinas varadas la góndola se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la 
nueva hacienda le toca esperar). También se presenta que dentro del lote que se está 
cosechando, al carro taller le quede difícil el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, 
cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) 
para atender una máquina que este parada porque se quedó sin fulles o se averío por 
completo. Por consiguiente, si la avería es muy grave se tiene que jalar el equipo (si se deja 
mover o no por las mismas condiciones del terreno) hasta donde este el carro taller y si no los 
mecánicos se dirigen con el equipo y las herramientas que se puedan mover para hacer el 
trabajo manual, lo cual requiere de un tiempo considerable. 

Cambio de 
Cuchillas 

1. Alto Material pesado en el área a cosechar: Baja sincronización entre el área de campó, 
precosecha y proveedores, para mitigar materiales pesados (escombros) en campo. 
Finalmente se tiene que parar la CSC y el TR que lo acompaña para cambiar las cuchillas que 
se han averiado o desgastado, y poder continuar normal con el corte (cuando un terreno 
presenta este tipo de problemas, hay que parar constantemente para realizar el cambio de las 
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cuchillas). 
2. Descuido del operario: El operario muchas veces no presta la suficiente atención durante
la operación de cosecha y puede en ese momento estar enterrando la máquina, generando un
desgaste alto en las cuchillas. En consecuencia, se tiene que hacer el cambio de cuchillas
constantemente para que se efectué bien el corte en la misma caña.
3. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo,
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado.
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se
mantenga parando por atascamiento y cambio de cuchillas. En conclusión, por las variables ya
mencionadas, se pierde tiempo en el desplazamiento durante la cosecha.

Despeje de 
Obstáculos 

1. Mal diseño de la suerte (campo): Falta de sincronización con el área de cosecha, el área
de campo y los proveedores para mejorar el diseño de las suertes, es decir, que la maquinaria
pueda desplazarse normal por los diferentes tajos y callejones de la suerte a cosechar. Por
esta razón, si la visita de precosecha no se ha realizado por cambios en el programa de corte
o por no recorrer completamente el lote, lo que se produce es que la CSC a medida que va
cortando se encuentre con árboles, guaduales, hidrantes, acequias y postes que estén
obstaculizando el paso de la CSC, el TR y la TM y que a la misma ves puedan generar un
daño. Entonces este tipo de situaciones se evita algunas veces cortando partes del lote con la
CSC, que no debería de efectuarse de esta manera, si no que tendrían que estar organizadas
con anticipación con la visita de precosecha, tomando un TR del frente que está asignado para
cosechar esa nueva hacienda, trabajando en la demarcación o pisando los sitios por donde la
CSC va a cortar en compañía del vagón de autovolteo, ya luego de haber realizado este tipo
de prácticas se agiliza la operación de cosecha.
2. Falta de MTTO en callejones: Falta de MTTO de callejones para el buen tránsito de las
CSCs y TRs, es decir, bajo mantenimiento de linderos vivos y la falta de georreferenciación de
objetos extraños (el cual no se maneja con los proveedores). Por esta razón, se generan
pérdidas de tiempo, optima labor de cosecha y daños a la maquinaria.
3. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los surcos y
callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de la caña
que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines provocando
en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar hasta que allá
piso para poder continuar con la cosecha.

Espera con 
Causa del 
Operador 

1. Alto deterioro de los callejones:  Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente.
2. Acequias sin tapar: Por condiciones meteorológicas y diferentes factores (incendios,
exigencias de proveedores, falta de caña en patio, entre otros) cambia el programa de
cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la visita de precosecha para asistir a
tiempo los callejones y las acequias de la suerte que se va a cosechar. Esto se debe también
a que no se manejan las suficientes motoniveladoras y buldócer por restricciones que se le
hacen a la división de cosecha, entonces al solicitar cualquiera de estos dos equipos se tiene
que esperar mientras llega al frente de cosecha, contando con que allá la disponibilidad o se
preste el apoyo de terceros, en el caso de los buldócer que halla la disponibilidad de
camabajas para transportar el equipo. Por consiguiente, si el frente de cosecha no tiene la
asistencia oportuna de un equipo para tapar las acequias le toca esperar mientras llega la
motoniveladora o el buldócer.
3. Falta de MTTO en callejones: Falta de MTTO de callejones para el buen tránsito de las
CSCs y TRs, es decir, bajo mantenimiento de linderos vivos y la falta de georreferenciación de
objetos extraños (el cual no se maneja con los proveedores). Por esta razón, se generan
pérdidas de tiempo, optima labor de cosecha y daños a la maquinaria.
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4. Mal diseño de campo: Falta de sincronización con el área de cosecha, el área de campo y 
los proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos 
lotes presentan un gran número de serruchos o tajos complicados, gradas desniveladas entre 
un lote y otro, baja colinealidad entre los lotes, pendientes, callejones estrechos, baja 
georreferenciación. Por esta razón, tanto el tractor como la cosechadora pierden tiempo 
realizando maniobras de más, por el mal diseño de campo. 
5. Falta de MTTO Correctivo:  No se realiza el MTTO Correctivo completo o a veces no se 
hace, debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, 
no hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la CSC sin 
hacerle MTTO. Por ende, los equipos salen con las mismas anomalías ya reportadas en el 
carro taller, es decir, se empiezan a propagar los daños y la gravedad en las partes de la CSC 
que estén fallando, ocasionando que se varen con alta frecuencia. En consecuencia, cuando la 
CSC se avería el MTTO dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas 
fallas. 
6. Alto Material pesado en el área a cosechar: Baja sincronización entre el área de campó, 
precosecha y proveedores, para mitigar materiales pesados (escombros) en campo. 
Finalmente se tiene que parar la CSC y el TR que lo acompaña para cambiar las cuchillas o 
trozadoras que se han averiado o desgastado, y poder continuar normal con el corte (cuando 
un terreno presenta este tipo de problemas, hay que parar constantemente para realizar el 
cambio de las cuchillas o trozadoras). 
7. Falta de tractores: No se cuenta con el número adecuado de tractores dentro de la 
operación, es decir, no hay tractores porque están varados o viceversa se tienen los tractores 
que fueron asignados al frente de trabajo, pero por el mismo diseño de las hectáreas a 
cosechar (colinealidad) se requiere trabajar con más tractores, con el fin de mantener los 
ciclos de transporte de la caña hacía la zona de cargue y descargue en campo. 
8. Textura y humedad del suelo: Por textura (suelos arcillosos, arenosos, entre otros) y 
humedad del suelo las condiciones del terreno no son las óptimas para la cosecha. Finalmente 
al desplazarse la maquinaria por los surcos y callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a 
quedarse pegado por el alto peso de la caña que se transporta en el vagón de autovolteo y a 
la CSC se le entierran los sinfines provocando en algunas ocasiones que se averíe la misma, 
por lo tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder continuar con la cosecha. 
9. Falta de coordinación: Esto se genera por que normalmente el tractorista tiende a casarse 
con una CSC en especial, es decir, por la misma inercia el tractoristas se desplaza hacia la 
misma CSC quedando en estado de espera hasta ser atendido, mientras que en ese mismo 
instante se encuentra otra CSC libre esperando a cargar. Aquí es donde se evidencia la falta 
de coordinación y  comunicación, tanto del cabo como de los tractoristas y la CSC para llegar 
al equipo que necesita vagón e iniciar el cargue de la caña de azúcar.  

 10. Tren de avance lleno: Esto se presenta por que no ha llegado el tren de vagones vacíos, 
debido a que el operario de la TM se demoró recibiendo turno, se varó la TM durante el 
desplazamiento, se generó un paro en la fábrica, por decisiones administrativas le están dando 
prioridad a la caña larga u otra hacienda, entre otros. Entonces tanto los TRs cargados como 
las CSCs tienen que esperar mientras llega el tren de vagones vacíos, cuando sucede esto es 
porque ya se han descompuesto los ciclos del transporte de la caña en ese mismo frente y 
otros. 
11. Quema programada: La quema programada se realiza debido al alto porcentaje de 
materia extraña (cogollo, maleza) que hay en la suerte a cosechar y a veces sucede que no se 
realiza antes de que llegue el frente de cosecha a cortar en el lote. Entonces cuando ya 
empezó el frente a cortar con caña en verde y se nota que hay más materia extraña que la 
misma caña, el cabo determina proceder a quemar el lote. Repercutiendo en el tiempo que 
demore en llegar el grupo de quemas (si está retirado del lote, se encuentra ocupado con otro 
frente de cosecha), y la modalidad con la que trabaja el grupo de quemas es lenta, es decir, no 
tienen un sistema más eficiente para quemar el lote asignado más rápido. Luego el frente de 
cosecha tiene que esperar a que el lote se enfríe por cuestiones de seguridad en la 
maquinaria, estas series de variables repercuten en la descomposición de los ciclos del 
transporte de la caña hacía la fábrica. 
12. Ausentismo de operarios: Ausentismo de personal por inconvenientes familiares (esto 
también sucede por la falta de capacitación para mejorar las relaciones y los lazos de familia, 
debido a que se notan muchas falencias en el hogar al operario le toca ausentarse y de la 
misma forma no rinde bien en su trabajo) o dificultad de salud del mismo operario. Por lo tanto, 
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si no hay personal para suplir toda la maquinaria que compone el frente, y el mismo lote se 
presta para trabajarlo a buen ritmo no se pueden mantener los ciclos de transporte. Por ende, 
el rendimiento del grupo será bajo y el lote que se está cosechando se demorara más en 
terminarlo. 
13. Accidente en el corte: Puede darse por descuido del mismo operario, es decir, caída de 
la máquina a una zanja, tumbar un poste de luz, arrancar los cables de energía, dañar un 
suministrador de agua o hidrante. Todos estos factores pueden determinar que el grupo baje el 
rendimiento de corte o se pare completamente por que no se ha determinado cual fue la causa 
de dicho accidente con el operario correspondiente que lo genero. 
14. Problemas de seguridad: Dependiendo la zona en la que se trabaje, los bandidos pueden 
sabotear o hacerle daño a los operarios. Por lo tanto, se decide parar o dejar el lote 
incompleto, mientras se genera una solución contra estas personas que no dejan trabajar. 
15. Estado de la caña:  En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan diferentes 
variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad marca 
una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña volcada, 
caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el tiempo de 
corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que trabajar a 
una velocidad promedio por el sistema acondicionado smartcruiser, el cual estandariza las 
RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que por la misma 
variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las cuchillas y 
trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que el TR 
espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca. 
16. Autovolteo varado: Por falta de MTTO el autovolteo presenta muchas fallas con el 
sistema hidráulico de presión para descargar y bajar la canasta (se revientan las mangueras 
por el mismo desgaste o porque se enredan en el mismo vagón), también desde el TR los 
mandos de control presentan fallas de respuesta para subir y bajar el vagón de autovolteo. Por 
lo tanto se empiezan a romper los ciclos de cargue, parándose por completo las CSCs. 
17. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda, por lo tanto, toca parar la máquina hasta que llegue el carro 
taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la góndola si salga a tiempo de la 
hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar máquinas varadas la góndola 
se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva hacienda le toca esperar). 
También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, al carro taller le quede difícil 
el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, 
huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una máquina que este parada 
porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por consiguiente, si la avería es muy 
grave se tiene que jalar el equipo (si se deja mover o no por las mismas condiciones del 
terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se dirigen con el equipo y las 
herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo cual requiere de un 
tiempo considerable. 

 18. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para las CSCs, 
por ende, en la góndola se maneja un listado permitido de mangueras, aspas, tornillería y 
cuchillas. Por otro lado, se observa que la persona quien distribuye los repuestos atiende 
todos los frentes de cosecha y también realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo 
tanto se tiene que esperar a que esta persona esté disponible para responderle a los demás 
frentes de cosecha. Por consiguiente, cuando la maquinaria de cosecha se avería y se solicita 
un repuesto al área de taller agrícola, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y 
el proveedor lo mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un 
repuesto, puede ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la 
máquina varada por algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y 
cuando allá la disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el 
taller agrícola para poder continuar con la operación). 
19. Mala nivelación del terreno: Falta de sincronización con el área de cosecha, el área de 
campo y los proveedores para mejorar la calidad de nivelación de las suertes. Por este motivo 
algunos lotes presentan un gran número de desniveles, huecos y humedales en el terreno que 
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generan que la maquinaría se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 
20. Asignación inadecuada de tractores con uno o dos vagones de autovolteo: Tanto el 
supervisor de campo como el cabo no realizan los recorridos completos en la hacienda a 
cosechar, con el fin de determinar en qué surcos o tajos se debe trabajar con un vagón o dos 
vagones de autovolteo (baja coordinación entre el cabo y el supervisor de campo, o el cabo no 
atiende a las sugerencias que le dan los cosechadores y tractoristas), o el cabo no cae en 
cuenta y deja los tajos más difíciles, complicándose aún más en horas de la noche por la baja 
visibilidad al realizar giros y reversas en el equipo. 
21. Atascamiento del tractor: Se genera por la alta humedad en el suelo, o por la caída del 
tractor a una zanja. Normalmente el operario de la máquina trata por sí mismo de salir pero en 
muchas ocasiones no puede salir del atascamiento por el propio peso del tractor con el vagón 
cargado. Entonces mientras espera la ayuda de otra máquina para que lo desatasque, la CSC 
se para mientras que llega otro equipo para empezar de nuevo el cargue. 
22. Destreza del operario: En ocasiones el operario del TR no tiene la agilidad necesaria y al 
momento de descargar en los vagones principales se atascan el uno contra el otro generando 
colas debido al alto número de paradas por giros y reversas, por ende se rompe el ciclo de 
cargue con la CSC y el TR, y el TR con el transporte principal (esto sucede tanto con el 
descargue del autovolteo a los vagones principales o el descargue de la CSC a los vagones 
principales). 
23. Habilidad del operario: El operario del TR distraído se mete por callejones que no debe 
de meterse, genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante 
con sus compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña. En 
consecuencia si la CSC está libre, le toca parar mientras llega un TR para empezar a cortar de 
nuevo. 
24. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 
25. Problemas de llanta (TR y Vagón de Autovolteo): Falta de coordinación y gestión de la 
serviteca o monta llantas. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es 
ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la 
maquinaria en el campo, falta de herramientas). Además de la falta de control de la flota de 
transporte, para que el operario del TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, 
mantenga pendiente de calibrar las llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le 
fue asignado. 

MTTO 
Preventivo 

Campo 

1. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller, 
la cual es vital e indispensable para el MTTO correctivo de la CSCs. La planta de energía del 
carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola neumática, al 
distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si la CSC tiene 
problemas por soldadura tiene que esperar hasta que la planta de energía del carro taller se 
arregle. Por el contrario se tiene que realizar el MTTO Correctivo de forma manual, lo cual 
ocasiona más demora para la máquina en MTTO, o esperar él envió de un camión auto 
transportable desde taller agrícola para que pueda suplir la labor del carro taller. 
2. Baja comunicación con taller agrícola: Ocurre que el técnico del taller agrícola sale a 
atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente, de 
modo que cuando el técnico llega a la góndola a reparar la máquina no puede realizar la tarea 
debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, no 
hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la máquina y 
finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En consecuencia, 
cuando la CSC se avería por completo el MTTO correctivo que tiene que realizar el técnico 
dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas fallas. 

Completada 
Fulles 

1. Problemas hidráulicos: Esto se genera por las altas fugas de la máquina, es decir, por 
problemas de mangueras porosas, motores con fugas en los sellos, fugas en las bombas de 
marcha, entre otros. Posteriormente toca estar parando la máquina para completar fulles y 
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evitar en gran medida que el motor no se funda (todos estos aspectos se relacionan por la falta 
de mantenimiento y por dejar sopesar la máquina durante la operación de cosecha). 
2. Falta de oportunidad: No se realizan los ajustes mecánicos completos o a veces no se 
hace, debido a que hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o 
porque no hay caña en el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle 
nada de mantenimiento. Por ende, se van generando pendientes en los ajustes de la máquina 
en campo, lo que genera que se acumule maquinaria varada en el frente de cosecha, porque 
se prolongan los daños y la gravedad en las partes de la máquina que estén fallando (teniendo 
en cuenta que es responsabilidad de la operación parar la máquina, para su correspondiente 
mantenimiento). 
3. Destreza del técnico: El técnico por la falta de experticia, no es hábil en la completada de 
fulles, ya que tiene que desarmar y armar partes muy complejas de la CSC o que genere un 
daño en la misma máquina. Finalmente, al darse cuenta que le toma demasiado tiempo 
ejecutar las tareas tiene que pedir apoyo de sus compañeros los cuales puede que se 
encuentren atendiendo otros equipos, por este motivo la máquina puede durar mucho tiempo 
inactiva solo por la falta de habilidad del mecánico para ejecutar la tarea. 
4. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda, por lo tanto, toca parar la máquina hasta que llegue el carro 
taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la góndola si salga a tiempo de la 
hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar máquinas varadas la góndola 
se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva hacienda le toca esperar). 
También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, al carro taller le quede difícil 
el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, 
huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una máquina que este parada 
porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por consiguiente, si la avería es muy 
grave se tiene que jalar el equipo (si se deja mover o no por las mismas condiciones del 
terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se dirigen con el equipo y las 
herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo cual requiere de un 
tiempo considerable. 

Espera por 
Comida 

Operador 

1. Baja comunicación: El coordinador del frente de cosecha no mantiene una comunicación 
constante con los operarios de los TRs y CSCs, por lo tanto sucede que se tiene el tren de 
avance para terminarlo de cargar, en este momento como se sabe que los ciclos del transporte 
del tren de carga en la cosecha no se mantiene constantes debido a diferentes variables que 
se presentan en la operación, finalmente los operadores del grupo se paran almorzar y a 
veces no se dan cuenta que el operador de la tractomula está esperando para salir. Este tipo 
de situaciones incide en que se deterioren los ciclos del transporte de la caña de campo a 
fábrica y viceversa. 

Cambio 
Trozadoras 

1. Alto Material pesado en el área a cosechar: Baja sincronización entre el área de campó, 
precosecha y proveedores, para mitigar materiales pesados (escombros) en campo. 
Finalmente se tiene que parar la CSC y el TR que lo acompaña para cambiar las trozadoras 
que se han averiado o desgastado, y poder continuar normal con el corte (cuando un terreno 
presenta este tipo de problemas, hay que parar constantemente para realizar el cambio de las 
trozadoras). 
2. Destreza del técnico: El técnico por la falta de experticia, no es hábil en el cambio de 
repuestos, desarme y arme de las partes o generar un daño en la misma máquina. Finalmente, 
al darse cuenta que le toma demasiado tiempo ejecutar las tareas tiene que pedir apoyo de 
sus compañeros los cuales puede que se encuentren atendiendo otros equipos, por este 
motivo la máquina puede durar un tiempo inactiva solo por la falta de habilidad del mecánico 
para ejecutar la tarea (el supervisor valora si se puede efectuar o no el MTTO en campo, o se 
toma la decisión de mandar el equipo al taller agrícola). 
3. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda, por lo tanto, toca parar la máquina hasta que llegue el carro 
taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la góndola si salga a tiempo de la 
hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar máquinas varadas la góndola 
se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva hacienda le toca esperar). 
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También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, al carro taller le quede difícil 
el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, 
huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una máquina que este parada 
porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por consiguiente, si la avería es muy 
grave se tiene que jalar el equipo (si se deja mover o no por las mismas condiciones del 
terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se dirigen con el equipo y las 
herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo cual requiere de un 
tiempo considerable. 
4. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller, 
la cual es vital e indispensable para el MTTO correctivo de la CSCs. La planta de energía del 
carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola neumática, al 
distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si la CSC tiene 
problemas por soldadura tiene que esperar hasta que la planta de energía del carro taller se 
arregle. Por el contrario se tiene que realizar el MTTO Correctivo de forma manual, lo cual 
ocasiona más demora para la máquina en MTTO, o esperar él envió de un camión auto 
transportable desde taller agrícola para que pueda suplir la labor del carro taller. 
5. Deficiente adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, 
campo, cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han 
cosechado. Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal 
aporque de los surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el 
terreno que generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los 
TRs se mantenga parando por atascamiento y cambio de cuchillas. En conclusión, por las 
variables ya mencionadas, se pierde tiempo en el desplazamiento durante la cosecha. 

Cambio 
Aspas 

Ventilador 

1. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para las CSCs, 
por ende, en la góndola se maneja un listado permitido de mangueras, aspas, tornillería y 
cuchillas. Por otro lado, se observa que la persona quien distribuye los repuestos atiende 
todos los frentes de cosecha y también realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo 
tanto se tiene que esperar a que esta persona esté disponible para responderle a los demás 
frentes de la cosecha. Por consiguiente, cuando la maquinaria de cosecha se avería y se 
solicita un repuesto al área de taller agrícola, se tiene que esperar mientras que se pide el 
repuesto y el proveedor lo mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de 
pedir un repuesto, puede ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar 
la máquina varada por algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y 
cuando allá la disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el 
taller agrícola para poder continuar con la operación). 
2. Falta de comunicación: Se presenta en ocasiones que el carro taller no pide los repuestos 
a tiempo, ya sea por descuido o por la intensidad de la operación, o porque en el cambio de 
turno no se comunicó la falta de este tipo de repuesto en la góndola o carro taller. Entonces 
cuando se necesita cambiar una o varias aspas del ventilador, ya sea por desgaste o porque 
pasó un objeto extraño por el conducto, toca parar la máquina (las aspas del ventilador son las 
encargadas de retirar todo tipo de materia extraña que se cosecha en la caña de azúcar, por lo 
tanto, esta no se puede operar si no funciona bien ya que la materia extraña afecta a la 
extracción de la sacarosa en fábrica) y esperar mientras que llega el repuesto al frente de 
cosecha, siempre y cuando allá la disponibilidad del mismo en el taller agrícola. 

TIEMPO PERDIDO (Cosechadoras) 

EVENTO CAUSAS 

Traslado 
personal 

1. Baja coordinación en el transporte: No se tienen asignados autobuses en todas las 
poblaciones, por ende, los trabajadores tienen que venir hasta el ingenio y luego salir hacía el 
frente de trabajo. También ocurre que se manda el autobús de traslados de personal para 
otros lugares, y al final se olvidan de cubrir el frente de cosecha al que estaba asignado ese 
medio de transporte.  
2. Falta de control de la flota de traslado de personal: No se trabaja en el fortalecimiento de 
valores y profesionalismo de los conductores, por lo cual la actitud de algunos es 
desagradable e indiferente en el trato con el grupo de cosecha. Esto en gran medida debilita la 
comunicación y  coordinación entre el conductor del bus con cada uno de los trabajadores que 
componen el frente de cosecha, repercutiendo en que no se recoja al grupo a la hora y el lugar 
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que se predestino en un principio. Estos factores generan que el grupo llegue tarde tanto a su 
lugar de trabajo, como al terminar la jornada para llegar a su hogar. 
3. Desgaste de autobuses por falta de mantenimiento: No se lleva un plan de 
mantenimiento riguroso de los autobuses, generando frecuentemente que los autobuses se 
varen dentro del horario de transporte del grupo de cosecha. 
4. Falta de autoridad en el transporte: El área de transporte no se toma enserio las 
solicitudes realizadas por parte de los supervisores de cosecha, por lo cual se generan 
excusas de parte de esta área y esto ocasiona el paró del frente de cosecha. 
5. Baja comunicación: No se realiza un seguimiento exhaustivo a los conductores de 
transporte, por cual muchos de ellos están perdidos dentro de la ruta, se encuentran varados, 
se asignan conductores que no saben la ruta de transporte. 
6. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operador tiene que desplazarse despacio para no averiar el autobús, cuidar de 
su misma salud y la de los pasajeros del grupo de cosecha por el alto golpeteo y que no se 
vaya a volcar. 

Espera 
Vagón en 

Ralentí 

1. Atascamiento de la cosechadora: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan 
diferentes variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad 
marca una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña 
volcada, caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el 
tiempo de corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que 
trabajar a una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual 
estandariza las RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que 
por la misma variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las 
cuchillas y trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que 
el TR espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca. 
2. Atascamiento del tractor: Se genera por la alta humedad en el suelo, o por la caída del 
tractor a una zanja. Normalmente el operario de la máquina trata por sí mismo de salir pero en 
muchas ocasiones no puede salir del atascamiento por el propio peso del tractor con el vagón 
cargado. Entonces mientras espera la ayuda de otra máquina para que lo desatasque, la CSC 
se para mientras que llega otro equipo para empezar de nuevo el cargue. 
3. Destreza del operario: En ocasiones el operario del TR no tiene la agilidad necesaria y al 
momento de descargar en los vagones principales se atascan el uno contra el otro generando 
colas debido al alto número de paradas por giros y reversas, por ende se rompe el ciclo de 
cargue con la CSC y el TR, y el TR con el transporte principal (esto sucede tanto con el 
descargue del autovolteo a los vagones principales o el descargue de la CSC a los vagones 
principales). 
4. Mal diseño de campo: Falta de sincronización con el área de cosecha, el área de campo y 
los proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos 
lotes presentan un gran número de serruchos o tajos complicados, gradas desniveladas entre 
un lote y otro, baja colinealidad entre los lotes, pendientes, callejones estrechos, baja 
georreferenciación. Por esta razón, tanto el tractor como la cosechadora pierden tiempo 
realizando maniobras de más, por el mal diseño de campo. 
5. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
6. Revisión de la máquina: Cuando el operario evidencia una falla en la CSC, tiene que dejar 
la máquina prendida para observar donde se están presentando las fugas de aceite en el 
motor. Esto con el fin de no votar gran parte o todo el aceite del motor, si se tiene que llevar la 
máquina al carro taller o que el mismo se acerque a la CSC. 
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7. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 

Varadas 
Mecánicas 

1. Falta de oportunidad: No se realizan los ajustes mecánicos completos o a veces no se 
hace, debido a que hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o 
porque no hay caña en el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle 
nada de mantenimiento. Por ende, se van generando pendientes en los ajustes de la máquina 
en campo, lo que genera que se acumule maquinaria varada en el frente de cosecha, porque 
se prolongan los daños y la gravedad en las partes de la máquina que estén fallando (teniendo 
en cuenta que es responsabilidad de la operación parar la máquina, para su correspondiente 
mantenimiento). 
2. Alto Material pesado en el área a cosechar: Baja sincronización entre el área de campó, 
precosecha y proveedores, para mitigar materiales pesados (escombros) en campo. 
Finalmente se tiene que parar la CSC y el TR que lo acompaña para cambiar las partes que se 
han averiado o desgastado, y poder continuar normal con el corte (cuando un terreno presenta 
este tipo de problemas, hay que parar constantemente para realizar el mantenimiento 
correctivo). 
3. Disponibilidad de repuestos en campo: Baja logística en el abastecimiento oportuno de 
los repuestos a la maquinaria de cosecha en campo. Se observa que la persona quien 
distribuye los repuestos es la misma que hace los pedidos en el taller agrícola, por lo tanto se 
tiene que esperar a que esta persona esté disponible debido a que es la misma que atiende 
todos los frentes de cosecha. También teniendo en cuenta que por controles de Auditoría 
Interna, no se dejan tener STAND_BY de repuestos en el área de Suministros y Materiales, el 
cual es el área donde llegan todos los repuestos y materiales de la empresa. Por consiguiente, 
cuando la maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de Suministros y 
Materiales, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo 
antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan 
rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por mucho 
tiempo mientras que llega el repuesto (Aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, 
se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola, pero 
igualmente esto puede perjudicar la máquina a la que se le hace el reemplazo). 
4. Baja comunicación con taller agrícola: Ocurre que el técnico del taller agrícola sale a 
atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente, de 
modo que cuando el técnico llega a la góndola a reparar la máquina no puede realizar la tarea 
debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, no 
hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la máquina y 
finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En consecuencia, 
cuando la CSC se avería por completo el MTTO correctivo que tiene que realizar el técnico 
dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas fallas. 
5. Destreza del técnico: El técnico por la falta de experticia, no es hábil en el cambio de 
repuestos, desarme y arme de las partes o generar un daño en la misma máquina. Finalmente, 
al darse cuenta que le toma demasiado tiempo ejecutar las tareas tiene que pedir apoyo de 
sus compañeros los cuales puede que se encuentren atendiendo otros equipos, por este 
motivo la máquina puede durar un tiempo inactiva solo por la falta de habilidad del mecánico 
para ejecutar la tarea (el supervisor valora si se puede efectuar o no el MTTO en campo, o se 
toma la decisión de mandar el equipo al taller agrícola). 
6. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda por la falta de fulles o MTTO, por lo tanto, toca parar la 
máquina hasta que llegue el carro taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que 
la góndola si salga a tiempo de la hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a 
quedar máquinas varadas la góndola se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la 
nueva hacienda le toca esperar). También se presenta que dentro del lote que se está 
cosechando, al carro taller le quede difícil el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, 
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cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) 
para atender una máquina que este parada porque se quedó sin fulles o se averío por 
completo. Por consiguiente, si la avería es muy grave se tiene que jalar el equipo (si se deja 
mover o no por las mismas condiciones del terreno) hasta donde este el carro taller y si no los 
mecánicos se dirigen con el equipo y las herramientas que se puedan mover para hacer el 
trabajo manual, lo cual requiere de un tiempo considerable. 
7. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 

 8. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 

Espera por 
Falta de 

Tractor de 
Cadeneo 

1. Falta de tractores: No se cuenta con el número adecuado de tractores dentro de la 
operación, es decir, no hay tractores porque están varados o viceversa se tienen los tractores 
que fueron asignados al frente de trabajo, pero por el mismo diseño de las hectáreas a 
cosechar (colinealidad) se requiere trabajar con más tractores, con el fin de mantener los 
ciclos de transporte de la caña hacía la zona de cargue y descargue en campo. 
2. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los surcos y 
callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de la caña 
que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines provocando 
en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar hasta que allá 
piso para poder continuar con la cosecha. 
3. Alto peso de la caña: El tractorista tiene estandarizado una velocidad promedio para 
mantenerse al margen con los indicadores de combustible, es decir, que no puede 
desplazarse tan rápido al cargue y descargue de la caña. Si la caña de azúcar está muy 
pesada no puede revolucionar la máquina, por lo tanto se tiene que ajustar bien el equipo de 
cosecha para que no se rompan los ciclos de transporte. 
4. Patio de cargue retirado (campo): Hacienda sin patio de cargue o lo tiene pero está mal 
diseñado, es decir, es estrecho, con obstáculos (arboles, hidrantes, puertas). En el mismo 
patio de cargue no se puede hacer retornar los equipos o no se dispone de un lugar para 
efectuar dicho retorno, por lo tanto, esto afecta los tiempos de ciclo de la flota de transporte. 
Por consiguiente, sucede que no se puede poner el patio de cargue cerca del área de corte (lo 
estandarizado por la división de cosecha es tener el patio de cargue en campo máximo a 100 
metros del área de corte). Por lo tanto, el tren de vagones a la hora de llegar a la hacienda 
tiene que realizar un recorrido largo para efectuar su retorno (si es necesario), afectando los 
ciclos del TR con la CSC, debido a la demora mientras llega el convoy sabiendo que ya se 
encuentra dentro de la hacienda y si el patio de cargue se encuentra retirado a la zona de 
corte. Esto notoriamente alarga el tiempo del TR en llegar al tren de vagones y a la CSC, a 
causa también de la falta de callejones (estrechos, huecos, arboles, entre otros) y que el 
operario no puede cruzarse o realizar giros dentro del lote, debido a que genera daños en los 
surcos por donde crece la caña de azúcar. 
5. Habilidad del operario: El operario del TR distraído se mete por callejones que no debe de 
meterse, genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante con 
sus compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña. En consecuencia 
si la CSC está libre, le toca parar mientras llega un TR para empezar a cortar de nuevo. 
6. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
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solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
7. Falta de coordinación: Esto se genera por que normalmente el tractorista tiende a casarse 
con una CSC en especial, es decir, por la misma inercia el tractoristas se desplaza hacia la 
misma CSC quedando en estado de espera hasta ser atendido, mientras que en ese mismo 
instante se encuentra otra CSC libre esperando a cargar. Aquí es donde se evidencia la falta 
de coordinación y  comunicación, tanto del cabo como de los tractoristas y la CSC para llegar 
al equipo que necesita vagón e iniciar el cargue de la caña de azúcar. 
8. Tren de avance lleno: Esto se presenta por que no ha llegado el tren de vagones vacíos, 
debido a que el operario de la TM se demoró recibiendo turno, se varó la TM durante el 
desplazamiento, se generó un paro en la fábrica, por decisiones administrativas le están dando 
prioridad a la caña larga u otra hacienda, entre otros. Entonces tanto los TRs cargados como 
las CSCs tienen que esperar mientras llega el tren de vagones vacíos, cuando sucede esto es 
porque ya se han descompuesto los ciclos del transporte de la caña en ese mismo frente y 
otros. 
9. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 

 10. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 

Traslado 
Equipos 

1. Falta de coordinación: Deficiencia en la asignación de transporte (tractomulas/tractores) a 
los frentes de cosecha. Este problema se genera normalmente por la mala gestión y 
comunicación entre los coordinadores de campo y el coordinador de patio. A veces sucede 
que se pide maquinaria demás para barrer los frentes de cosecha o se ordenan camabajas 
con anterioridad y estás no se utilizan, provocando un vacío en la siguiente suerte previo al 
traslado de equipos.                                       
2. Camabajas varadas: Se evidencia que no se lleva un seguimiento riguroso al estado de las 
camabajas, es decir, no se generan reportes sobre las fallas que se presentan en la misma. El 
MTTO de las camabajas es deficiente, por lo tanto, se ocasionan retrasos en el traslado de los 
equipos a las diferentes suertes (varadas por luces, frenos, encendido de motor de la 
camabaja, estructura, llantas). 
3. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
4. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona, 
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus 
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la 
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha. 
5. Suelo húmedo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno no son las 
óptimas para el traslado de los equipos. Finalmente si no se presta la suficiente atención, esto 
genera que tanto las camabajas como todo el equipo se pegue en las zonas húmedas, por lo 
tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder desplazarse dentro del terreno y los 
callejones.  
6. Demora del cabezote: La alta demora del cabezote se genera más que todo en horas del 
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cambio de turno, o ya sea porque el transporte del operario este retrasado, no hay buena 
coordinación y comunicación entre los mángualos o hay diferencias entre los mismos. 
7. Escolta demorada: Normalmente si el traslado de los equipos es por vías nacionales 
puede que la escolta se atrase, ya que se deben tomar las medidas respectivas de seguridad 
para no generar un accidente y también porque se deben de cumplir todas las normas de 
tránsito. También puede suceder, que al requerir de la escolta este se encuentre retirado del 
frente que lo esté requiriendo, o por descuido del mismo cabo este pida la escolta sobre la 
hora para terminar la suerte que se está cosechando. 
8. Paro en vía nacional: Esto puede suceder tanto por problemas de la comunidad que habita 
cerca a la vía nacional, o como de los mismos indígenas. Ocasionando que ese frente se paré 
completamente, o que no se pueda entrar a trabajar en determinadas zonas por que 
obligatoriamente toca pasar por la vía nacional que esta obstaculizada y no hay más 
alternativas. 
9. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
10. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la CSC, el TR y el vagón de autovolteo. 

Espera por 
Humedad 
del Suelo 

1. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
2. Falta de MTTO en callejones: Falta de MTTO de callejones para el buen tránsito de las 
CSCs y TRs, es decir, bajo mantenimiento de linderos vivos y la falta de georreferenciación de 
objetos extraños (el cual no se maneja con los proveedores). Por esta razón, se generan 
pérdidas de tiempo, optima labor de cosecha y daños a la maquinaria. 
3. Habilidad del operario: El operario del TR distraído se mete por callejones que no debe de 
meterse, genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante con 
sus compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña. En consecuencia 
si la CSC está libre, le toca parar mientras llega un TR para empezar a cortar de nuevo. 
4. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los surcos y 
callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de la caña 
que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines provocando 
en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar hasta que allá 
piso para poder continuar con la cosecha. 
5. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 

Espera por 
Daño en 
Fábrica 

1. Daño en la grúa de descargue: Falta de capacidad en la grúa de descargue para levantar 
los vagones con sobre peso. Por lo tanto, al pasar un vagón con sobre peso tienden las 
cuerdas de agarre a romperse, por ende, se tiene que parar la cola de descargue de la caña 
debido a que solo hay una grúa de descargue. Al ocurrir esto tiene que disminuirse la 
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capacidad de caña en el tren de vagones, si el vagón viene con sobre peso tiene que esperar 
a que la alzadora le disminuya el peso de la caña. Por lo cual se rompen los ciclos de 
transporte de la caña en los diferentes frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado 
completamente el tren de avance en campo y solo están esperando a que llegue el tren de 
vagones vacíos para empezar el cargue y descargue de nuevo. 
2. Problemas en la molienda: Atascamiento de los molinos por causa de material pesado 
(piedras, aceros). Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se generan colas de 
espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los diferentes frentes de 
cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance en campo y solo 
están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el cargue y descargue 
de nuevo. 
3. Daño en el motor donelly: El motor donelly es el que mueve las cadenas de la mesa que 
transporta la caña hacia los molinos. Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se 
generan colas de espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los 
diferentes frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance 
en campo y solo están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el 
cargue y descargue de nuevo. 
4. Daño en la cadena de la mesa: Esto se genera debido a que empiezan a fatigarse las 
cadenas de la mesa de descargue, por donde se transporta la caña. Por lo tanto, mientras 
fábrica resuelve el inconveniente se generan colas de espera y se empiezan a romper los 
ciclos de transporte de la caña en los diferentes frentes de cosecha, porque ya el grupo ha 
llenado completamente el tren de avance en campo y solo están esperando a que llegue el 
tren de vagones vacíos para empezar el cargue y descargue de nuevo. 
5. Llenos por la alta sacarosa: El paro por sacarosa se debe a que la caña está madura y el 
rendimiento por toneladas de caña es superior al 14% de rendimiento, es decir, que por cada 
tonelada está produciendo 2.8 quintales donde el estándar es de 2.2 quintales por toneladas 
de caña. En la cual los tarros de meladuras están saturados y entonces la evacuación de la 
misma se vuelve lenta. Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se generan 
colas de espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los diferentes 
frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance en campo 
y solo están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el cargue y 
descargue de nuevo. 
6. Problemas en las calderas: Problemas de corte eléctrico en las calderas las cuales 
generan toda la combustión para mover la planta, debido a sobre cargas de energías en los 
reguladores de caldera. Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se generan 
colas de espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los diferentes 
frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance en campo 
y solo están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el cargue y 
descargue de nuevo. 

Espera por 
Falta de 

Tractomulas 

1. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO a las tractomulas o si se necesita de un 
repuesto en especial se está sujeto a la disponibilidad del mismo por parte del área de taller 
agrícola, es decir, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo 
mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede 
ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por 
algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la 
disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola 
para poder continuar con la operación). 
2. Paro de fábrica: Paros por daño en fábrica durante la operación, normalmente esto sucede 
por atascamiento en molienda, daño en el motor donelly (este es el que mueve las cadenas de 
la mesa o que se revienten las cadenas de la misma), fallo en los cables de la grúa, llenos por 
la alta sacarosa, problemas en las calderas. Según lo mencionado, esto para por completo los 
frente de cosecha, ya que si el cabezote (vagones principales) se encuentra haciendo cola 
para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, no se puede seguir 
cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
3. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas tanto 
en campo como en fábrica. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es 
ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la 
maquinaria en el campo, falta de herramientas). Además de la falta de control de la flota de 
transporte, para que el operario de la TM se apersone del buen estado de su equipo, es decir, 
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mantenga pendiente de calibrar las llantas del cabezote y del tren de vagones que se le fue 
asignado. 
4. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona, 
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus 
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la 
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha. 
5. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la TM enganchado con el tren 
de vagones por los callejones con el suelo húmedo, estos equipos tiende a quedarse pegados 
por el alto peso de la misma máquina y de la caña que se transporta en los vagones, por lo 
tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder desplazarse de forma continua por los 
callejones. 
6. Prioridad a un tipo de caña/hacienda: La prioridad de caña que le está dando molienda 
de fábrica depende de una decisión administrativa, es decir, por el tipo de caña (la cual puede 
que esté o no sobre el tiempo de permanencia que afecta los niveles de sacarosa/ o por 
obtener un tipo de azúcar en especial, hablando de la nanometria del cristal de azúcar), por 
terminar una hacienda en especial de algún proveedor y por la misma vejez de la caña. 
Afectando a los demás frentes sobre todo si el cabezote (vagones principales) se encuentran 
haciendo cola para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, por ende no 
se puede seguir cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
7. Asignación inadecuada de tren de avance en campo: Cuando hay muchos trenes de 
avance en campo, y se comienzan a presentar diferentes adversidades en la cosecha como: 
vagones varados por llantas, averiados, entre otros. Al estar en picos altos de molienda, 
notoriamente al tener tantos avances en campo esto afecta la disponibilidad de maquinaria en 
el transporte de la caña de azúcar a fábrica. 
8. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
9. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la TM y el tren de vagones. 
10. Falta de capacitación: No se capacita a los operarios de las TMs para que operen 
cualquier referencia de TM, es decir, que cada marca de TM maneja una caja y configuración 
de cambios diferente. En consecuencia, el equipo no se le puede asignar a cualquier operario 
de tractomula por que daña la caja de cambios, entonces puede a ver TMs disponibles pero no 
el personal adecuado que sepa maniobrar un equipo en especial. Por lo tanto, la operación de 
la flota de transporte se ve limitada con pocos equipos, entendiendo que se necesitan 
tractomulas para el suministro oportuno de la caña al patio de fábrica. 

 11. Demora en el cambio de turno: Esto se genera por problemas de coordinación en el 
transporte de personal y la mala comunicación entre mángualos para entregarse el equipo de 
manera eficiente (en el lugar y la hora que corresponde). 
12. Accidente en la vía: Paro de todo el tren de carga, debido a que la vía pavimentada por la 
que se transporta la caña de azúcar esta obstaculizada por un accidente y no se pueden tomar 
vías alternas por restricciones de tránsito, el largo y ancho del equipo. 
13. Problema de luces/conexiones: Si la TM tiene que transitar por vías principales o 
callejones, y tiene problemas de luces y conexiones tiene que parar el tren de carga para 
solucionar el problema. Ya aquí depende de que el operario cargue o no repuestos y si es de 
solicitarlos al taller agrícola tiene que esperar un tiempo. 
14. Reten en la vía: Cuando se para el equipo en algún reten siempre se pierde mucho 
tiempo, debido a que la autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito hasta 
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encontrar alguna falla y poder retener el equipo (altura máxima de carga en los vagones, 
estado de luces, estado de llantas, visibilidad de letreros y reflectores, documentación al día de 
la TM, botiquín, entre otros). 
15. Falta de guardavías: No se piden los guardavías a tiempo por la mala comunicación entre 
el supervisor de campo, el coordinador del frente y patio, generando retrasos en el transporte 
de la caña de azúcar al ingenio. Debido a que el tren de vagones, no está autorizado por 
normas de tránsito para salir a una vía principal sin ayuda de los guardavías, así mismo se 
tiene que esperar en el callejón hasta que llegue este apoyo. 
16. No se revisa la disponibilidad: Se programa el equipo para que entre a mantenimiento al 
taller agrícola lavado a las 7 de la mañana, pero el ingeniero del taller evidencia que el equipo 
no se encuentra ni en el lavadero ni en la puerta del  taller agrícola. Esto sucede debido a que 
el cuarto del control no se informa a tiempo y por lo tanto no paran la máquina, es decir, no 
revisan bien la disponibilidad de equipos que se tienen por medio del SIAGRI, el SAP y no se 
comunican con el taller agrícola para mirar que equipos tienen ellos disponibles. En 
consecuencia, esto genera que se alarguen los tiempos de mantenimiento y que en cualquier 
momento se quede varada la máquina por la falta de comunicación y de no cerciorarnos bien 
de la disponibilidad de equipos que maneja el taller agrícola. 
17. Equipo sin aviso: El taller agrícola revisa el sistema o el SAP y no hay avisos, entonces el 
taller se dedica a hacerle la rutina de mantenimiento y los detalles que se encuentren de más 
en el equipo. Pero por más bien que se haga la rutina, hay detalles que solo sabe el operario, 
es decir, hay cosas que se identifican solo en la marcha y en el uso del equipo (el ruido, la 
potencia, la temperatura, le está tirando para un lado el equipo, entre otros). Entonces cuando 
el equipo ya está listo, el operador que recoge la TM dice que no se le realizo el 
mantenimiento completo o bien hecho, finalmente es porque primero no se le hizo el 
correspondiente aviso o segundo hicieron el aviso tarde después de que el equipo ya está 
dentro del taller agrícola). Al final toca dejar el equipo en el taller agrícola y entrar de nuevo a 
realizar los correspondientes ajustes mecánicos, ya que el operario de la tractomula no lo 
acepto en esas condiciones. 
18. Falta de información al taller agrícola: Si cuando se hace un aviso no se es claro, es 
decir, el operador de la tractomula le informa al cuarto de control por ejemplo corregir fugas, 
hacer ajustes correspondientes, ajustar máquina (el taller agrícola no sabe de qué fugas y 
ajustes se está hablando). Entonces esa imprecisión hace que el taller agrícola efectivamente 
encuentre la fuga y la corrijan, pero resulta que el operador de la TM hablaba de otra fuga 
diferente y esta no se corrigió porque esta fuga se identifica cuando va en marcha el equipo. 
Por esta razón, cuando está la TM en el taller parqueado no se nota la fuga, pero cuando 
arranca el equipo se puede evidenciar la fuga. En conclusión, estar pasando de un equipo a 
otro y devolverse a hacer otras tareas que no se hicieron por falta de información se pierde 
mucho tiempo, debido a este tipo de situaciones se genera que en el taller agrícola se formen 
altos cuellos de botella con las TMs. También sucede que mandan a otro operador de 
tractomula que no fue el quien realizo el aviso, este saca la máquina y cuando ya la máquina 
la coge el que hizo el aviso, este dice que no se le corrigió la falla, entonces al otro día la 
parquean de nuevo para entrarla al taller (el operador muestra cual fue el error), por lo tanto el 
equipo vuelve de nuevo al taller. 

 19. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
20. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola 
se evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede 
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de 
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger 
la TM en campo porque se averío, regresar a la empresa y tiene que desenganchar y estar 
bien lavada de nuevo para entrar al taller agrícola. Para este tipo de situaciones se afecta toda 
la logística programada por taller agrícola, porque desde un inicio no se observó a detalle cual 
era el error que presentaba la máquina solo porque el equipo estaba mal lavado. Si el 
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operador o quien lava la TM no se preocupa por que el equipo entre bien lavado al taller 
agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es preferible que se demore un poco más 
lavando y preparando adecuadamente el equipo, que tener que sacar el equipo varado para 
llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que ya se debían de haber resuelto, solo por 
el hecho de que no se lavó bien la TM. 
21. STAND_BY sin operarios fijos: Se evidencia que hay equipos que no tienen asignados
operarios fijos, al final nadie le termina haciendo el aviso a estas TMs de STAND_BY.
Entonces si un equipo de STAND_BY le toca su MTTO, el operador que no tiene ese equipo
asignado lo lleva al taller agrícola, y este STAND_BY no tiene previamente avisos, y el
operador que lleva la TM no conoce las fallas que presenta el equipo. Por lo tanto, el equipo
puede tener varios reportes pero no aparecen en ninguna parte porque no se ha dejado el
aviso previo del equipo. Finalmente el taller agrícola le hace el correspondiente MTTO sin
saber a detalle las fallas que presenta el equipo, lo cual genera que el equipo no salga con
todas sus fallas solucionadas y por consiguiente tarde que temprano se vuelve a varar.
22. Varadas por colisión o en custodia: Sucede que se tienen máquinas que están
chocadas, en MTTO y varadas, al final todo este tipo de eventos afecta la disponibilidad de
maquinaria en cosecha.
23. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario de la tractomula debe de hacer un
chequeo básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario
darse cuenta de las fallas cuando se está operando la TM. En consecuencia, si el operador de
la TM no tiene buenos hábitos de operación (no se drenan los tanques del aire los cuales
hacen parte del sistema de frenos, operar la máquina a un nivel mínimo de combustible,
interrumpir el flujo del aire con objetos que varan el equipo sin ninguna justificación, escuchar
música en el radio con el motor apagado, someter a esfuerzos irregulares o extremos las
diferenciales), no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas en el momento de
operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos componentes se va
a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la disponibilidad de
equipos.
24. Variables externas: Cuando se tiene un parabrisas averiado, no abre una puerta, entre
otros, se traduce en un equipo que se queda varado por causas o variables externas a la
operación, ya que al presentarse averías superficiales no se puede transitar por
reglamentaciones del tránsito. Por ende, esto afecta la disponibilidad de maquinaria a la
cosecha. Entonces si un tipo de variables como estás ocurre durante la operación en horas de
la tarde y si se depende de un tercero para corregir el error, le queda complicado al taller
agrícola responder el mismo día, de modo que toca esperar mientras se consigue un
proveedor que de un precio asequible y proceder a realizar el pedido.
25. Traslado de equipos en camabaja: Alto tiempo de respuesta por parte de la logística de
camabajas para trasladar un equipo varado, ya sea de campo a taller agrícola o del taller
agrícola a un taller contratista para desvarar la máquina. Es decir, todo el tiempo que se nos
demore en realizar un traslado de la máquina averiada, es un tiempo que se le suma a la
varada del equipo.
26. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual
repercute en el tiempo de desvarada del equipo.
27. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a
una empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a  la operación
vuelve y falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por
el mismo problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo
que está el equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual
forma la disponibilidad de maquinaria en la cosecha.
28. Incumplimiento del proveedor: El proveedor define una fecha de respuesta ya sea para
la entrega de un repuesto o en completar un servicio de reparación de la máquina, y este no
cumple en su fecha pactada con el taller agrícola.

Espera por 
Falta de 
Área de 
Corte 

1. Cambios en el programa de cosecha: El frente de cosecha se quedó parado porque el
proveedor no dejo cortar más y toca empezar a revisar a donde pasar (la gran mayoría de
proveedores son reacios a la forma en que se entra a cosechar en sus haciendas esto se debe
a las siguientes causas: terreno con alta humedad, se le está cortando mal la caña (se le está



 
 

 152  
 

arrancando la sepa o el tocón queda muy largo al pasar con la CSC), se le está dejando 
mucha caña regada, porque la maquinaria le está pisando los surcos por donde crece la caña, 
se le está pisando o dañando las acequias de otro lote que no se va a cosechar, entre otros. 
2. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha, y no hay donde entrar a cosechar. Finalmente al 
desplazarse la maquinaria por los surcos y callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a 
quedarse pegado por el alto peso de la caña que se transporta en el vagón de autovolteo y a 
la CSC se le entierran los sinfines provocando en algunas ocasiones que se averíe la misma, 
por lo tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder continuar con la cosecha. 

Espera por 
Falta de 
Vagones  

1. Vagones en MTTO: Esto debido a que algunos de los vagones del transporte de la caña de 
azúcar se encuentran en mantenimiento, previamente programados por el taller agrícola. Por 
lo tanto, cuando se necesita algún vagón para complementar el tren de vagones, se tiene que 
esperar a que haya la disponibilidad para suplir el frente de cosecha que lo requiera. 
2. Paro en vía nacional: Esto puede suceder tanto por problemas de la comunidad que habita 
cerca a la vía nacional, o como de los mismos indígenas. Ocasionando que ese frente se paré 
completamente, o que no se pueda entrar a trabajar en determinadas zonas por que 
obligatoriamente toca pasar por la vía nacional que esta obstaculizada y no hay más 
alternativas. 
3. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que los operarios 
de las TMs se apersonen del buen estado de su equipo, es decir, mantengan pendientes de 
calibrar las llantas del cabezote y del tren vagones que se le fue asignado. 
4. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona, 
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus 
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la 
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha. 
5. Demora del cabezote: La alta demora del cabezote se genera más que todo en horas del 
cambio de turno, o ya sea porque el transporte del operario este retrasado, no hay buena 
coordinación y comunicación entre los mángualos o hay diferencias entre los mismos. 
6. Reten en la vía: Cuando se para el equipo en algún reten siempre se pierde mucho tiempo, 
debido a que la autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito hasta encontrar 
alguna falla y poder retener el equipo (altura máxima de carga en los vagones, estado de 
luces, estado de llantas, visibilidad de letreros y reflectores, documentación al día de la TM, 
botiquín, entre otros). 
7. Asignación inadecuada de trenes de avance en campo: Cuando hay muchos trenes de 
avance en campo, y se comienzan a presentar diferentes adversidades en la cosecha como: 
vagones varados por llantas, averiados, entre otros. Al estar en picos altos de molienda, 
notoriamente al tener tantos avances en campo esto afecta la disponibilidad de maquinaria en 
el transporte de la caña de azúcar a fábrica. 

Espera por 
Lote sin 

Acequias 
Tapadas 

1. Cambio en el programa de cosecha: Por condiciones meteorológicas y diferentes factores 
(incendios, exigencias de proveedores, falta de caña en patio, entre otros) cambia el programa 
de cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la visita de precosecha para asistir a 
tiempo los callejones y las acequias de la suerte que se va a cosechar. Esto se debe también 
a que no se manejan las suficientes motoniveladoras y buldócer por restricciones que se le 
hacen a la división de cosecha, entonces al solicitar cualquiera de estos dos equipos se tiene 
que esperar mientras llega al frente de cosecha, contando con que allá la disponibilidad o se 
preste el apoyo de terceros, en el caso de los buldócer que halla la disponibilidad de 
camabajas para transportar el equipo. Por consiguiente, si el frente de cosecha no tiene la 
asistencia oportuna de un equipo para tapar las acequias le toca esperar mientras llega la 
motoniveladora o el buldócer.      

Varadas 
Eléctricas 

1. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta (siempre y 
cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de respuesta 
también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de cosecha, 
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puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
2. Falta de MTTO Correctivo: No se realiza el MTTO Correctivo completo o a veces no se 
hace, debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, 
no hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la CSC sin 
hacerle MTTO. Por ende, los equipos salen con las mismas anomalías ya reportadas en el 
carro taller, es decir, se empiezan a propagar los daños y la gravedad en las partes de la CSC 
que estén fallando, ocasionando que se varen con alta frecuencia. En consecuencia, cuando la 
CSC se avería el MTTO dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas 
fallas. 
3. Problema de luces: Si hay problema de luces no se puede trabajar en la noche, porque la 
visibilidad es mínima. Entonces hay que esperar a que lleguen los electricistas o si se tiene el 
repuesto en el carro taller se le da solución, mientras tanto la máquina se para por que puede 
caer en una acequia y generarse un accidente en el corte. 
4. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para las CSCs, 
por ende, en la góndola se maneja un listado permitido de mangueras, aspas, tornillería y 
cuchillas. Por otro lado, se observa que la persona quien distribuye los repuestos atiende 
todos los frentes de cosecha y también realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo 
tanto se tiene que esperar a que esta persona esté disponible para responderle a los demás 
frentes de la cosecha. Por consiguiente, cuando la maquinaria de cosecha se avería y se 
solicita un repuesto al área de taller agrícola, se tiene que esperar mientras que se pide el 
repuesto y el proveedor lo mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de 
pedir un repuesto, puede ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar 
la máquina varada por algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y 
cuando allá la disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el 
taller agrícola para poder continuar con la operación). 
5. Baja comunicación con taller agrícola: Ocurre que el técnico del taller agrícola sale a 
atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente, de 
modo que cuando el técnico llega a la góndola a reparar la máquina no puede realizar la tarea 
debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, no 
hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la máquina y 
finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En consecuencia, 
cuando la CSC se avería por completo el MTTO correctivo que tiene que realizar el técnico 
dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas fallas. 
6. Destreza del técnico: El técnico por la falta de experticia, no es hábil en el cambio de 
repuestos, desarme y arme de las partes o generar un daño en la misma máquina. Finalmente, 
al darse cuenta que le toma demasiado tiempo ejecutar las tareas tiene que pedir apoyo de 
sus compañeros los cuales puede que se encuentren atendiendo otros equipos, por este 
motivo la máquina puede durar un tiempo inactiva solo por la falta de habilidad del mecánico 
para ejecutar la tarea (el supervisor valora si se puede efectuar o no el MTTO en campo, o se 
toma la decisión de mandar el equipo al taller agrícola). 
7. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda, por lo tanto, toca parar la máquina hasta que llegue el carro 
taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la góndola si salga a tiempo de la 
hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar máquinas varadas la góndola 
se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva hacienda le toca esperar). 
También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, al carro taller le quede difícil 
el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, 
huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una máquina que este parada 
porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por consiguiente, si la avería es muy 
grave se tiene que jalar el equipo (si se deja mover o no por las mismas condiciones del 
terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se dirigen con el equipo y las 
herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo cual requiere de un 
tiempo considerable. 

Varadas 
Estructura  

1. Falta de oportunidad: No se realizan los ajustes mecánicos completos o a veces no se 
hace, debido a que hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o 
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porque no hay caña en el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle 
nada de mantenimiento. Por ende, se van generando pendientes en los ajustes de la máquina 
en campo, lo que genera que se acumule maquinaria varada en el frente de cosecha, porque 
se prolongan los daños y la gravedad en las partes de la máquina que estén fallando (teniendo 
en cuenta que es responsabilidad de la operación parar la máquina, para su correspondiente 
mantenimiento). 
2. Alta complejidad en soldadura: Se tienen que desarmar muchas partes de la CSC para 
realizar bien la soldadura de la estructura averiada, del mismo modo se tienen que tomar todas 
las medidas de seguridad para no generar un corto en la CSC. 
3. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
4. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller, 
la cual es vital e indispensable para el MTTO correctivo de la CSCs. La planta de energía del 
carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola neumática, al 
distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si la CSC tiene 
problemas por soldadura tiene que esperar hasta que la planta de energía del carro taller se 
arregle. Por el contrario se tiene que realizar el MTTO Correctivo de forma manual, lo cual 
ocasiona más demora para la máquina en MTTO, o esperar él envió de un camión auto 
transportable desde taller agrícola para que pueda suplir la labor del carro taller. 
5. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 
6. Descuido del operador: El operario no pone atención en el desplazamiento con la CSC 
mientras está cosechando, lo que genera que se entierre o caiga en una acequia 
comprometiendo partes importantes de la máquina. 
7. Baja comunicación con taller agrícola: Ocurre que el técnico del taller agrícola sale a 
atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente, de 
modo que cuando el técnico llega a la góndola a reparar la máquina no puede realizar la tarea 
debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, no 
hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la máquina y 
finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En consecuencia 
cuando la CSC se avería por completo, la realización de los ajustes mecánicos que tiene que 
realizar el técnico dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas fallas. 
8. Destreza del técnico: El técnico por la falta de experticia, no es hábil en el cambio de 
repuestos, desarme y arme de las partes o generar un daño en la misma máquina. Finalmente, 
al darse cuenta que le toma demasiado tiempo ejecutar las tareas tiene que pedir apoyo de 
sus compañeros los cuales puede que se encuentren atendiendo otros equipos, por este 
motivo la máquina puede durar un tiempo inactiva solo por la falta de habilidad del mecánico 
para ejecutar la tarea (el supervisor valora si se puede efectuar o no el MTTO en campo, o se 
toma la decisión de mandar el equipo al taller agrícola). 
9. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda por la falta de fulles o MTTO, por lo tanto, toca parar la 
máquina hasta que llegue el carro taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que 
la góndola si salga a tiempo de la hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a 
quedar máquinas varadas la góndola se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la 
nueva hacienda le toca esperar). También se presenta que dentro del lote que se está 
cosechando, al carro taller le quede difícil el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, 
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cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) 
para atender una máquina que este parada porque se quedó sin fulles o se averío por 
completo. Por consiguiente, si la avería es muy grave se tiene que jalar el equipo (si se deja 
mover o no por las mismas condiciones del terreno) hasta donde este el carro taller y si no los 
mecánicos se dirigen con el equipo y las herramientas que se puedan mover para hacer el 
trabajo manual, lo cual requiere de un tiempo considerable. 

Varadas por 
Falta de 

Repuestos 

1. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para las CSCs, 
por ende, en la góndola se maneja un listado permitido de mangueras, aspas, tornillería y 
cuchillas. Por otro lado, se observa que la persona quien distribuye los repuestos atiende 
todos los frentes de cosecha y también realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo 
tanto se tiene que esperar a que esta persona esté disponible para responderle a los demás 
frentes de la cosecha. Por consiguiente, cuando la maquinaria de cosecha se avería y se 
solicita un repuesto al área de taller agrícola, se tiene que esperar mientras que se pide el 
repuesto y el proveedor lo mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de 
pedir un repuesto, puede ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar 
la máquina varada por algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y 
cuando allá la disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el 
taller agrícola para poder continuar con la operación). 
2. Falta de comunicación: Se presenta en ocasiones que el carro taller no pide los repuestos 
a tiempo, ya sea por descuido o por la intensidad de la operación, o porque en el cambio de 
turno no se comunicó la falta de un repuesto en el carro taller. Entonces cuando se necesita de 
uno o varios repuestos para la CSC, ya sea por desgaste o porque pasó un objeto extraño por 
el conducto, toca parar la máquina y esperar mientras que llega el repuesto al frente de 
cosecha, siempre y cuando allá la disponibilidad del mismo en el taller agrícola. 

TIEMPO PRODUCTIVO (Cosechadoras) 

EVENTO CAUSAS 

Cortando en 
el Lote 

1. Estado de la caña: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan diferentes 
variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad marca 
una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña volcada, 
caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el tiempo de 
corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que trabajar a 
una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual estandariza las 
RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que por la misma 
variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las cuchillas y 
trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que el TR 
espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca. 
2. Paro de fábrica: Paros por daño en fábrica durante la operación, normalmente esto sucede 
por atascamiento en molienda, daño en el motor donelly (este es el que mueve las cadenas de 
la mesa o que se revienten las cadenas de la misma), fallo en los cables de la grúa, llenos por 
la alta sacarosa, problemas en las calderas. Según lo mencionado, esto para por completo los 
frente de cosecha, ya que si el cabezote (vagones principales) se encuentra haciendo cola 
para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, no se puede seguir 
cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
3. Prioridad a un tipo de caña/hacienda: La prioridad de caña que le está dando molienda 
de fábrica depende de una decisión administrativa, es decir, por el tipo de caña (la cual puede 
que esté o no sobre el tiempo de permanencia que afecta los niveles de sacarosa/ o por 
obtener un tipo de azúcar en especial, hablando de la nanometria del cristal de azúcar), por 
terminar una hacienda en especial de algún proveedor y por la misma vejez de la caña. 
Afectando a los demás frentes sobre todo si el cabezote (vagones principales) se encuentran 
haciendo cola para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, por ende no 
se puede seguir cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
4. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los surcos y 
callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de la caña 
que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines provocando 
en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar hasta que allá 
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piso para poder continuar con la cosecha. 
5. Quema programada: La quema programada se realiza debido al alto porcentaje de materia 
extraña (cogollo, maleza) que hay en la suerte a cosechar y a veces sucede que no se realiza 
antes de que llegue el frente de cosecha a cortar en el lote. Entonces cuando ya empezó el 
frente a cortar con caña en verde y se nota que hay más materia extraña que la misma caña, 
el cabo determina proceder a quemar el lote. Repercutiendo en el tiempo que demore en llegar 
el grupo de quemas (si está retirado del lote, se encuentra ocupado con otro frente de 
cosecha), y la modalidad con la que trabaja el grupo de quemas es lenta, es decir, no tienen 
un sistema más eficiente para quemar el lote asignado más rápido. Luego el frente de cosecha 
tiene que esperar a que el lote se enfríe por cuestiones de seguridad en la maquinaria, pues 
todas estas series de variables repercuten en la descomposición de los ciclos del transporte de 
la caña hacía la fábrica. 

 

6. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO tanto en las CSCs y TRs como en las 
tractomulas que mueven el tren de carga hacía la fábrica, generando que se rompan los ciclos. 
O también influye mucho el cambio de maquinaria (CSC, TR) que se hacen dentro de los 
grupos, es decir, cuándo se lleva un TR o una CSC para otro grupo, los carro talleres pierden 
el histórico de mantenimientos y problemas que se viene presentando en la máquina, por 
ende, la pueden enviar con fallas de un grupo a otro y no se sabe. Entonces la mala 
comunicación y gestión entre los carro talleres, influye mucho en la maquinaria que se vara en 
campo. 
7. Ausentismo de operarios: Ausentismo de personal por inconvenientes familiares (esto 
también sucede por la falta de capacitación para mejorar las relaciones y los lazos de familia, 
debido a que se notan muchas falencias en el hogar al operario le toca ausentarse y de la 
misma forma no rinde bien en su trabajo) o dificultad de salud del mismo operario. Por lo tanto, 
si no hay personal para suplir toda la maquinaria que compone el frente, y el mismo lote se 
presta para trabajarlo a buen ritmo no se pueden mantener los ciclos de transporte. Por ende, 
el rendimiento del grupo será bajo y el lote que se está cosechando se demorara más en 
terminarlo. 
8. Accidente en el corte: Puede darse por descuido del mismo operario, es decir, caída de la 
máquina a una zanja, tumbar un poste de luz, arrancar los cables de energía, dañar un 
suministrador de agua o hidrante. Todos estos factores pueden determinar que el grupo baje el 
rendimiento de corte o se pare completamente porque no se ha determinado cual fue la causa 
de dicho accidente con el operario correspondiente que lo genero. 
9. Mal diseño de campo: Falta de sincronización con el área de cosecha, el área de campo y 
los proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos 
lotes presentan un gran número de serruchos o tajos complicados, gradas desniveladas entre 
un lote y otro, baja colinealidad entre los lotes, pendientes, callejones estrechos, baja 
georreferenciación. Por esta razón, tanto el tractor como la cosechadora pierden tiempo 
realizando maniobras de más, por el mal diseño de campo. 
10. Problemas de seguridad: Dependiendo la zona en la que se trabaje, los bandidos pueden 
sabotear o hacerle daño a los operarios. Por lo tanto, se decide parar o dejar el lote 
incompleto, mientras se genera una solución contra estas personas que no dejan trabajar. 
11. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
12. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
13. Tren de avance lleno: Esto se presenta por que no ha llegado el tren de vagones vacíos, 
debido a que el operario de la TM se demoró recibiendo turno, se varó la TM durante el 
desplazamiento, se generó un paro en la fábrica, por decisiones administrativas le están dando 
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prioridad a la caña larga u otra hacienda, entre otros. Entonces tanto los TRs cargados como 
las CSCs tienen que esperar mientras llega el tren de vagones vacíos, cuando sucede esto es 
porque ya se han descompuesto los ciclos del transporte de la caña en ese mismo frente y 
otros. 
14. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 

Cargue 
Vagón 
Pacha 

1. Estado de la caña: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan diferentes 
variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad marca 
una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña volcada, 
caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el tiempo de 
corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que trabajar a 
una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual estandariza las 
RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que por la misma 
variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las cuchillas y 
trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que el TR 
espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca. 
2. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los surcos y 
callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de la caña 
que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines provocando 
en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar hasta que allá 
piso para poder continuar con la cosecha. 
3. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
4. Mal diseño de campo: Falta de sincronización con el área de cosecha, el área de campo y 
los proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos 
lotes presentan un gran número de serruchos o tajos complicados, gradas desniveladas entre 
un lote y otro, baja colinealidad entre los lotes, pendientes, callejones estrechos, baja 
georreferenciación. Por esta razón, tanto el tractor como la cosechadora pierden tiempo 
realizando maniobras de más, por el mal diseño de campo. 
5. Habilidad del operario: El operario del TR distraído se mete por callejones que no debe de 
meterse, genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante con 
sus compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña. En consecuencia 
si la CSC está libre, le toca parar mientras llega un TR para empezar a cortar de nuevo. 
6. Atascamiento de la cosechadora: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan 
diferentes variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad 
marca una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña 
volcada, caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el 
tiempo de corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que 
trabajar a una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual 
estandariza las RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que 
por la misma variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las 
cuchillas y trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que 
el TR espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca. 
7. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO tanto en las CSC y TR como en las 
tractomulas que mueven el tren de carga hacía la fábrica, generando que se rompan los ciclos. 
O también influye mucho el cambio de maquinaria (CSC, TR) que se hacen dentro de los 
grupos, es decir, cuándo se lleva un TR o una CSC para otro grupo, los carro talleres pierden 
el histórico de mantenimientos y problemas que se viene presentando en la máquina, por 
ende, la pueden enviar con fallas de un grupo a otro y no se sabe. Entonces la mala 
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comunicación y gestión entre los carro talleres, influye mucho en la maquinaria que se vara en 
campo. 
8. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
9. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 

Cargue 
Vagón 

Autovolteo 

1. Estado de la caña: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan diferentes 
variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad marca 
una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña volcada, 
caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el tiempo de 
corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que trabajar a 
una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual estandariza las 
RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que por la misma 
variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las cuchillas y 
trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que el TR 
espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca. 
2. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los surcos y 
callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de la caña 
que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines provocando 
en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar hasta que allá 
piso para poder continuar con la cosecha. 
3. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
4. Mal diseño de campo: Falta de sincronización con el área de cosecha, el área de campo y 
los proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos 
lotes presentan un gran número de serruchos o tajos complicados, gradas desniveladas entre 
un lote y otro, baja colinealidad entre los lotes, pendientes, callejones estrechos, baja 
georreferenciación. Por esta razón, tanto el tractor como la cosechadora pierden tiempo 
realizando maniobras de más, por el mal diseño de campo. 
5. Habilidad del operario: El operario del TR distraído se mete por callejones que no debe de 
meterse, genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante con 
sus compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña. En consecuencia 
si la CSC está libre, le toca parar mientras llega un TR para empezar a cortar de nuevo. 
6. Atascamiento de la cosechadora: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan 
diferentes variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad 
marca una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña 
volcada, caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el 
tiempo de corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que 
trabajar a una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual 
estandariza las RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que 
por la misma variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las 
cuchillas y trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que 
el TR espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca. 
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7. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO tanto en las CSC y TR como en las
tractomulas que mueven el tren de carga hacía la fábrica, generando que se rompan los ciclos.
O también influye mucho el cambio de maquinaria (CSC, TR) que se hacen dentro de los
grupos, es decir, cuándo se lleva un TR o una CSC para otro grupo, los carro talleres pierden
el histórico de mantenimientos y problemas que se viene presentando en la máquina, por
ende, la pueden enviar con fallas de un grupo a otro y no se sabe. Entonces la mala
comunicación y gestión entre los carro talleres, influye mucho en la maquinaria que se vara en
campo.
8. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente.
9. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo,
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado.
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la
cosecha.

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación realizada 

Anexo B. Tabla explicativa de las causas que generan los cuellos de botella y los 
tiempos muertos en la operación logística de cosecha (Tractomulas). 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Tractomulas) 

EVENTO CAUSAS 

MTTO 
Correctivo 

1. Falta de plan logístico: Taller agrícola agenda todos los días sus TMs para entrarlas a
MTTO desde las 7 de la mañana, pero sucede que normalmente no se cumple con esta
condición, es decir, el equipo debería de estar listo a las 7am lavado en la puerta del taller
agrícola, pero logística o el cuarto de control en horas de la madrugada deja que las TMs sigan
operando, es decir, se le permite al operador hacer más viajes, lo cual genera que se pierda
tiempo en el MTTO. Por lo tanto, un viaje demás en horas de la madrugada genera que el
equipo entre más tarde de lo acordado, porque el equipo se tiene que organizar y dejarlo bien
lavado, pero el problema es que no sabemos la disponibilidad que hay en el lavadero.
Entonces esto genera que él equipo se vare un día más dentro de lo planeado por taller
agrícola, solo por el hecho de ganarse cuatro horas con ese equipo operando se está
perdiendo un día de trabajo. Por lo tanto, ya el taller no puede sacar la TM al día siguiente a la
hora pactada, si no que se le va otro día más para sacar el equipo sin ningún inconveniente.
2. No se revisa la disponibilidad: Se programa el equipo para que entre a mantenimiento al
taller agrícola lavado a las 7 de la mañana, pero el ingeniero del taller evidencia que el equipo
no se encuentra ni en el lavadero ni en la puerta del  taller agrícola. Esto sucede debido a que
el cuarto del control no se informa a tiempo y por lo tanto no paran la máquina, es decir, no
revisan bien la disponibilidad de equipos que se tienen por medio del SIAGRI, el SAP y no se
comunican con el taller agrícola para mirar que equipos tienen ellos disponibles. En
consecuencia, esto genera que se alarguen los tiempos de mantenimiento y que en cualquier
momento se quede varada la máquina por la falta de comunicación y de no cerciorarnos bien
de la disponibilidad de equipos que maneja el taller agrícola.
3. Equipo sin lavar: Dejan el equipo a primera hora en la puerta del taller agrícola, pero se
evidencia que este no se encuentra lavado. Por lo tanto, a las 7am apenas lo van a empezar a
lavar, es decir, se empieza a perder tiempo porque a veces no hay con quien lavar en ese
momento, se coge la tarde con la lavada o no hay disponibilidad para lavar el equipo a esa
hora. Sabiendo que como principio fundamental del taller agrícola, el equipo debe de ingresar
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bien lavado para poder entrar a mantenimiento, con el fin de auscultar debidamente sus fallas. 
4. STAND_BY sin operarios fijos: Se evidencia que hay equipos que no tienen asignados 
operarios fijos, al final nadie le termina haciendo el aviso a estas TMs de STAND_BY. 
Entonces si un equipo de STAND_BY le toca su MTTO, el operador que no tiene ese equipo 
asignado lo lleva al taller agrícola, y este STAND_BY no tiene previamente avisos, y el 
operador que lleva la TM no conoce las fallas que presenta el equipo. Por lo tanto, el equipo 
puede tener varios reportes pero no aparecen en ninguna parte porque no se ha dejado el 
aviso previo del equipo. Finalmente el taller agrícola le hace el correspondiente MTTO sin 
saber a detalle las fallas que presenta el equipo, lo cual genera que el equipo no salga con 
todas sus fallas solucionadas y por consiguiente tarde que temprano se vuelve a varar. 
5. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario de la tractomula debe de hacer un 
chequeo básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario 
darse cuenta de las fallas cuando se está operando la TM. En consecuencia, si el operador de 
la TM no tiene buenos hábitos de operación (no se drenan los tanques del aire los cuales 
hacen parte del sistema de frenos, operar la máquina a un nivel mínimo de combustible, 
interrumpir el flujo aire con objetos que varan el equipo sin ninguna justificación, escuchar 
música en el radio con el motor apagado, someter a esfuerzos irregulares o extremos las 
diferenciales), no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas en el momento de 
operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos componentes se va 
a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la disponibilidad de 
equipos. 
6. Equipo sin aviso: El taller agrícola revisa el sistema o el SAP y no hay avisos, entonces el 
taller se dedica a hacerle la rutina de mantenimiento y los detalles que se encuentren de más 
en el equipo. Pero por más bien que se haga la rutina, hay detalles que solo sabe el operario, 
es decir, hay cosas que se identifican solo en la marcha y en el uso del equipo (el ruido, la 
potencia, la temperatura, le está tirando para un lado el equipo, entre otros). Entonces cuando 
el equipo ya está listo, el operador que recoge la TM dice que no se le realizo el 
mantenimiento completo o bien hecho, finalmente es porque primero no se le hizo el 
correspondiente aviso o segundo hicieron el aviso tarde después de que el equipo ya está 
dentro del taller agrícola). Al final toca dejar el equipo en el taller agrícola y entrar de nuevo a 
realizar los correspondientes ajustes mecánicos, ya que el operario de la tractomula no lo 
acepto en esas condiciones. 
7. Falta de información al taller agrícola: Si cuando se hace un aviso no se es claro, es 
decir, el operador de la tractomula le informa al cuarto de control por ejemplo corregir fugas, 
hacer ajustes correspondientes, ajustar máquina (el taller agrícola no sabe de qué fugas y 
ajustes se está hablando). Entonces esa imprecisión hace que el taller agrícola efectivamente 
encuentre la fuga y la corrijan, pero resulta que el operador de la TM hablaba de otra fuga 
diferente y esta no se corrigió porque esta fuga se identifica cuando va en marcha el equipo. 
Por esta razón, cuando está la TM en el taller parqueado no se nota la fuga, pero cuando 
arranca el equipo se puede evidenciar la fuga. En conclusión, estar pasando de un equipo a 
otro y devolverse a hacer otras tareas que no se hicieron por falta de información se pierde 
mucho tiempo, debido a este tipo de situaciones se genera que en el taller agrícola se formen 
altos cuellos de botella con las TMs. También sucede que mandan a otro operador de 
tractomula que no fue el quien realizo el aviso, este saca la máquina y cuando ya la máquina 
la coge el que hizo el aviso, este dice que no se le corrigió la falla, entonces al otro día la 
parquean de nuevo para entrarla al taller (el operador muestra cual fue el error), por lo tanto el 
equipo vuelve de nuevo al taller. 

 8. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
9. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola se 
evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede 
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de 
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger 
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la TM en campo porque se averío, regresar a la empresa y tiene que desenganchar y estar 
bien lavada de nuevo para entrar al taller agrícola. Para este tipo de situaciones se afecta toda 
la logística programada por taller agrícola, porque desde un inicio no se observó a detalle cual 
era el error que presentaba la máquina solo porque el equipo estaba mal lavado. Si el 
operador o quien lava la TM no se preocupa por que el equipo entre bien lavado al taller 
agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es preferible que se demore un poco más 
lavando y preparando adecuadamente el equipo, que tener que sacar el equipo varado para 
llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que ya se debían de haber resuelto, solo por 
el hecho de que no se lavó bien la TM. 
10. Dejar tolerar la máquina: Si el operador de la tractomula le está sintiendo una deficiencia 
al equipo, se deja tolerar, no se reporta y no se trae el equipo inmediatamente al taller agrícola 
cuando se presenta la falla que vara el equipo, por lo tanto, se afecta el tiempo se salida o de 
desvarada del equipo. 
11. Traslado de equipos en camabaja: Alto tiempo de respuesta por parte de la logística de 
camabajas para trasladar un equipo varado, ya sea de campo a taller agrícola o del taller 
agrícola a un taller contratista para desvarar la máquina. Es decir, todo el tiempo que se nos 
demore en realizar un traslado de la máquina averiada, es un tiempo que se le suma a la 
varada del equipo. 
12. Ausencia de repuestos: Cuando un equipo se vara por un repuesto de baja rotación, es 
necesario iniciar un proceso de compra y en muchos casos ningún proveedor lo tiene para 
entrega inmediata, por tal motivo la desvarada del equipo queda sujeta a que el proveedor que 
se demore menos en traerlo lo entregue lo antes posible. 
13. Mala entrega de repuestos por parte de los proveedores: Es decir, llegan los repuestos 
sin las especificaciones correctas o solicitadas por parte del taller agrícola. 
14. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 
15. Baja comunicación: Baja comunicación entre el taller agrícola y el área de suministros y 
materiales. Sucede que cuando se vence la fecha de entrega de un repuesto por parte del 
proveedor, en ocasiones la razón se debe a un bloqueo comercial. Es decir, taller agrícola no 
se da cuenta de que hay este tipo de inconvenientes, ya que esta parte la maneja el área de 
suministros y materiales, lo que hace el taller agrícola es solicitar el repuesto y ya esta área se 
encarga de traerlo a la empresa. Por lo tanto por la baja comunicación entre estas dos áreas, 
no se le hace saber a tiempo al taller agrícola de que hay problemas por bloqueos comerciales 
con algunos proveedores que se definieron para la compra de un repuesto. Por tal motivo el 
tiempo de desvarada del equipo se prolonga más de lo normal, mientras que se está a la 
espera de que llegue el repuesto lo antes posible. 

 16. Repuestos de importación: Cuando un repuesto es de importación, se puede estar 
demorando mucho tiempo en llegar al área de suministros y materiales. Es decir, esto aplica 
cuando un repuesto no lo hay en el mercado y toca mandarlo a fabricar, entonces el tiempo de 
fabricación más la importación afecta el tiempo de desvarada de un equipo. 
17. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a 
una empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a  la operación 
vuelve y falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por 
el mismo problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo 
que está el equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual 
forma la disponibilidad de maquinaria en la cosecha. 
18. Incumplimiento del proveedor: El proveedor define una fecha de respuesta ya sea para 
la entrega de un repuesto o en completar un servicio de reparación de la máquina, y este no 
cumple en su fecha pactada con el taller agrícola. 

Alistamiento 
Mecánico 
(C.A.R) 

1. Falta de herramientas: En el C.A.R no se maneja calibrador de llantas, la bomba de aire no 
funciona correctamente, por lo cual se tiene que esperar a que un asistente de la serviteca de 
respuesta al problema (sabiendo que esta área tiene una baja coordinación y gestión). La 
hidrolavadora no tiene una manguera del agua más larga para el lavado de stops de luces, 
reflectores laterales y avisos, tampoco se maneja una manguera del aceite más larga. Por lo 
tanto el operario de tractomula si deja el tren de vagones para ir por ejemplo ha tanquear 
mientras le hacen MTTO a los vagones, al regresar la TM los operarios del C.A.R no han 
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terminado su labor de limpieza y lubricación debido a que no alcanzó el largo de la manguera, 
por lo tanto se tiene que esperar más tiempo mientras se termina todo el MTTO del tren de 
carga. 
2. Falta de M.O: No se maneja el suficiente personal de técnicos electricistas para atender 
maquinaria por problemas de luces y conexiones generales, ni tampoco personal capacitado 
para la calibración de llantas las 24 horas en el C.A.R. (teniendo en cuenta que la calibración 
la presta el contratista y no el ingenio). 
3. Falta de capacitación: Como la idea no es llenar el C.A.R de muchos operarios, si hace 
falta que el personal que se tiene asignado se capacite para sean más eficientes y eficaces a 
la hora de atender la maquinaria. Y también aprendan a darle el mejor uso a sus implementos 
de trabajo, con el fin de que estas herramientas les duren más tiempo (se observa que no se 
implementan herramientas nuevas, debido a que el personal del C.A.R no cuidan y no se 
apersonan de los utensilios suministrados). 

Viaje Vacío 
a Campo 

1. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO a las tractomulas o si se necesita de un 
repuesto en especial se está sujeto a la disponibilidad del mismo por parte del área de taller 
agrícola, es decir, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo 
mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede 
ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por 
algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la 
disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola 
para poder continuar con la operación). 
2. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas tanto 
en campo como en fábrica. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es 
ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la 
maquinaria en el campo, falta de herramientas). Además de la falta de control de la flota de 
transporte, para que el operario de la TM se apersone del buen estado de su equipo, es decir, 
mantenga pendiente de calibrar las llantas del cabezote y del tren de vagones que se le fue 
asignado. 
3. Asignación inadecuada de trenes de avance en campo: Cuando hay muchos trenes de 
avance en campo, y se comienzan a presentar diferentes adversidades en la cosecha como: 
vagones varados por llantas, averiados, entre otros. Al estar en picos altos de molienda, 
notoriamente al tener tantos avances en campo esto afecta la disponibilidad de maquinaria en 
el transporte de la caña de azúcar a fábrica. 
4. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la TM y el tren de vagones. 

 

5. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
6. Alta demora en el cambio de turno: Esto se genera por problemas de coordinación en el 
transporte de personal y la mala comunicación entre mángualos para entregarse el equipo de 
manera eficiente (en el lugar y la hora que corresponde). 
7. Accidente en la vía: Paro de todo el tren de carga, debido a que la vía pavimentada por la 
que se transporta la caña de azúcar esta obstaculizada por un accidente y no se pueden tomar 
vías alternas por restricciones de tránsito, el largo y ancho del equipo. 
8. Problema de luces/conexiones: Si la TM tiene que transitar por vías principales o 
callejones, y tiene problemas de luces y conexiones tiene que parar el tren de carga para 
solucionar el problema. Ya aquí depende de que el operario cargue o no repuestos y si es de 
solicitarlos al taller agrícola tiene que esperar un tiempo. 
9. Reten en la vía: Cuando se para el equipo en algún reten siempre se pierde mucho tiempo, 
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debido a que la autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito hasta encontrar 
alguna falla y poder retener el equipo (altura máxima de carga en los vagones, estado de 
luces, estado de llantas, visibilidad de letreros y reflectores, documentación al día de la TM, 
botiquín, entre otros). 
10. Falta de guardavías: No se piden los guardavías a tiempo por la mala comunicación entre 
el supervisor de campo, el coordinador del frente y patio, generando retrasos en el transporte 
de la caña de azúcar al ingenio. Debido a que el tren de vagones, no está autorizado por 
normas de tránsito para salir a una vía principal sin ayuda de los guardavías, así mismo se 
tiene que esperar en el callejón hasta que llegue este apoyo. 
11. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona, 
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus 
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la 
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha. 
12. Vagones en MTTO: Esto debido a que algunos de los vagones del transporte de la caña 
de azúcar se encuentran en mantenimiento, previamente programados por taller agrícola. Por 
lo tanto, cuando se necesita algún vagón para complementar el tren de vagones, se tiene que 
esperar a que haya la disponibilidad para suplir el frente de cosecha que lo requiera. 

Descargue 
en Mesa 

1. Paro de fábrica: Paros por daño en fábrica durante la operación, normalmente esto sucede 
por atascamiento en molienda, daño en el motor donelly (este es el que mueve las cadenas de 
la mesa o que se revienten las cadenas de la misma), fallo en los cables de la grúa, llenos por 
la alta sacarosa, problemas en las calderas. Según lo mencionado, esto para por completo los 
frente de cosecha, ya que si el cabezote (vagones principales) se encuentra haciendo cola 
para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, no se puede seguir 
cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
2. Daño en la grúa de descargue: Falta de capacidad en la grúa de descargue para levantar 
los vagones con sobre peso. Por lo tanto, al pasar un vagón con sobre peso tienden las 
cuerdas de agarre a romperse, por ende, se tiene que parar la cola de descargue de la caña 
debido a que solo hay una grúa de descargue. Al ocurrir esto tiene que disminuirse la 
capacidad de caña en el tren de vagones, si el vagón viene con sobre peso tiene que esperar 
a que la alzadora le disminuya el peso de la caña, por lo cual se rompen los ciclos de 
transporte de la caña a los diferentes frentes de cosecha. 
3. Atascamiento de vagón: Esto se genera debido a que al entrar el tren de vagones por la 
mesa de descargue, este tiene que ingresar pegado a la pared de descargue para facilitar la 
maniobra de la grúa. Entonces muchas veces el tren de vagones entra demasiado pegado a la 
pared ocasionando que los vagones se atasquen contra la misma, para lo cual se tiene que 
solicitar ayuda para mover el vagón y desatascarlo (lo cual genera que se empiecen a romper 
los ciclos del transporte de la caña). 
4. Máquina varada: Repercute en la falta de MTTO a las tractomulas o si se necesita de un 
repuesto en especial se está sujeto a la disponibilidad del mismo por parte del área de taller 
agrícola, es decir, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo 
mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede 
ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por 
algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la 
disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola 
para poder continuar con la operación). 
5. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas tanto 
en campo como en fábrica. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es 
ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la 
maquinaria en el campo, falta de herramientas). Además de la falta de control de la flota de 
transporte, para que el operario de la TM se apersone del buen estado de su equipo, es decir, 
mantenga pendiente de calibrar las llantas del cabezote y del tren de vagones que se le fue 
asignado. 

Pesaje 
(Tare/Destar

e) 

1. Problemas en báscula: Cuando la báscula de entrada está fallando, se toma la decisión de 
que las TMs entren por la báscula de salida. Esto genera que se alargue el tiempo de ciclo de 
transporte ya que solo hay una sola báscula de salida y el espacio de patio en esa zona es 
muy estrecha, por ende las maniobras y acomodar el tren de vagones en el patio se vuelve 
muy engorroso. 
2. Baja visibilidad en la pantalla de acceso a patio: Cuando el sol pega de frente hacia la 
entrada de báscula, encandelilla al operario de tractomula y la visibilidad hacia la pantalla de 
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acceso a patio se disminuye. Esto debido a que la pantalla se encuentra muy lejos de la 
entrada a báscula y la misma no tiene una capota que genere sombra para que se resalten las 
letras. Por tanto, el operario de la TM tiene que parar y tratar de descifrar si pasa o no al patio 
de descargue. 

Espera con 
Causa por 
Operador 

1. Alto tiempo en el C.A.R: En el C.A.R no se maneja calibrador de llantas, la bomba de aire 
no funciona correctamente, por lo cual se tiene que esperar a que un asistente de la serviteca 
de respuesta al problema (sabiendo que esta área tiene una baja coordinación y gestión). La 
hidrolavadora no tiene una manguera del agua más larga para el lavado de stops de luces, 
reflectores laterales y avisos, tampoco se maneja una manguera del aceite más larga. Por lo 
tanto el operario de tractomula si deja el tren de vagones para ir por ejemplo ha tanquear 
mientras le hacen MTTO a los vagones, al regresar la TM los operarios del C.A.R no han 
terminado su labor de limpieza y lubricación debido a que no alcanzó el largo de la manguera, 
por lo tanto se tiene que esperar más tiempo mientras se termina todo el MTTO del tren de 
carga. No se manejan técnicos electricistas para atender maquinaria por problemas de luces y 
conexiones generales, ni tampoco personal capacitado para la calibración de llantas las 24 
horas en el C.A.R. (teniendo en cuenta que la calibración la presta el contratista y no el 
ingenio). En conclusión, como la idea no es llenar el C.A.R de muchos operarios, si hace falta 
que el personal que se tiene asignado se capacite para sean más eficientes y eficaces a la 
hora de atender la maquinaria. Y también aprendan a darle el mejor uso a sus implementos de 
trabajo, con el fin de que estas herramientas les duren más tiempo (se observa que no se 
implementan herramientas nuevas, debido a que el personal del C.A.R no cuidan y no se 
apersonan de los utensilios suministrados). 
2. Problemas en báscula: Cuando la báscula de entrada está fallando, se toma la decisión de 
que las TM entren por la báscula de salida. Esto genera que se alargue el tiempo de ciclo de 
transporte ya que solo hay una sola báscula de salida y el espacio de patio en esa zona es 
muy estrecha, por ende las maniobras y acomodar el tren de vagones en patio se vuelve muy 
engorroso. O si la báscula está siendo calibrada el equipo tiene que hacer cola fuera del patio, 
lo cual también les quita tiempo a los muleros y empieza a deteriorarse el ciclo de transporte. 
También sucede que la TM no puede salir por la única báscula de salida que tiene el patio de 
fábrica, debido a que la misma la están calibrando o está presentando fallas. Teniendo en 
cuenta que el patio es estrecho, la TM tiene que devolverse luego de descargar y salir por la 
báscula de entrada lo cual requiere de más tiempo en el desplazamiento hacia campo. 
3. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO a las tractomulas o si se necesita de un 
repuesto en especial se está sujeto a la disponibilidad del mismo por parte del área de taller 
agrícola, es decir, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo 
mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede 
ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por 
algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la 
disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola 
para poder continuar con la operación). 
4. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
5. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas tanto 
en campo como en fábrica. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es 
ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la 
maquinaria en el campo, falta de herramientas). Además de la falta de control de la flota de 
transporte, para que el operario de la TM se apersone del buen estado de su equipo, es decir, 
mantenga pendiente de calibrar las llantas del cabezote y del tren de vagones que se le fue 
asignado. 

 

6. Asignación inadecuada de trenes de avance en campo: Cuando hay muchos trenes de 
avance en campo, y se comienzan a presentar diferentes adversidades en la cosecha como: 
vagones varados por llantas, averiados, entre otros. Al estar en picos altos de molienda, 
notoriamente al tener tantos avances en campo esto afecta la disponibilidad de maquinaria en 
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el transporte de la caña de azúcar a fábrica. 
7. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes,
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la TM y el tren de vagones.
8. Paro de fábrica: Paros por daño en fábrica durante la operación, normalmente esto sucede
por atascamiento en molienda, daño en el motor donelly (este es el que mueve las cadenas de
la mesa o que se revienten las cadenas de la misma), fallo en los cables de la grúa, llenos por
la alta sacarosa, problemas en las calderas. Según lo mencionado, esto para por completo los
frente de cosecha, ya que si el cabezote (vagones principales) se encuentra haciendo cola
para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, no se puede seguir
cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada.
9. Daño en la grúa de descargue: Falta de capacidad en la grúa de descargue para levantar
los vagones con sobre peso. Por lo tanto, al pasar un vagón con sobre peso tienden las
cuerdas de agarre a romperse, por ende, se tiene que parar la cola de descargue de la caña
debido a que solo hay una grúa de descargue. Al ocurrir esto tiene que disminuirse la
capacidad de caña en el tren de vagones, si el vagón viene con sobre peso tiene que esperar
a que la alzadora le disminuya el peso de la caña, por lo cual se rompen los ciclos de
transporte de la caña a los diferentes frentes de cosecha.
10. Atascamiento de vagón: Esto se genera debido a que al entrar el tren de vagones por la
mesa de descargue, este tiene que ingresar pegado a la pared de descargue para facilitar la
maniobra de la grúa. Entonces muchas veces el tren de vagones entra demasiado pegado a la
pared ocasionando que los vagones se atasquen contra la misma, para lo cual se tiene que
solicitar ayuda para mover el vagón y desatascarlo (lo cual genera que se empiecen a romper
los ciclos del transporte de la caña).
11. Baja visibilidad en la pantalla de acceso a patio: Cuando el sol pega de frente hacia la
entrada de báscula, encandelilla al operario de tractomula y la visibilidad hacia la pantalla de
acceso a patio se disminuye. Esto debido a que la pantalla se encuentra muy lejos de la
entrada a báscula y la misma no tiene una capota que genere sombra para que se resalten las
letras. Por tanto, el operario de la TM tiene que parar y tratar de descifrar si pasa o no al patio
de descargue.
12. Falta de tren de avance en patio: Cuando llega el tren cañero al patio de fábrica, se
generan cuellos de botella debido a que hay más equipos esperando al descargue (ya sea
porque le estén dando prioridad a caña larga o picada, alguna hacienda en especial, entre
otros). Por lo tanto, en este momento en la operación de cosecha hace falta fortalecer el rubro
de vagones, con la idea de mantener estables los ciclos de transporte de la caña de azúcar,
sobre todo en picos altos de molienda.
13. Prioridad a un tipo de caña/hacienda: La prioridad de caña que le está dando molienda
de fábrica depende de una decisión administrativa, es decir, por el tipo de caña (la cual puede
que esté o no sobre el tiempo de permanencia que afecta los niveles de sacarosa/ o por
obtener un tipo de azúcar en especial, hablando de la nanometria del cristal de azúcar), por
terminar una hacienda en especial de algún proveedor y por la misma vejez de la caña.
Afectando a los demás frentes sobre todo si el cabezote (vagones principales) se encuentran
haciendo cola para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, por ende no
se puede seguir cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada.
14. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona,
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha.
15. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del
terreno no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la TM enganchado con
el tren de vagones por los callejones con el suelo húmedo, estos equipos tiende a quedarse
pegados por el alto peso de la misma máquina y de la caña que se transporta en los vagones,
por lo tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder desplazarse de forma continua
por los callejones.
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16. Falta de capacitación: No se capacita a los operarios de las TMs para que operen 
cualquier referencia de TM, es decir, que cada marca de TM maneja una caja y configuración 
de cambios diferente. En consecuencia, el equipo no se le puede asignar a cualquier operario 
de tractomula por que daña la caja de cambios, entonces puede a ver TMs disponibles pero no 
el personal adecuado que sepa maniobrar un equipo en especial. Por lo tanto, la operación de 
la flota de transporte se ve limitada con pocos equipos, entendiendo que se necesitan 
tractomulas para el suministro oportuno de la caña al patio de fábrica. 
17. Demora en el cambio de turno: Esto se genera por problemas de coordinación en el 
transporte de personal y la mala comunicación entre mángualos para entregarse el equipo de 
manera eficiente (en el lugar y la hora que corresponde). 
18. Accidente en la vía: Paro de todo el tren de carga, debido a que la vía pavimentada por la 
que se transporta la caña de azúcar esta obstaculizada por un accidente y no se pueden tomar 
vías alternas por restricciones de tránsito, el largo y ancho del equipo. 

 

19. Problema de luces/conexiones: Si la TM tiene que transitar por vías principales o 
callejones, y tiene problemas de luces y conexiones tiene que parar el tren de carga para 
solucionar el problema. Ya aquí depende de que el operario cargue o no repuestos y si es de 
solicitarlos al taller agrícola tiene que esperar un tiempo. 
20. Reten en la vía: Cuando se para el equipo en algún reten siempre se pierde mucho 
tiempo, debido a que la autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito hasta 
encontrar alguna falla y poder retener el equipo (altura máxima de carga en los vagones, 
estado de luces, estado de llantas, visibilidad de letreros y reflectores, documentación al día de 
la TM, botiquín, entre otros). 
21. Falta de guardavías: No se piden los guardavías a tiempo por la mala comunicación entre 
el supervisor de campo, el coordinador del frente y patio, generando retrasos en el transporte 
de la caña de azúcar al ingenio. Debido a que el tren de vagones, no está autorizado por 
normas de tránsito para salir a una vía principal sin ayuda de los guardavías, así mismo se 
tiene que esperar en el callejón hasta que llegue este apoyo. 
22. Disponibilidad de repuestos en taller agrícola: La disponibilidad de repuestos en taller 
agrícola está sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, 
que por controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para las 
TMs, por ende, en taller agrícola se maneja un listado permitido de repuestos. Por 
consiguiente, cuando la TM se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, se 
tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes posible. 
Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido como no en 
algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo mientras que 
llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se toma el repuesto 
de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder continuar con la 
operación). 
23. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario de la tractomula debe de hacer un 
chequeo básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario 
darse cuenta de las fallas cuando se está operando la TM. En consecuencia, si el operador de 
la TM no tiene buenos hábitos de operación (no se drenan los tanques del aire los cuales 
hacen parte del sistema de frenos, operar la máquina a un nivel mínimo de combustible, 
interrumpir el flujo de aire con objetos que varan el equipo sin ninguna justificación, escuchar 
música en el radio con el motor apagado, someter a esfuerzos irregulares o extremos las 
diferenciales), no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas en el momento de 
operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos componentes se va 
a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la disponibilidad de 
equipos. 

Cambio de 
Filtros 

1. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario de la tractomula debe de hacer un 
chequeo básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario 
darse cuenta de las fallas cuando se está operando la TM. En consecuencia, si el operador de 
la TM no tiene buenos hábitos de operación (no se drenan los tanques del aire los cuales 
hacen parte del sistema de frenos, operar la máquina a un nivel mínimo de combustible, 
interrumpir el flujo aire con objetos que varan el equipo sin ninguna justificación, escuchar 
música en el radio con el motor apagado, someter a esfuerzos irregulares o extremos las 
diferenciales), no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas en el momento de 
operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos componentes se va 
a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la disponibilidad de 
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equipos. 

Cargue 
Combustible 

1. Problemas en el filtro del surtidor de combustible: Se observa que el filtro del surtidor de 
combustible se tapona con frecuencia, lo que ocasiona que se generen colas para el 
abastecimiento de combustible con el resto de maquinaria del área de cosecha y campo, 
debido a que el suministro del mismo está demasiado lento. 
2. Falta de compromiso: Algunos operarios tanto del área de cosecha como de campo, no se 
percatan de cuidar las mangueras, pistolas y el registrador para dar inicio al cargue de 
combustible o bien llamado TAG. Lo que suscita a que se cierren las islas mientras son 
reparadas, lo cual puede ser solucionado rápido o tomarse mucho tiempo. A causa de esto 
cuando son horas pico para el cargue de combustible, se empiezan a generar colas en el 
suministro del mismo porque se disminuye la disponibilidad en el número de islas, por lo tanto, 
la operación de la flota de transporte se ve limitada con pocos equipos, entendiendo que se 
necesitan tractomulas para el suministro oportuno de la caña al patio de fábrica. 
3. Falta de MTTO: Se contempla la falta de MTTO a las pistolas de combustible por el alto 
goteo o ya no responden por el mal uso que se les ha dado, el filtro del surtidor puede durar 
varios días taponado, mangueras rotas, el TAG para dar inicio al suministro de combustible no 
funciona correctamente. Todos estos factores implican que se tenga que cerrar o disminuir el 
número de islas, mientras es solucionado el problema. A causa de esto cuando son horas pico 
para el cargue de combustible, se empiezan a generar colas en el suministro del mismo 
porque se disminuye la disponibilidad en el número de islas, por lo tanto, la operación de la 
flota de transporte se ve limitada con pocos equipos, entendiendo que se necesitan 
tractomulas para el suministro oportuno de la caña al patio de fábrica. 
4. Mal diseño de la bomba de combustible: Se observa que el alto tiempo para cargar 
combustible en el ingenio se debe al mal diseño de la isla de combustible, ya que los operarios 
de las TMs no pueden pasar a tanquear con el tren de vagones pegado al cabezote, por lo 
tanto el operario tienen que dejar el tren de vagones en un lugar donde no obstaculice la 
entrada de caña al ingenio, pasar a tanquear y luego volver a enganchar el cabezote con el 
tren de vagones para continuar con la operación de cosecha. 

Realizar 
Ajustes 

Mecánicos 

1. Equipo sin lavar: Dejan el equipo a primera hora en la puerta del taller agrícola, pero se 
evidencia que este no se encuentra lavado. Por lo tanto, a las 7am apenas lo van a empezar a 
lavar, es decir, se empieza a perder tiempo porque a veces no hay con quien lavar en ese 
momento, se coge la tarde con la lavada o no hay disponibilidad para lavar el equipo a esa 
hora. Sabiendo que como principio fundamental del taller agrícola, el equipo debe de ingresar 
lavado para poder entrar a MTTO. 
2. Equipo sin aviso: El taller agrícola revisa el sistema o el SAP y no hay avisos, entonces el 
taller se dedica a hacerle la rutina de mantenimiento y los detalles que se encuentren de más 
en el equipo. Pero por más bien que se haga la rutina, hay detalles que solo sabe el operario, 
es decir, hay cosas que se identifican solo en la marcha y en el uso del equipo (el ruido, la 
potencia, la temperatura, le está tirando para un lado el equipo, entre otros). Entonces cuando 
el equipo ya está listo, el operador que recoge la TM dice que no se le realizo el 
mantenimiento completo o bien hecho, finalmente es porque primero no se le hizo el 
correspondiente aviso o segundo hicieron el aviso tarde después de que el equipo ya está 
dentro del taller agrícola). Al final toca dejar el equipo en el taller agrícola y entrar de nuevo a 
realizar los correspondientes ajustes mecánicos, ya que el operario de la tractomula no lo 
acepto en esas condiciones. 
3. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
4. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola se 
evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede 
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de 
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger 
la TM en campo porque se averío, regresar a la empresa y tiene que desenganchar y estar 
bien lavada de nuevo para entrar al taller agrícola. Para este tipo de situaciones se afecta toda 
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la logística programada por taller agrícola, porque desde un inicio no se observó a detalle cual 
era el error que presentaba la máquina solo porque el equipo estaba mal lavado. Si el 
operador o quien lava la TM no se preocupa por que el equipo entre bien lavado al taller 
agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es preferible que se demore un poco más 
lavando y preparando adecuadamente el equipo, que tener que sacar el equipo varado para 
llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que ya se debían de haber resuelto, solo por 
el hecho de que no se lavó bien la TM. 
5. STAND_BY sin operarios fijos: Se evidencia que hay equipos que no tienen asignados 
operarios fijos, al final nadie le termina haciendo el aviso a estas TMs de STAND_BY. 
Entonces si un equipo de STAND_BY le toca su MTTO, el operador que no tiene ese equipo 
asignado lo lleva al taller agrícola, y este STAND_BY no tiene previamente avisos, y el 
operador que lleva la TM no conoce las fallas que presenta el equipo. Por lo tanto, el equipo 
puede tener varios reportes pero no aparecen en ninguna parte porque no se ha dejado el 
aviso previo del equipo. Finalmente el taller agrícola le hace el correspondiente MTTO sin 
saber a detalle las fallas que presenta el equipo, lo cual genera que el equipo no salga con 
todas sus fallas solucionadas y por consiguiente tarde que temprano se vuelve a varar. 

 

6. Varadas por colisión o en custodia: Sucede que se tienen máquinas que están chocadas, 
en MTTO y varadas, al final todo este tipo de eventos afecta la disponibilidad de maquinaria en 
cosecha. 
7. Variables externas: Cuando se tiene un parabrisas averiado, no abre una puerta, entre 
otros, se traduce en un equipo que se queda varado por causas o variables externas a la 
operación, ya que al presentarse averías superficiales no se puede transitar por 
reglamentaciones del tránsito. Por ende, esto afecta la disponibilidad de maquinaria a la 
cosecha. Entonces si un tipo de variables como estás ocurre durante la operación en horas de 
la tarde y si se depende de un tercero para corregir el error, le queda complicado al taller 
agrícola responder el mismo día, de modo que toca esperar mientras se consigue un 
proveedor que de un precio asequible y proceder a realizar el pedido. 
8. Ausencia de repuestos: Cuando un equipo se vara por un repuesto de baja rotación, es 
necesario iniciar un proceso de compra y en muchos casos ningún proveedor lo tiene para 
entrega inmediata, por tal motivo la desvarada del equipo queda sujeta a que el proveedor que 
se demore menos en traerlo lo entregue lo antes posible. 
9. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 

MTTO 
Preventivo 

1. Falta de plan logístico: Taller agrícola agenda todos los días sus TMs para entrarlas a 
MTTO desde las 7 de la mañana, pero sucede que normalmente no se cumple con esta 
condición, es decir, el equipo debería de estar listo a las 7am lavado en la puerta del taller 
agrícola, pero logística o el cuarto de control en horas de la madrugada deja que las TMs sigan 
operando, es decir, se le permite al operador hacer más viajes, lo cual genera que se pierda 
tiempo en el MTTO. Por lo tanto, un viaje demás en horas de la madrugada genera que el 
equipo entre más tarde de lo acordado, porque el equipo se tiene que organizar y dejarlo bien 
lavado, pero el problema es que no sabemos la disponibilidad que hay en el lavadero. 
Entonces esto genera que él equipo se vare un día más dentro de los planeado por taller 
agrícola, solo por el hecho de ganarse cuatro horas con ese equipo operando se está 
perdiendo un día de trabajo. Por lo tanto, ya el taller no puede sacar la TM al día siguiente a la 
pactada, si no que se le va otro día más para sacar el equipo sin ningún inconveniente. 
2. No se revisa la disponibilidad: Se programa el equipo para que entre a mantenimiento al 
taller agrícola lavado a las 7 de la mañana, pero el ingeniero del taller evidencia que el equipo 
no se encuentra ni en el lavadero ni en la puerta del  taller agrícola. Esto sucede debido a que 
el cuarto del control no se informa a tiempo y por lo tanto no paran la máquina, es decir, no 
revisan bien la disponibilidad de equipos que se tienen por medio del SIAGRI, el SAP y no se 
comunican con el taller agrícola para mirar que equipos tienen ellos disponibles. En 
consecuencia, esto genera que se alarguen los tiempos de mantenimiento y que en cualquier 
momento se quede varada la máquina por la falta de comunicación y de no cerciorarnos bien 
de la disponibilidad de equipos que maneja el taller agrícola. 
3. Equipo sin lavar: Dejan el equipo a primera hora en la puerta del taller agrícola, pero se 
evidencia que este no se encuentra lavado. Por lo tanto, a las 7am apenas lo van a empezar a 
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lavar, es decir, se empieza a perder tiempo porque a veces no hay con quien lavar en ese 
momento, se coge la tarde con la lavada o no hay disponibilidad para lavar el equipo a esa 
hora. Sabiendo que como principio fundamental del taller agrícola, el equipo debe de ingresar 
bien lavado para poder entrar a mantenimiento, con el fin de auscultar debidamente sus fallas. 
4. STAND_BY sin operarios fijos: Se evidencia que hay equipos que no tienen asignados 
operarios fijos, al final nadie le termina haciendo el aviso a estas TMs de STAND_BY. 
Entonces si un equipo de STAND_BY le toca su MTTO, el operador que no tiene ese equipo 
asignado lo lleva al taller agrícola, y este STAND_BY no tiene previamente avisos, y el 
operador que lleva la TM no conoce las fallas que presenta el equipo. Por lo tanto, el equipo 
puede tener varios reportes pero no aparecen en ninguna parte porque no se ha dejado el 
aviso previo del equipo. Finalmente el taller agrícola le hace el correspondiente MTTO sin 
saber a detalle las fallas que presenta el equipo, lo cual genera que el equipo no salga con 
todas sus fallas solucionadas y por consiguiente tarde que temprano se vuelve a varar. 
5. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario de la tractomula debe de hacer un 
chequeo básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario 
darse cuenta de las fallas cuando se está operando la TM. En consecuencia, si el operador de 
la TM no tiene buenos hábitos de operación (no se drenan los tanques del aire los cuales 
hacen parte del sistema de frenos, operar la máquina a un nivel mínimo de combustible, 
interrumpir el flujo aire con objetos que varan el equipo sin ninguna justificación, escuchar 
música en el radio con el motor apagado, someter a esfuerzos irregulares o extremos las 
diferenciales), no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas en el momento de 
operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos componentes se va 
a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la disponibilidad de 
equipos. 

 

6. Equipo sin aviso: El taller agrícola revisa el sistema o el SAP y no hay avisos, entonces el 
taller se dedica a hacerle la rutina de mantenimiento y los detalles que se encuentren de más 
en el equipo. Pero por más bien que se haga la rutina, hay detalles que solo sabe el operario, 
es decir, hay cosas que se identifican solo en la marcha y en el uso del equipo (el ruido, la 
potencia, la temperatura, le está tirando para un lado el equipo, entre otros). Entonces cuando 
el equipo ya está listo, el operador que recoge la TM dice que no se le realizo el 
mantenimiento completo o bien hecho, finalmente es porque primero no se le hizo el 
correspondiente aviso o segundo hicieron el aviso tarde después de que el equipo ya está 
dentro del taller agrícola). Al final toca dejar el equipo en el taller agrícola y entrar de nuevo a 
realizar los correspondientes ajustes mecánicos, ya que el operario de la tractomula no lo 
acepto en esas condiciones. 
7. Falta de información al taller agrícola: Si cuando se hace un aviso no se es claro, es 
decir, el operador de la tractomula le informa al cuarto de control por ejemplo corregir fugas, 
hacer ajustes correspondientes, ajustar máquina (el taller agrícola no sabe de qué fugas y 
ajustes se está hablando). Entonces esa imprecisión hace que el taller agrícola efectivamente 
encuentre la fuga y la corrijan, pero resulta que el operador de la TM hablaba de otra fuga 
diferente y esta no se corrigió porque esta fuga se identifica cuando va en marcha el equipo. 
Por esta razón, cuando está la TM en el taller parqueado no se nota la fuga, pero cuando 
arranca el equipo se puede evidenciar la fuga. En conclusión, estar pasando de un equipo a 
otro y devolverse a hacer otras tareas que no se hicieron por falta de información se pierde 
mucho tiempo, debido a este tipo de situaciones se genera que en el taller agrícola se formen 
altos cuellos de botella con las TMs. También sucede que mandan a otro operador de 
tractomula que no fue el quien realizo el aviso, este saca la máquina y cuando ya la máquina 
la coge el que hizo el aviso, este dice que no se le corrigió la falla, entonces al otro día la 
parquean de nuevo para entrarla al taller (el operador muestra cual fue el error), por lo tanto el 
equipo vuelve de nuevo al taller. 
8. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
9. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola se 
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evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede 
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de 
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger 
la TM en campo porque se averío, regresar a la empresa y tiene que desenganchar y estar 
bien lavada de nuevo para entrar al taller agrícola. Para este tipo de situaciones se afecta toda 
la logística programada por taller agrícola, porque desde un inicio no se observó a detalle cual 
era el error que presentaba la máquina solo porque el equipo estaba mal lavado. Si el 
operador o quien lava la TM no se preocupa por que el equipo entre bien lavado al taller 
agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es preferible que se demore un poco más 
lavando y preparando adecuadamente el equipo, que tener que sacar el equipo varado para 
llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que ya se debían de haber resuelto, solo por 
el hecho de que no se lavó bien la TM. 
10. Dejar tolerar la máquina: Si el operador de la tractomula le está sintiendo una deficiencia 
al equipo, se deja tolerar, no se reporta y no se trae el equipo inmediatamente al taller agrícola 
cuando se presenta la falla que vara el equipo, por lo tanto, se afecta el tiempo se salida o de 
desvarada del equipo. 
11. Traslado de equipos en camabaja: Alto tiempo de respuesta por parte de la logística de 
camabajas para trasladar un equipo varado, ya sea de campo a taller agrícola o del taller 
agrícola a un taller contratista para desvarar la máquina. Es decir, todo el tiempo que se nos 
demore en realizar un traslado de la máquina averiada, es un tiempo que se le suma a la 
varada del equipo. 
12. Ausencia de repuestos: Cuando un equipo se vara por un repuesto de baja rotación, es 
necesario iniciar un proceso de compra y en muchos casos ningún proveedor lo tiene para 
entrega inmediata, por tal motivo la desvarada del equipo queda sujeta a que el proveedor que 
se demore menos en traerlo lo entregue lo antes posible. 

 

13. Mala entrega de repuestos por parte de los proveedores: Es decir, llegan los repuestos 
sin las especificaciones correctas o solicitadas por parte del taller agrícola. 
14. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 
15. Baja comunicación: Baja comunicación entre el taller agrícola y el área de suministros y 
materiales. Sucede que cuando se vence la fecha de entrega de un repuesto por parte del 
proveedor, en ocasiones la razón se debe a un bloqueo comercial. Es decir, taller agrícola no 
se da cuenta de que hay este tipo de inconvenientes, ya que esta parte la maneja el área de 
suministros y materiales, lo que hace el taller agrícola es solicitar el repuesto y ya esta área se 
encarga de traerlo a la empresa. Por lo tanto por la baja comunicación entre estas dos áreas, 
no se le hace saber a tiempo al taller agrícola de que hay problemas por bloqueos comerciales 
con algunos proveedores que se definieron para la compra de un repuesto. Por tal motivo el 
tiempo de desvarada del equipo se prolonga más de lo normal, mientras que se está a la 
espera de que llegue el repuesto lo antes posible. 
16. Repuestos de importación: Cuando un repuesto es de importación, se puede estar 
demorando mucho tiempo en llegar al área de suministros y materiales. Es decir, esto aplica 
cuando un repuesto no lo hay en el mercado y toca mandarlo a fabricar, entonces el tiempo de 
fabricación más la importación afecta el tiempo de desvarada de un equipo. 
17. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a 
una empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a  la operación 
vuelve y falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por 
el mismo problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo 
que está el equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual 
forma la disponibilidad de maquinaria en la cosecha. 
18. Incumplimiento del proveedor: El proveedor define una fecha de respuesta ya sea para 
la entrega de un repuesto o en completar un servicio de reparación de la máquina, y este no 
cumple en su fecha pactada con el taller agrícola. 

TIEMPO PERDIDO (Tractomulas) 

EVENTO CAUSAS 
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Espera 
Descargue 

en Patio 

1. Falta de tren de avance en patio: Cuando llega el tren cañero al patio de fábrica, se 
generan cuellos de botella debido a que hay más equipos esperando al descargue (ya sea 
porque le estén dando prioridad a caña larga o picada, alguna hacienda en especial, entre 
otros). Por lo tanto, en este momento en la operación de cosecha hace falta fortalecer el rubro 
de vagones, con la idea de mantener estables los ciclos de transporte de la caña de azúcar, 
sobre todo en picos altos de molienda. 
2. Prioridad a un tipo de caña/hacienda: La prioridad de caña que le está dando molienda 
de fábrica depende de una decisión administrativa, es decir, por el tipo de caña (la cual puede 
que esté o no sobre el tiempo de permanencia que afecta los niveles de sacarosa/ o por 
obtener un tipo de azúcar en especial, hablando de la nanometria del cristal de azúcar), por 
terminar una hacienda en especial de algún proveedor y por la misma vejez de la caña. 
Afectando a los demás frentes sobre todo si el cabezote (vagones principales) se encuentran 
haciendo cola para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, por ende no 
se puede seguir cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
3. Paro de fábrica: Paros por daño en fábrica durante la operación, normalmente esto sucede 
por atascamiento en molienda, daño en el motor donelly (este es el que mueve las cadenas de 
la mesa o que se revienten las cadenas de la misma), fallo en los cables de la grúa, llenos por 
la alta sacarosa, problemas en las calderas. Según lo mencionado, esto para por completo los 
frente de cosecha, ya que si el cabezote (vagones principales) se encuentra haciendo cola 
para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, no se puede seguir 
cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
4. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO a las tractomulas o si se necesita de un 
repuesto en especial se está sujeto a la disponibilidad del mismo por parte del área de taller 
agrícola, es decir, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo 
mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede 
ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por 
algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la 
disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola 
para poder continuar con la operación). 
5. Ausentismo de operarios: Ausentismo de personal por inconvenientes familiares (esto 
también sucede por la falta de capacitación para mejorar las relaciones y los lazos de familia, 
debido a que se notan muchas falencias en el hogar al operario le toca ausentarse y de la 
misma forma no rinde bien en su trabajo) o dificultad de salud del mismo operario. Por lo tanto, 
si no hay personal para suplir toda la maquinaria que compone la flota de transporte y se está 
trabajando a buen ritmo durante la cosecha, se empiezan a deteriorar los ciclos de cargue y 
descargue. 
6. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas tanto 
en campo como en fábrica. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es 
ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la 
maquinaria en el campo, falta de herramientas). Además de la falta de control de la flota de 
transporte, para que el operario de la TM se apersone del buen estado de su equipo, es decir, 
mantenga pendiente de calibrar las llantas del cabezote y del tren de vagones que se le fue 
asignado.  

Espera por 
Falta de 

Tractomulas 

1. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO a las tractomulas o si se necesita de un 
repuesto en especial se está sujeto a la disponibilidad del mismo por parte del área de taller 
agrícola, es decir, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo 
mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede 
ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por 
algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la 
disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola 
para poder continuar con la operación). 
2. Paro de fábrica: Paros por daño en fábrica durante la operación, normalmente esto sucede 
por atascamiento en molienda, daño en el motor donelly (este es el que mueve las cadenas de 
la mesa o que se revienten las cadenas de la misma), fallo en los cables de la grúa, llenos por 
la alta sacarosa, problemas en las calderas. Según lo mencionado, esto para por completo los 
frente de cosecha, ya que si el cabezote (vagones principales) se encuentra haciendo cola 
para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, no se puede seguir 
cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
3. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas tanto 
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en campo como en fábrica. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es 
ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la 
maquinaria en el campo, falta de herramientas). Además de la falta de control de la flota de 
transporte, para que el operario de la TM se apersone del buen estado de su equipo, es decir, 
mantenga pendiente de calibrar las llantas del cabezote y del tren de vagones que se le fue 
asignado. 
4. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona, 
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus 
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la 
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha.  
5. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la TM enganchado con el tren 
de vagones por los callejones con el suelo húmedo, estos equipos tiende a quedarse pegados 
por el alto peso de la misma máquina y de la caña que se transporta en los vagones, por lo 
tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder desplazarse de forma continua por los 
callejones. 
6. Prioridad a un tipo de caña/hacienda: La prioridad de caña que le está dando molienda 
de fábrica depende de una decisión administrativa, es decir, por el tipo de caña (la cual puede 
que esté o no sobre el tiempo de permanencia que afecta los niveles de sacarosa/ o por 
obtener un tipo de azúcar en especial, hablando de la nanometria del cristal de azúcar), por 
terminar una hacienda en especial de algún proveedor y por la misma vejez de la caña. 
Afectando a los demás frentes sobre todo si el cabezote (vagones principales) se encuentran 
haciendo cola para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, por ende no 
se puede seguir cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
7. Asignación inadecuada de trenes de avance en campo: Cuando hay muchos trenes de 
avance en campo, y se comienzan a presentar diferentes adversidades en la cosecha como: 
vagones varados por llantas, averiados, entre otros. Al estar en picos altos de molienda, 
notoriamente al tener tantos avances en campo esto afecta la disponibilidad de maquinaria en 
el transporte de la caña de azúcar a fábrica.  
8. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
9. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la TM y el tren de vagones. 
10. Falta de capacitación: No se capacita a los operarios de las TMs para que operen 
cualquier referencia de TM, es decir, que cada marca de TM maneja una caja y configuración 
de cambios diferente. En consecuencia, el equipo no se le puede asignar a cualquier operario 
de tractomula por que daña la caja de cambios, entonces puede a ver TMs disponibles pero no 
el personal adecuado que sepa maniobrar un equipo en especial. Por lo tanto, la operación de 
la flota de transporte se ve limitada con pocos equipos, entendiendo que se necesitan 
tractomulas para el suministro oportuno de la caña al patio de fábrica. 
11. Demora en el cambio de turno: Esto se genera por problemas de coordinación en el 
transporte de personal y la mala comunicación entre mángualos para entregarse el equipo de 
manera eficiente (en el lugar y la hora que corresponde). 
12. Accidente en la vía: Paro de todo el tren de carga, debido a que la vía pavimentada por la 
que se transporta la caña de azúcar esta obstaculizada por un accidente y no se pueden tomar 
vías alternas por restricciones de tránsito, el largo y ancho del equipo. 
13. Problema de luces/conexiones: Si la TM tiene que transitar por vías principales o 
callejones, y tiene problemas de luces y conexiones tiene que parar el tren de carga para 
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solucionar el problema. Ya aquí depende de que el operario cargue o no repuestos y si es de 
solicitarlos al taller agrícola tiene que esperar un tiempo. 
14. Reten en la vía: Cuando se para el equipo en algún reten siempre se pierde mucho 
tiempo, debido a que la autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito hasta 
encontrar alguna falla y poder retener el equipo (altura máxima de carga en los vagones, 
estado de luces, estado de llantas, visibilidad de letreros y reflectores, documentación al día de 
la TM, botiquín, entre otros). 

 

15. Falta de guardavías: No se piden los guardavías a tiempo por la mala comunicación entre 
el supervisor de campo, el coordinador del frente y patio, generando retrasos en el transporte 
de la caña de azúcar al ingenio. Debido a que el tren de vagones, no está autorizado por 
normas de tránsito para salir a una vía principal sin ayuda de los guardavías, así mismo se 
tiene que esperar en el callejón hasta que llegue este apoyo. 
16. No se revisa la disponibilidad: Se programa el equipo para que entre a mantenimiento al 
taller agrícola lavado a las 7 de la mañana, pero el ingeniero del taller evidencia que el equipo 
no se encuentra ni en el lavadero ni en la puerta del  taller agrícola. Esto sucede debido a que 
el cuarto del control no se informa a tiempo y por lo tanto no paran la máquina, es decir, no 
revisan bien la disponibilidad de equipos que se tienen por medio del SIAGRI, el SAP y no se 
comunican con el taller agrícola para mirar que equipos tienen ellos disponibles. En 
consecuencia, esto genera que se alarguen los tiempos de mantenimiento y que en cualquier 
momento se quede varada la máquina por la falta de comunicación y de no cerciorarnos bien 
de la disponibilidad de equipos que maneja el taller agrícola. 
17. Equipo sin aviso: El taller agrícola revisa el sistema o el SAP y no hay avisos, entonces el 
taller se dedica a hacerle la rutina de mantenimiento y los detalles que se encuentren de más 
en el equipo. Pero por más bien que se haga la rutina, hay detalles que solo sabe el operario, 
es decir, hay cosas que se identifican solo en la marcha y en el uso del equipo (el ruido, la 
potencia, la temperatura, le está tirando para un lado el equipo, entre otros). Entonces cuando 
el equipo ya está listo, el operador que recoge la TM dice que no se le realizo el 
mantenimiento completo o bien hecho, finalmente es porque primero no se le hizo el 
correspondiente aviso o segundo hicieron el aviso tarde después de que el equipo ya está 
dentro del taller agrícola). Al final toca dejar el equipo en el taller agrícola y entrar de nuevo a 
realizar los correspondientes ajustes mecánicos, ya que el operario de la tractomula no lo 
acepto en esas condiciones.  
18. Falta de información al taller agrícola: Si cuando se hace un aviso no se es claro, es 
decir, el operador de la tractomula le informa al cuarto de control por ejemplo corregir fugas, 
hacer ajustes correspondientes, ajustar máquina (el taller agrícola no sabe de qué fugas y 
ajustes se está hablando). Entonces esa imprecisión hace que el taller agrícola efectivamente 
encuentre la fuga y la corrijan, pero resulta que el operador de la TM hablaba de otra fuga 
diferente y esta no se corrigió porque esta fuga se identifica cuando va en marcha el equipo. 
Por esta razón, cuando está la TM en el taller parqueado no se nota la fuga, pero cuando 
arranca el equipo se puede evidenciar la fuga. En conclusión, estar pasando de un equipo a 
otro y devolverse a hacer otras tareas que no se hicieron por falta de información se pierde 
mucho tiempo, debido a este tipo de situaciones se genera que en el taller agrícola se formen 
altos cuellos de botella con las TMs. También sucede que mandan a otro operador de 
tractomula que no fue el quien realizo el aviso, este saca la máquina y cuando ya la máquina 
la coge el que hizo el aviso, este dice que no se le corrigió la falla, entonces al otro día la 
parquean de nuevo para entrarla al taller (el operador muestra cual fue el error), por lo tanto el 
equipo vuelve de nuevo al taller.  
19. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación.  
20. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola 
se evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede 
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de 
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger 
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la TM en campo porque se averío, regresar a la empresa y tiene que desenganchar y estar 
bien lavada de nuevo para entrar al taller agrícola. Para este tipo de situaciones se afecta toda 
la logística programada por taller agrícola, porque desde un inicio no se observó a detalle cual 
era el error que presentaba la máquina solo porque el equipo estaba mal lavado. Si el 
operador o quien lava la TM no se preocupa por que el equipo entre bien lavado al taller 
agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es preferible que se demore un poco más 
lavando y preparando adecuadamente el equipo, que tener que sacar el equipo varado para 
llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que ya se debían de haber resuelto, solo por 
el hecho de que no se lavó bien la TM.  
21. STAND_BY sin operarios fijos: Se evidencia que hay equipos que no tienen asignados 
operarios fijos, al final nadie le termina haciendo el aviso a estas TMs de STAND_BY. 
Entonces si un equipo de STAND_BY le toca su MTTO, el operador que no tiene ese equipo 
asignado lo lleva al taller agrícola, y este STAND_BY no tiene previamente avisos, y el 
operador que lleva la TM no conoce las fallas que presenta el equipo. Por lo tanto, el equipo 
puede tener varios reportes pero no aparecen en ninguna parte porque no se ha dejado el 
aviso previo del equipo. Finalmente el taller agrícola le hace el correspondiente MTTO sin 
saber a detalle las fallas que presenta el equipo, lo cual genera que el equipo no salga con 
todas sus fallas solucionadas y por consiguiente tarde que temprano se vuelve a varar. 
22. Varadas por colisión o en custodia: Sucede que se tienen máquinas que están 
chocadas, en MTTO y varadas, al final todo este tipo de eventos afecta la disponibilidad de 
maquinaria en cosecha. 
23. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario de la tractomula debe de hacer un 
chequeo básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario 
darse cuenta de las fallas cuando se está operando la TM. En consecuencia, si el operador de 
la TM no tiene buenos hábitos de operación (no se drenan los tanques del aire los cuales 
hacen parte del sistema de frenos, operar la máquina a un nivel mínimo de combustible, 
interrumpir el flujo aire con objetos que varan el equipo sin ninguna justificación, escuchar 
música en el radio con el motor apagado, someter a esfuerzos irregulares o extremos las 
diferenciales), no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas en el momento de 
operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos componentes se va 
a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la disponibilidad de 
equipos.  
24. Variables externas: Cuando se tiene un parabrisas averiado, no abre una puerta, entre 
otros, se traduce en un equipo que se queda varado por causas o variables externas a la 
operación, ya que al presentarse averías superficiales no se puede transitar por 
reglamentaciones del tránsito. Por ende, esto afecta la disponibilidad de maquinaria a la 
cosecha. Entonces si un tipo de variables como estás ocurre durante la operación en horas de 
la tarde y si se depende de un tercero para corregir el error, le queda complicado al taller 
agrícola responder el mismo día, de modo que toca esperar mientras se consigue un 
proveedor que de un precio asequible y proceder a realizar el pedido.  

 

25. Traslado de equipos en camabaja: Alto tiempo de respuesta por parte de la logística de 
camabajas para trasladar un equipo varado, ya sea de campo a taller agrícola o del taller 
agrícola a un taller contratista para desvarar la máquina. Es decir, todo el tiempo que se nos 
demore en realizar un traslado de la máquina averiada, es un tiempo que se le suma a la 
varada del equipo.  
26. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo.  
27. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a 
una empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a la operación vuelve 
y falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por el 
mismo problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo que 
está el equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual forma la 
disponibilidad de maquinaria en la cosecha.  
28. Incumplimiento del proveedor: El proveedor define una fecha de respuesta ya sea para 
la entrega de un repuesto o en completar un servicio de reparación de la máquina, y este no 
cumple en su fecha pactada con el taller agrícola.  
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Espera por 
Llanta 

Pinchada 

1. Baja gestión de la serviteca: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta 
llantas tanto en campo como en fábrica. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de 
esta área es ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para 
atender la maquinaria en el campo, falta de herramientas). 
2. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
consecuencia la TM y el tren de vagones sufren mucho en los desplazamientos, es decir, la 
mayoría de varadas son por deterioro de las llantas a causa del mal estado de los callejones. 
3. Falta de control de la flota de transporte: Es decir, que el operario de la TM se apersone 
del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las llantas del 
cabezote y del tren de vagones que se le fue asignado. Por lo tanto, con el hecho de tener las 
llantas bien calibradas no se deteriorarían tan rápido y no habría tanto equipo varado. 
4. Alto tiempo en el C.A.R: En el C.A.R no se maneja calibrador de llantas, la bomba de aire 
no funciona correctamente, por lo cual se tiene que esperar a que un asistente de la serviteca 
de respuesta al problema (sabiendo que esta área tiene una baja coordinación y gestión). La 
hidrolavadora no tiene una manguera del agua más larga para el lavado de stops de luces, 
reflectores laterales y avisos, tampoco se maneja una manguera del aceite más larga. Por lo 
tanto el operario de tractomula si deja el tren de vagones para ir por ejemplo ha tanquear 
mientras le hacen MTTO a los vagones, al regresar la TM los operarios del C.A.R no han 
terminado su labor de limpieza y lubricación debido a que no alcanzó el largo de la manguera, 
por lo tanto se tiene que esperar más tiempo mientras se termina todo el MTTO del tren de 
carga. No se manejan técnicos electricistas para atender maquinaria por problemas de luces y 
conexiones generales, ni tampoco personal capacitado para la calibración de llantas las 24 
horas en el C.A.R. (teniendo en cuenta que la calibración la presta el contratista y no el 
ingenio). En conclusión, como la idea no es llenar el C.A.R de muchos operarios, si hace falta 
que el personal que se tiene asignado se capacite para sean más eficientes y eficaces a la 
hora de atender la maquinaria. Y también aprendan a darle el mejor uso a sus implementos de 
trabajo, con el fin de que estas herramientas les duren más tiempo (se observa que no se 
implementan herramientas nuevas, debido a que el personal del C.A.R no cuidan y no se 
apersonan de los utensilios suministrados). 

Espera por 
Lote sin 

Acequias 
Tapadas 

1. Cambio en el programa de cosecha: Por condiciones meteorológicas y diferentes factores 
(incendios, exigencias de proveedores, falta de caña en patio, entre otros) cambia el programa 
de cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la visita de precosecha para asistir a 
tiempo los callejones y las acequias de la suerte que se va a cosechar. Esto se debe también 
a que no se manejan las suficientes motoniveladoras y buldócer por restricciones que se le 
hacen a la división de cosecha, entonces al solicitar cualquiera de estos dos equipos se tiene 
que esperar mientras llega al frente de cosecha, contando con que allá la disponibilidad o se 
preste el apoyo de terceros, en el caso de los buldócer que halla la disponibilidad de 
camabajas para transportar el equipo. Por consiguiente, si el frente de cosecha no tiene la 
asistencia oportuna de un equipo para tapar las acequias le toca esperar mientras llega la 
motoniveladora o el buldócer, y estos equipos hagan bien su labor (cuando se habla de hacer 
bien la labor, es que en ocasiones se presenta que al entrar a tapar las acequias estas se 
encuentran húmedas, por esta razón la labor debe de ser más exigente y dura más tiempo). 

Varadas 
Mecánicas 

1. Equipo sin aviso: El taller agrícola revisa el sistema o el SAP y no hay avisos, entonces el 
taller se dedica a hacerle la rutina de mantenimiento y los detalles que se encuentren de más 
en el equipo. Pero por más bien que se haga la rutina, hay detalles que solo sabe el operario, 
es decir, hay cosas que se identifican solo en la marcha y en el uso del equipo (el ruido, la 
potencia, la temperatura, le está tirando para un lado el equipo, entre otros). Entonces cuando 
el equipo ya está listo, el operador que recoge la TM dice que no se le realizo el 
mantenimiento completo o bien hecho, finalmente es porque primero no se le hizo el 
correspondiente aviso o segundo hicieron el aviso tarde después de que el equipo ya está 
dentro del taller agrícola). Al final toca dejar el equipo en el taller agrícola y entrar de nuevo a 
realizar los correspondientes ajustes mecánicos, ya que el operario de la tractomula no lo 
acepto en esas condiciones. 
2. Falta de información al taller agrícola: Si cuando se hace un aviso no se es claro, es 
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decir, el operador de la tractomula le informa al cuarto de control por ejemplo corregir fugas, 
hacer ajustes correspondientes, ajustar máquina (el taller agrícola no sabe de qué fugas y 
ajustes se está hablando). Entonces esa imprecisión hace que el taller agrícola efectivamente 
encuentre la fuga y la corrijan, pero resulta que el operador de la TM hablaba de otra fuga 
diferente y esta no se corrigió porque esta fuga se identifica cuando va en marcha el equipo. 
Por esta razón, cuando está la TM en el taller parqueado no se nota la fuga, pero cuando 
arranca el equipo se puede evidenciar la fuga. En conclusión, estar pasando de un equipo a 
otro y devolverse a hacer otras tareas que no se hicieron por falta de información se pierde 
mucho tiempo, debido a este tipo de situaciones se genera que en el taller agrícola se formen 
altos cuellos de botella con las TMs. También sucede que mandan a otro operador de 
tractomula que no fue el quien realizo el aviso, este saca la máquina y cuando ya la máquina 
la coge el que hizo el aviso, este dice que no se le corrigió la falla, entonces al otro día la 
parquean de nuevo para entrarla al taller (el operador muestra cual fue el error), por lo tanto el 
equipo vuelve de nuevo al taller. 
3. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
4. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola se 
evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede 
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de 
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger 
la TM en campo porque se averío, regresar a la empresa y tiene que desenganchar y estar 
bien lavada de nuevo para entrar al taller agrícola. Para este tipo de situaciones se afecta toda 
la logística programada por taller agrícola, porque desde un inicio no se observó a detalle cual 
era el error que presentaba la máquina solo porque el equipo estaba mal lavado. Si el 
operador o quien lava la TM no se preocupa por que el equipo entre bien lavado al taller 
agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es preferible que se demore un poco más 
lavando y preparando adecuadamente el equipo, que tener que sacar el equipo varado para 
llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que ya se debían de haber resuelto, solo por 
el hecho de que no se lavó bien la TM. 
5. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario de la tractomula debe de hacer un 
chequeo básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario 
darse cuenta de las fallas cuando se está operando la TM. En consecuencia, si el operador de 
la TM no tiene buenos hábitos de operación (no se drenan los tanques del aire los cuales 
hacen parte del sistema de frenos, operar la máquina a un nivel mínimo de combustible, 
interrumpir el flujo aire con objetos que varan el equipo sin ninguna justificación, escuchar 
música en el radio con el motor apagado, someter a esfuerzos irregulares o extremos las 
diferenciales), no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas en el momento de 
operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos componentes se va 
a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la disponibilidad de 
equipos. 
6. Variables externas: Cuando se tiene un parabrisas averiado, no abre una puerta, entre 
otros, se traduce en un equipo que se queda varado por causas o variables externas a la 
operación, ya que al presentarse averías superficiales no se puede transitar por 
reglamentaciones del tránsito. Por ende, esto afecta la disponibilidad de maquinaria a la 
cosecha. Entonces si un tipo de variables como estás ocurre durante la operación en horas de 
la tarde y si se depende de un tercero para corregir el error, le queda complicado al taller 
agrícola responder el mismo día, de modo que toca esperar mientras se consigue un 
proveedor que de un precio asequible y proceder a realizar el pedido. 
7. Dejar tolerar la máquina: Si el operador de la tractomula le está sintiendo una deficiencia 
al equipo, se deja tolerar, no se reporta y no se trae el equipo inmediatamente al taller agrícola 
cuando se presenta la falla que vara el equipo, por lo tanto, se afecta el tiempo de salida o de 
desvarada del equipo. 

 8. Ausencia de repuestos: Cuando un equipo se vara por un repuesto de baja rotación, es 



 
 

 177  
 

necesario iniciar un proceso de compra y en muchos casos ningún proveedor lo tiene para 
entrega inmediata, por tal motivo la desvarada del equipo queda sujeta a que el proveedor que 
se demore menos en traerlo lo entregue lo antes posible. 
9. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 
10. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a 
una empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a  la operación 
vuelve y falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por 
el mismo problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo 
que está el equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual 
forma la disponibilidad de maquinaria en la cosecha. 

Espera por 
Falta de 
Vagones 

1. Vagones en MTTO: Esto debido a que algunos de los vagones del transporte de la caña de 
azúcar se encuentran en mantenimiento, previamente programados por taller agrícola. Por lo 
tanto, cuando se necesita algún vagón para complementar el tren de vagones, se tiene que 
esperar a que haya la disponibilidad para suplir el frente de cosecha que lo requiera. 
2. Paro en vía nacional: Esto puede suceder tanto por problemas de la comunidad que habita 
cerca a la vía nacional, o como de los mismos indígenas. Ocasionando que ese frente se paré 
completamente, o que no se pueda entrar a trabajar en determinadas zonas por que 
obligatoriamente toca pasar por la vía nacional que esta obstaculizada y no hay más 
alternativas. 
3. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que los operarios 
de las TMs se apersonen del buen estado de su equipo, es decir, mantengan pendientes de 
calibrar las llantas del cabezote y del tren vagones que se le fue asignado. 
4. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona, 
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus 
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la 
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha. 
5. Demora del cabezote: La alta demora del cabezote se genera más que todo en horas del 
cambio de turno, o ya sea porque el transporte del operario este retrasado, no hay buena 
coordinación y comunicación entre los mángualos o hay diferencias entre los mismos. 
6. Reten en la vía: Cuando se para el equipo en algún reten siempre se pierde mucho tiempo, 
debido a que la autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito hasta encontrar 
alguna falla y poder retener el equipo (altura máxima de carga en los vagones, estado de 
luces, estado de llantas, visibilidad de letreros y reflectores, documentación al día de la TM, 
botiquín, entre otros). 
7. Asignación inadecuada de trenes de avance en campo: Cuando hay muchos trenes de 
avance en campo, y se comienzan a presentar diferentes adversidades en la cosecha como: 
vagones varados por llantas, averiados, entre otros. Al estar en picos altos de molienda, 
notoriamente al tener tantos avances en campo esto afecta la disponibilidad de maquinaria en 
el transporte de la caña de azúcar a fábrica. 

Traslado 
Equipos 

1. Falta de coordinación: Deficiencia en la asignación de transporte (tractomulas/tractores) a 
los frentes de cosecha. Este problema se genera normalmente por la mala gestión y 
comunicación entre los coordinadores de campo y el coordinador de patio. A veces sucede 
que se pide maquinaria demás para barrer los frentes de cosecha o se ordenan camabajas 
con anterioridad y estás no se utilizan, provocando un vacío en la siguiente suerte previo al 
traslado de equipos. 
2. Camabajas varadas: Se evidencia que no se lleva un seguimiento riguroso al estado de las 
camabajas, es decir, no se generan reportes sobre las fallas que se presentan en la misma. El 
MTTO de las camabajas es deficiente, por lo tanto, se ocasionan retrasos en el traslado de los 
equipos a las diferentes suertes (varadas por luces, frenos, encendido de motor de la 
camabaja, estructura, llantas). 
3. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
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como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
4. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona, 
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus 
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la 
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha. 
5. Suelo húmedo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno no son las 
óptimas para el traslado de los equipos. Finalmente si no se presta la suficiente atención, esto 
genera que tanto las camabajas como todo el equipo se pegue en las zonas húmedas, por lo 
tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder desplazarse dentro del terreno y los 
callejones.  
6. Demora del cabezote: La alta demora del cabezote se genera más que todo en horas del 
cambio de turno, o ya sea porque el transporte del operario este retrasado, no hay buena 
coordinación y comunicación entre los mángualos o hay diferencias entre los mismos. 
7. Escolta demorada: Normalmente si el traslado de los equipos es por vías nacionales 
puede que la escolta se atrase, ya que se deben tomar las medidas respectivas de seguridad 
para no generar un accidente y también porque se deben de cumplir todas las normas de 
tránsito. O también puede suceder, que al requerir de la escolta este se encuentre retirado del 
frente que lo esté requiriendo, o por descuido del mismo cabo este pida la escolta sobre la 
hora para terminar la suerte que se está cosechando. 
8. Paro en vía nacional: Esto puede suceder tanto por problemas de la comunidad que habita 
cerca a la vía nacional, o como de los mismos indígenas. Ocasionando que ese frente se paré 
completamente, o que no se pueda entrar a trabajar en determinadas zonas por que 
obligatoriamente toca pasar por la vía nacional que esta obstaculizada y no hay más 
alternativas. 
9. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
10. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la CSC, el TR y el vagón de autovolteo. 
11. Reten en la vía: Cuando se para el equipo en algún reten siempre se pierde mucho 
tiempo, debido a que la autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito hasta 
encontrar alguna falla y poder retener el equipo (altura máxima de carga en los vagones, 
estado de luces, estado de llantas, visibilidad de letreros y reflectores, documentación al día de 
la TM, botiquín, entre otros). 

Espera por 
Falta de 
Área de 
Corte 

1. Cambios en el programa de cosecha: El frente de cosecha se quedó parado porque el 
proveedor no dejo cortar más y toca empezar a revisar a donde pasar (la gran mayoría de 
proveedores son reacios a la forma en que se entra a cosechar en sus haciendas esto se debe 
a las siguientes causas: terreno con alta humedad, se le está cortando mal la caña (se le está 
arrancando la sepa o el tocón queda muy largo al pasar con la CSC), se le está dejando 
mucha caña regada, porque la maquinaria le está pisando los surcos por donde crece la caña, 
se le está pisando o dañando las acequias de otro lote que no se va a cosechar, entre otros. 
2. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha, y no hay donde entrar a cosechar. Finalmente al 
desplazarse la maquinaria por los surcos y callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a 
quedarse pegado por el alto peso de la caña que se transporta en el vagón de autovolteo y a 
la CSC se le entierran los sinfines provocando en algunas ocasiones que se averíe la misma, 
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por lo tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder continuar con la cosecha. 

Espera por 
Daño en 
Fábrica 

1. Daño en la grúa de descargue: Falta de capacidad en la grúa de descargue para levantar
los vagones con sobre peso. Por lo tanto, al pasar un vagón con sobre peso tienden las
cuerdas de agarre a romperse, por ende, se tiene que parar la cola de descargue de la caña
debido a que solo hay una grúa de descargue. Al ocurrir esto tiene que disminuirse la
capacidad de caña en el tren de vagones, si el vagón viene con sobre peso tiene que esperar
a que la alzadora le disminuya el peso de la caña. Por lo cual se rompen los ciclos de
transporte de la caña en los diferentes frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado
completamente el tren de avance en campo y solo están esperando a que llegue el tren de
vagones vacíos para empezar el cargue y descargue de nuevo.
2. Problemas en la molienda: Atascamiento de los molinos por causa de material pesado
(piedras, aceros). Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se generan colas de
espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los diferentes frentes de
cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance en campo y solo
están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el cargue y descargue
de nuevo.
3. Daño en el motor donelly: El motor donelly es el que mueve las cadenas de la mesa que
transporta la caña hacia los molinos. Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se
generan colas de espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los
diferentes frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance
en campo y solo están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el
cargue y descargue de nuevo.
4. Daño en la cadena de la mesa: Esto se genera debido a que empiezan a fatigarse las
cadenas de la mesa de descargue, por donde se transporta la caña. Por lo tanto, mientras
fábrica resuelve el inconveniente se generan colas de espera y se empiezan a romper los
ciclos de transporte de la caña en los diferentes frentes de cosecha, porque ya el grupo ha
llenado completamente el tren de avance en campo y solo están esperando a que llegue el
tren de vagones vacíos para empezar el cargue y descargue de nuevo.
5. Llenos por la alta sacarosa: El paro por sacarosa se debe a que la caña está madura y el
rendimiento por toneladas de caña es superior al 14% de rendimiento, es decir, que por cada
tonelada está produciendo 2.8 quintales donde el estándar es de 2.2 quintales por toneladas
de caña. En la cual los tarros de meladuras están saturados y entonces la evacuación de la
misma se vuelve lenta. Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se generan
colas de espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los diferentes
frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance en campo
y solo están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el cargue y
descargue de nuevo.
6. Problemas en las calderas: Problemas de corte eléctrico en las calderas las cuales
generan toda la combustión para mover la planta, debido a sobre cargas de energías en los
reguladores de caldera. Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se generan
colas de espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los diferentes
frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance en campo
y solo están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el cargue y
descargue de nuevo.

Espera 
Cargue en 

Campo 

1. Estado de la caña: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan diferentes
variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad marca
una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña volcada,
caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el tiempo de
corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que trabajar a
una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual estandariza las
RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que por la misma
variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las cuchillas y
trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que el TR
espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca.
2. Paro de fábrica: Paros por daño en fábrica durante la operación, normalmente esto sucede
por atascamiento en molienda, daño en el motor donelly (este es el que mueve las cadenas de
la mesa o que se revienten las cadenas de la misma), fallo en los cables de la grúa, llenos por
la alta sacarosa, problemas en las calderas. Según lo mencionado, esto para por completo los
frente de cosecha, ya que si el cabezote (vagones principales) se encuentra haciendo cola
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para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, no se puede seguir 
cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
3. Prioridad a un tipo de caña/hacienda: La prioridad de caña que le está dando molienda 
de fábrica depende de una decisión administrativa, es decir, por el tipo de caña (la cual puede 
que esté o no sobre el tiempo de permanencia que afecta los niveles de sacarosa/ o por 
obtener un tipo de azúcar en especial, hablando de la nanometria del cristal de azúcar), por 
terminar una hacienda en especial de algún proveedor y por la misma vejez de la caña. 
Afectando a los demás frentes sobre todo si el cabezote (vagones principales) se encuentran 
haciendo cola para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, por ende no 
se puede seguir cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
4. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los surcos y 
callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de la caña 
que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines provocando 
en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar hasta que allá 
piso para poder continuar con la cosecha. 
5. Quema programada: La quema programada se realiza debido al alto porcentaje de materia 
extraña (cogollo, maleza) que hay en la suerte a cosechar y a veces sucede que no se realiza 
antes de que llegue el frente de cosecha a cortar en el lote. Entonces cuando ya empezó el 
frente a cortar con caña en verde y se nota que hay más materia extraña que la misma caña, 
el cabo determina proceder a quemar el lote. Repercutiendo en el tiempo que demore en llegar 
el grupo de quemas (si está retirado del lote, se encuentra ocupado con otro frente de 
cosecha), y la modalidad con la que trabaja el grupo de quemas es lenta, es decir, no tienen 
un sistema más eficiente para quemar el lote asignado más rápido. Luego el frente de cosecha 
tiene que esperar a que el lote se enfríe por cuestiones de seguridad en la maquinaria, pues 
todas estas series de variables repercuten en la descomposición de los ciclos del transporte de 
la caña hacía la fábrica. 
6. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO tanto en las CSCs y TRs como en las 
tractomulas que mueven el tren de carga hacía la fábrica, generando que se rompan los ciclos. 
También influye mucho el cambio de maquinaria (CSC, TR) que se hacen dentro de los 
grupos, es decir, cuándo se lleva un TR o una CSC para otro grupo, los carro talleres pierden 
el histórico de mantenimientos y problemas que se viene presentando en la máquina, por 
ende, la pueden enviar con fallas de un grupo a otro y no se sabe. Entonces la mala 
comunicación y gestión entre los carro talleres, influye mucho en la maquinaria que se vara en 
campo. 

 

7. Ausentismo de operarios: Ausentismo de personal por inconvenientes familiares (esto 
también sucede por la falta de capacitación para mejorar las relaciones y los lazos de familia, 
debido a que se notan muchas falencias en el hogar al operario le toca ausentarse y de la 
misma forma no rinde bien en su trabajo) o dificultad de salud del mismo operario. Por lo tanto, 
si no hay personal para suplir toda la maquinaria que compone el frente, y el mismo lote se 
presta para trabajarlo a buen ritmo no se pueden mantener los ciclos de transporte. Por ende, 
el rendimiento del grupo será bajo y el lote que se está cosechando se demorara más en 
terminarlo. 
8. Accidente en el corte: Puede darse por descuido del mismo operario, es decir, caída de la 
máquina a una zanja, tumbar un poste de luz, arrancar los cables de energía, dañar un 
suministrador de agua o hidrante. Todos estos factores pueden determinar que el grupo baje el 
rendimiento de corte o se pare completamente porque no se ha determinado cual fue la causa 
de dicho accidente con el operario correspondiente que lo genero. 
9. Mal diseño de campo: Falta de sincronización con el área de cosecha, el área de campo y 
los proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos 
lotes presentan un gran número de serruchos o tajos complicados, gradas desniveladas entre 
un lote y otro, baja colinealidad entre los lotes, pendientes, callejones estrechos, baja 
georreferenciación. Por esta razón, tanto el tractor como la cosechadora pierden tiempo 
realizando maniobras de más, por el mal diseño de campo. 
10. Problemas de seguridad: Dependiendo la zona en la que se trabaje, los bandidos pueden 
sabotear o hacerle daño a los operarios. Por lo tanto, se decide parar o dejar el lote 
incompleto, mientras se genera una solución contra estas personas que no dejan trabajar. 
11. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
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por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
12. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
13. Tren de avance lleno: Esto se presenta por que no ha llegado el tren de vagones vacíos, 
debido a que el operario de la TM se demoró recibiendo turno, se varó la TM durante el 
desplazamiento, se generó un paro en la fábrica, por decisiones administrativas le están dando 
prioridad a la caña larga u otra hacienda, entre otros. Entonces tanto los TRs cargados como 
las CSCs tienen que esperar mientras llega el tren de vagones vacíos, cuando sucede esto es 
porque ya se han descompuesto los ciclos del transporte de la caña en ese mismo frente y 
otros. 
14. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 
15. Patio de cargue retirado (campo): Hacienda sin patio de cargue o lo tiene pero está mal 
diseñado, es decir, es estrecho, con obstáculos (arboles, hidrantes, puertas). En el mismo 
patio de cargue no se puede hacer retornar los equipos o no se dispone de un lugar para 
efectuar dicho retorno, por lo tanto, esto afecta los tiempos de ciclo de la flota de transporte. 
Por consiguiente, sucede que no se puede poner el patio de cargue cerca del área de corte (lo 
estandarizado por la división de cosecha es tener el patio de cargue en campo máximo a 100 
metros del área de corte). Por lo tanto, el tren de vagones a la hora de llegar a la hacienda 
tiene que realizar un recorrido largo para efectuar su retorno (si es necesario), afectando los 
ciclos del TR con la CSC, debido a la demora mientras llega el convoy sabiendo que ya se 
encuentra dentro de la hacienda y si el patio de cargue se encuentra retirado a la zona de 
corte. Esto notoriamente alarga el tiempo del TR en llegar al tren de vagones y a la CSC, a 
causa también de la falta de callejones (estrechos, huecos, arboles, entre otros) y que el 
operario no puede cruzarse o realizar giros dentro del lote, debido a que genera daños en los 
surcos por donde crece la caña de azúcar. 
16. Tren de vagones mal parqueado: El operario de tractomula a la hora de parquear el tren 
de vagones, no observa que el tren de vagones quede bien parqueado o alineado. Por lo tanto 
el descargue con el autovolteo se complica porque no se puede entrar normal por la cola del 
tren de vagones, por este motivo el operador del TR tiene que realizar más maniobras de 
descargue o dar la vuelta de nuevo para tratar de entrar bien por la cola del vagón (esto es 
más engorroso cuando se trabaja en pacha por la falta de visibilidad en el descargue, es decir, 
porque se trabaja con vagones completamente cerrados y no con canastas que traen 
aberturas, así mismo si no hay TM para mover y alinear el tren). 
17. Patio de cargue estrecho: En algunas haciendas no hay buen patio de cargue, por lo 
tanto si se toca parquear el tren de avance en un callejón transitable por otros ingenios, a los 
operarios de los TRs les toca hacer fila de espera para poder descargar el autovolteo y 
retornar al cargue, lo que requiere de muchas maniobras y tiempo para ser ejecutado de la 
mejor manera sin hacer ningún daño tanto al equipo como lo que este a su alrededor. O en 
algunas ocasiones toca descabezar un lote con autorización previa ya sea al ingenio o al 
proveedor de la hacienda para poner el tren de avance, sin embargo no deja de ser incomodo 
porque muchas veces no se puede dejar el patio de cargue tan ancho como se quiere, y los 
giros y desplazamientos del TR se aumentan. 

 18. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
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como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
19. Acequias sin tapar: Por condiciones meteorológicas y diferentes factores (incendios, 
exigencias de proveedores, falta de caña en patio, entre otros) cambia el programa de 
cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la visita de precosecha para asistir a 
tiempo los callejones y las acequias de la suerte que se va a cosechar. Esto se debe también 
a que no se manejan las suficientes motoniveladoras y buldócer por restricciones que se le 
hacen a la división de cosecha, entonces al solicitar cualquiera de estos dos equipos se tiene 
que esperar mientras llega al frente de cosecha, contando con que allá la disponibilidad o se 
preste el apoyo de terceros, en el caso de los buldócer que halla la disponibilidad de 
camabajas para transportar el equipo. Por consiguiente, si el frente de cosecha no tiene la 
asistencia oportuna de un equipo para tapar las acequias le toca esperar mientras llega la 
motoniveladora o el buldócer. 
20. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la CSC, el TR y el vagón de autovolteo. 

Espera por 
Daño de 
Vagón 

Autovolteo 

1. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta el autovolteo, y 
luego si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
2. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda, por lo tanto, toca parar la máquina hasta que llegue el carro 
taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la góndola si salga a tiempo de la 
hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar máquinas varadas la góndola 
se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva hacienda le toca esperar). 
También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, al carro taller le quede difícil 
el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, 
huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una máquina que este parada 
porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por consiguiente, si la avería es muy 
grave se tiene que jalar el equipo (si se deja mover o no por las mismas condiciones del 
terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se dirigen con el equipo y las 
herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo cual requiere de un 
tiempo considerable. 
3. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller, 
la cual es vital e indispensable para el MTTO correctivo del equipo. La planta de energía del 
carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola neumática, al 
distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si el autovolteo tiene 
problemas por soldadura tiene que esperar hasta que la planta de energía del carro taller se 
arregle. Por el contrario se tiene que realizar el MTTO Correctivo de forma manual, lo cual 
ocasiona más demora para la máquina en MTTO, o esperar él envió de un camión auto 
transportable desde taller agrícola para que pueda suplir la labor del carro taller. 
4. Deficiente adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, 
campo, cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han 
cosechado. Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal 
aporque de los surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el 
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terreno que generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs, TRs y 
autovolteos se mantenga parando por atascamiento. En conclusión, por las variables ya 
mencionadas, se pierde tiempo en el desplazamiento durante la cosecha y en la mayoría de 
los casos se presentan graves averías 
5. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 
6. Accidente en el corte: Puede darse por descuido del mismo operario, es decir, caída de la 
máquina a una zanja, tumbar un poste de luz, arrancar los cables de energía, dañar un 
suministrador de agua o hidrante. Todos estos factores pueden determinar que el grupo baje el 
rendimiento de corte o se pare completamente porque no se ha determinado cual fue la causa 
de dicho accidente con el operario correspondiente que lo genero. 
7. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
8. Falta de control de la operación sobre el estado actual del equipo: Algunos tractoristas 
no prestan atención en los giros con el vagón de autovolteo sobre todo cuando se trabaja en 
pacha, comprometiendo partes importantes que pueden dejar el autovolteo varado (se rompen 
las mangueras, se dañan las extensiones eléctricas, se parten las puntas o manzanas del eje 
donde se encuentra el rin). 
9. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para los TRs, por 
ende, en la góndola se maneja un listado permitido repuestos. Por otro lado, se observa que la 
persona quien distribuye los repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también realiza 
los retiros de los repuestos del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta persona 
esté disponible para responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente, cuando 
la maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, se tiene 
que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes posible. 
Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido como no en 
algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo mientras que 
llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se toma el repuesto 
de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder continuar con la 
operación). 

 

10. Mal diseño de campo: Falta de sincronización con las agrícolas, el área de campo y los 
proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos lotes 
presentan un gran número de serruchos o tajos complicados, por lo cual el tractor pierde 
mucho tiempo realizando maniobras en espacios reducidos y sobre todo se dificulta más si se 
trabaja el TR con dos vagones de autovolteo, generándose daños a medida que transcurre la 
operación. 
11. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
12. Falta de oportunidad: No se realiza el MTTO completo o a veces no se hace, debido a 
que hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o porque no hay caña 
en el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle nada de MTTO. Por 
ende, se van generando pendientes en el MTTO en campo y se acumula maquinaria varada 
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en el frente de cosecha, porque se propagan los daños y la gravedad en las partes de la 
máquina que estén fallando. 
13. Baja comunicación con taller agrícola: A veces sucede que el técnico del taller agrícola 
sale a atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente, 
de modo que cuando el técnico llega al grupo de cosecha a atender la maquinaria no puede 
realizar la tarea debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer 
la suerte, no hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la 
máquina y finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En 
consecuencia, cuando el vagón de autovolteo se avería por completo el MTTO o la reparación 
que tiene que realizar el técnico dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando 
muchas fallas. 

Espera por 
Humedad 
del Suelo 

1. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. Sin 
embargo, el alto deterioro del callejón por no ser trabajado con anterioridad por el buldócer, no 
se presta para pasar con el tren de vagones ya que las probabilidades de quedarse pegado 
dentro el callejón son altas. 
2. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos llenos de agua que generan que la 
maquinaria no pueda desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que 
hacer un recorrido más largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el 
callejón que está en malas condiciones corriéndose el riesgo de que la TM y el tren de 
vagones se averíe o se quede pegada por la alta humedad del suelo. 
3. Operador distraído: El operario de la TM distraído se mete por callejones que no debe de 
meterse encontrándose con humedales y callejones en mal estado, todo por no mantener una 
comunicación constante con el cabo del frente y sus compañeros para agilizar el proceso de 
cargue y descargue de la caña. 
4. Falta de apoyo: Esto se debe a que no se manejan las suficientes motoniveladoras y 
buldócer por restricciones que se le hacen a la división de cosecha, entonces al solicitar 
cualquiera de estos dos equipos se tiene que esperar mientras llega al frente de cosecha, 
contando con que allá la disponibilidad o se preste el apoyo de terceros, en el caso de los 
buldócer que halla la disponibilidad de camabajas para transportar el equipo. Por consiguiente, 
si el frente de cosecha no tiene la asistencia oportuna de un equipo para mejorar el mal estado 
de los callejones húmedos, le toca esperar mientras llega la motoniveladora o el buldócer. 

 

5. Mal diseño de la suerte: Falta de sincronización con las agrícolas, el área de campo y los 
proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos lotes 
no tienen un buen diseño para el flujo del agua, lo cual genera que se presenten humedales y 
se retenga el agua dentro del lote, por consiguiente cuando entra el frente a cosechar la 
maquinaria se queda pegada y se complica la salida de la caña dentro del lote. 
6. Baja comunicación entre el área de campo y cosecha: Por cambios en el programa de 
cosecha y con el fin de cumplir con el presupuesto de molienda, se entra a cosechar cañas 
con edades menores a los 12 meses (normalmente la edad promedio de cosecha está entre 
los 12 y 13 meses de edad, por lo tanto, la tarea previa antes de la cosecha es que el área de 
campo realice las labores culturales de desagüe para que el terreno quede estable). Teniendo 
en cuenta que se entró a cosechar sin avisar con anticipación al área de campo, normalmente 
se encuentra dentro del lote humedales en los surcos y tanto en las cabeceras como en las 
patas al pasar la motoniveladora o el buldócer quedan las acequias tapadas con húmeda, por 
consiguiente cuando entra el frente a cosechar la maquinaria se queda pegada y se complica 
la salida de la caña dentro del lote (igualmente se afecta en gran medida el lote, por entrar a 
cosechar sin realizar las labores previas de desagüe, es decir, se dejan huecos profundos en 
las cabeceras y se afecta en gran medida el cultivo). 

Espera en 1. Incumplimiento de las normas de tránsito: Cuando se para el tren de vagones en algún 
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Reten 
Policía 

Carreteras 

reten de la policía de carreteras normalmente se pierde mucho tiempo, debido a que la 
autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito hasta encontrar alguna falla y poder 
retener el equipo (altura máxima de carga de la caña de azúcar en los vagones, estado de 
luces, estado de llantas, visibilidad de letreros y reflectores, documentación al día de la 
tractomula, botiquín, entre otros). Todos los aspectos mencionados se aplican con el fin de 
que la maquinaria de cosecha cumpla a cabalidad las leyes del tránsito, y poder mitigar al 
máximo los accidentes en las vías nacionales por donde se moviliza el equipo. 

Espera por 
Comunidad-

Trancón 

1. Falta de riego a los callejones: No se hace bien el riego de agua en los callejones, es
decir, el operador solo riega una parte del callejón y no lo repite. Por este motivo no dura nada
el callejón húmedo debido a las altas temperaturas, y el por el mismo paso de la maquinaria se
empieza a levantar de nuevo el polvo en el callejón. Al haber tanto polvo la comunidad se
molesta, y a causa de esto cierran el callejón y no lo abren de nuevo hasta que no les
solucionen el problema y se llegue a un acuerdo para no generarle más daños e
incomodidades a la comunidad en un futuro.
2. Daños en la vía: Por falta de cuidado del operador de la TM puede que tumbe los postes de
energía, un cerco, un árbol, entre otros y no se dé cuenta de que hizo el daño y sigue normal
en su recorrido. Por consiguiente la comunidad se molesta, cierran el callejón y no lo abren de
nuevo hasta que no les solucionen el problema y se llegue a un acuerdo para no generarle
más daños e incomodidades a la comunidad en un futuro.
3. Alta velocidad: Algunos operarios no son conscientes del alto ruido y de la vibración que
genera el cabezote y el tren de vagones al pasar a alta velocidad por una comunidad,
ocasionando algunas veces que se agrieten las casas o se despierte a las personas que estén
descansando. Lo que genera que se molesten, cierren el callejón y no lo abren de nuevo hasta
que no les solucionen el problema y se llegue a un acuerdo para no generarle más daños e
incomodidades a la comunidad en un futuro.
4. No se arreglan los callejones: Luego de trabajar en una hacienda y pasar la maquinaria
del frente de cosecha por una comunidad, a veces no se le arreglan los callejones. Esto
genera que la comunidad se moleste, y por lo tanto cuando el ingenio requiera pasar de nuevo
por ese lugar encontraran el callejón cerrado por la comunidad y no lo abrirán de nuevo hasta
que no les solucionen el problema y se llegue a un acuerdo para no generarle más daños e
incomodidades a la comunidad en un futuro.

Varadas 
Hidráulicas 

1. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola se
evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger
la TM en campo porque se averío, regresar a la empresa y tiene que desenganchar y estar
bien lavada de nuevo para entrar al taller agrícola. Para este tipo de situaciones se afecta toda
la logística programada por taller agrícola, porque desde un inicio no se observó a detalle cual
era el error que presentaba la máquina solo porque el equipo estaba mal lavado. Si el
operador o quien lava la TM no se preocupa por que el equipo entre bien lavado al taller
agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es preferible que se demore un poco más
lavando y preparando adecuadamente el equipo, que tener que sacar el equipo varado para
llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que ya se debían de haber resuelto, solo por
el hecho de que no se lavó bien la TM.
2. Equipo sin aviso: El taller agrícola revisa el sistema o el SAP y no hay avisos, entonces el
taller se dedica a hacerle la rutina de mantenimiento y los detalles que se encuentren de más
en el equipo. Pero por más bien que se haga la rutina, hay detalles que solo sabe el operario,
es decir, hay cosas que se identifican solo en la marcha y en el uso del equipo (el ruido, la
potencia, la temperatura, le está tirando para un lado el equipo, entre otros). Entonces cuando
el equipo ya está listo, el operador que recoge la TM dice que no se le realizo el
mantenimiento completo o bien hecho, finalmente es porque primero no se le hizo el
correspondiente aviso o segundo hicieron el aviso tarde después de que el equipo ya está
dentro del taller agrícola). Al final toca dejar el equipo en el taller agrícola y entrar de nuevo a
realizar los correspondientes ajustes mecánicos, ya que el operario de la tractomula no lo
acepto en esas condiciones.
3. Falta de información al taller agrícola: Si cuando se hace un aviso no se es claro, es
decir, el operador de la tractomula le informa al cuarto de control por ejemplo corregir fugas,
hacer ajustes correspondientes, ajustar máquina (el taller agrícola no sabe de qué fugas y
ajustes se está hablando). Entonces esa imprecisión hace que el taller agrícola efectivamente



 
 

 186  
 

encuentre la fuga y la corrijan, pero resulta que el operador de la TM hablaba de otra fuga 
diferente y esta no se corrigió porque esta fuga se identifica cuando va en marcha el equipo. 
Por esta razón, cuando está la TM en el taller parqueado no se nota la fuga, pero cuando 
arranca el equipo se puede evidenciar la fuga. En conclusión, estar pasando de un equipo a 
otro y devolverse a hacer otras tareas que no se hicieron por falta de información se pierde 
mucho tiempo, debido a este tipo de situaciones se genera que en el taller agrícola se formen 
altos cuellos de botella con las TMs. También sucede que mandan a otro operador de 
tractomula que no fue el quien realizo el aviso, este saca la máquina y cuando ya la máquina 
la coge el que hizo el aviso, este dice que no se le corrigió la falla, entonces al otro día la 
parquean de nuevo para entrarla al taller (el operador muestra cual fue el error), por lo tanto el 
equipo vuelve de nuevo al taller. 
4. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
5. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario de la tractomula debe de hacer un 
chequeo básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario 
darse cuenta de las fallas cuando se está operando la TM. En consecuencia, si el operador de 
la TM no tiene buenos hábitos de operación (no se drenan los tanques del aire los cuales 
hacen parte del sistema de frenos, operar la máquina a un nivel mínimo de combustible, 
interrumpir el flujo aire con objetos que varan el equipo sin ninguna justificación, escuchar 
música en el radio con el motor apagado, someter a esfuerzos irregulares o extremos las 
diferenciales), no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas en el momento de 
operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos componentes se va 
a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la disponibilidad de 
equipos. 

 

6. Dejar tolerar la máquina: Si el operador de la tractomula le está sintiendo una deficiencia 
al equipo, se deja tolerar, no se reporta y no se trae el equipo inmediatamente al taller agrícola 
cuando se presenta la falla que vara el equipo, por lo tanto, se afecta el tiempo se salida o de 
desvarada del equipo. 
7. Ausencia de repuestos: Cuando un equipo se vara por un repuesto de baja rotación, es 
necesario iniciar un proceso de compra y en muchos casos ningún proveedor lo tiene para 
entrega inmediata, por tal motivo la desvarada del equipo queda sujeta a que el proveedor que 
se demore menos en traerlo lo entregue lo antes posible. 
8. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 
9. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a una 
empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a  la operación vuelve y 
falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por el mismo 
problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo que está el 
equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual forma la 
disponibilidad de maquinaria en la cosecha. 

Varadas por 
Falta de 

Repuestos 

1. Ausencia de repuestos: Cuando un equipo se vara por un repuesto de baja rotación, es 
necesario iniciar un proceso de compra y en muchos casos ningún proveedor lo tiene para 
entrega inmediata, por tal motivo la desvarada del equipo queda sujeta a que el proveedor que 
se demore menos en traerlo lo entregue lo antes posible. 
2. Mala entrega de repuestos por parte de los proveedores: Es decir, llegan los repuestos 
sin las especificaciones correctas o solicitadas por parte del taller agrícola. 
3. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
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repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 
4. Baja comunicación: Baja comunicación entre el taller agrícola y el área de suministros y 
materiales. Sucede que cuando se vence la fecha de entrega de un repuesto por parte del 
proveedor, en ocasiones la razón se debe a un bloqueo comercial. Es decir, taller agrícola no 
se da cuenta de que hay este tipo de inconvenientes, ya que esta parte la maneja el área de 
suministros y materiales, lo que hace el taller agrícola es solicitar el repuesto y ya esta área se 
encarga de traerlo a la empresa. Por lo tanto por la baja comunicación entre estas dos áreas, 
no se le hace saber a tiempo al taller agrícola de que hay problemas por bloqueos comerciales 
con algunos proveedores que se definieron para la compra de un repuesto. Por tal motivo el 
tiempo de desvarada del equipo se prolonga más de lo normal, mientras que se está a la 
espera de que llegue el repuesto lo antes posible. 
5. Repuestos de importación: Cuando un repuesto es de importación, se puede estar 
demorando mucho tiempo en llegar al área de suministros y materiales. Es decir, esto aplica 
cuando un repuesto no lo hay en el mercado y toca mandarlo a fabricar, entonces el tiempo de 
fabricación más la importación afecta el tiempo de desvarada de un equipo. 
6. Incumplimiento del proveedor: El proveedor define una fecha de respuesta ya sea para la 
entrega de un repuesto o en completar un servicio de reparación de la máquina, y este no 
cumple en su fecha pactada con el taller agrícola. 

TIEMPO PRODUCTIVO (Tractomulas) 

EVENTO CAUSAS 

Viaje 
Cargado a 

Fábrica 

1. Alta demora en el cambio de turno: Esto se genera por problemas de coordinación en el 
transporte de personal y la mala comunicación entre mángualos para entregarse el equipo de 
manera eficiente (en el lugar y la hora que corresponde). 
2. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
consecuencia la TM y el tren de vagones sufren mucho en los desplazamientos, es decir, la 
mayoría de varadas son por deterioro de las llantas a causa del mal estado de los callejones. 
3. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas tanto 
en campo como en fábrica. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es 
ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la 
maquinaria en el campo, falta de herramientas). Además de la falta de control de la flota de 
transporte, para que el operario de la TM se apersone del buen estado de su equipo, es decir, 
mantenga pendiente de calibrar las llantas del cabezote y del tren de vagones que se le fue 
asignado. 
4. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la TM y el tren de vagones. 
5. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona, 
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus 
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la 
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha. 
6. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la TM enganchado con el tren 
de vagones por los callejones con el suelo húmedo, estos equipos tiende a quedarse pegados 
por el alto peso de la misma máquina y de la caña que se transporta en los vagones, por lo 
tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder desplazarse de forma continua por los 
callejones. 
7. Accidente en la vía: Paro de todo el tren de carga, debido a que la vía pavimentada por la 
que se transporta la caña de azúcar esta obstaculizada por un accidente y no se pueden tomar 
vías alternas por restricciones de tránsito, el largo y ancho del equipo. 
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8. Problema de luces/conexiones: Si la TM tiene que transitar por vías principales o 
callejones, y tiene problemas de luces y conexiones tiene que parar el tren de carga para 
solucionar el problema. Ya aquí depende de que el operario cargue o no repuestos y si es de 
solicitarlos al taller agrícola tiene que esperar un tiempo. 
9. Reten en la vía: Cuando se para el equipo en algún reten siempre se pierde mucho tiempo, 
debido a que la autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito hasta encontrar 
alguna falla y poder retener el equipo (altura máxima de carga en los vagones, estado de 
luces, estado de llantas, visibilidad de letreros y reflectores, documentación al día de la TM, 
botiquín, entre otros). 
10. Falta de guardavías: No se piden los guardavías a tiempo por la mala comunicación entre 
el supervisor de campo, el coordinador del frente y patio, generando retrasos en el transporte 
de la caña de azúcar al ingenio. Debido a que el tren de vagones, no está autorizado por 
normas de tránsito para salir a una vía principal sin ayuda de los guardavías, así mismo se 
tiene que esperar en el callejón hasta que llegue este apoyo. 
11. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO a las tractomulas o si se necesita de 
un repuesto en especial se está sujeto a la disponibilidad del mismo por parte del área de taller 
agrícola, es decir, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo 
mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede 
ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por 
algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la 
disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola 
para poder continuar con la operación). 

Cargue en 
Campo 

Vagón 18ton 
- 

Autovolteo/P
acha 

1. Patio de cargue retirado (campo): Hacienda sin patio de cargue o lo tiene pero está mal 
diseñado, es decir, es estrecho, con obstáculos (arboles, hidrantes, puertas). En el mismo 
patio de cargue no se puede hacer retornar los equipos o no se dispone de un lugar para 
efectuar dicho retorno, por lo tanto, esto afecta los tiempos de ciclo de la flota de transporte. 
Por consiguiente, sucede que no se puede poner el patio de cargue cerca del área de corte (lo 
estandarizado por la división de cosecha es tener el patio de cargue en campo máximo a 100 
metros del área de corte). Por lo tanto, el tren de vagones a la hora de llegar a la hacienda 
tiene que realizar un recorrido largo para efectuar su retorno (si es necesario), afectando los 
ciclos del TR con la CSC, debido a la demora mientras llega el convoy sabiendo que ya se 
encuentra dentro de la hacienda y si el patio de cargue se encuentra retirado a la zona de 
corte. Esto notoriamente alarga el tiempo del TR en llegar al tren de vagones y a la CSC, a 
causa también de la falta de callejones (estrechos, huecos, arboles, entre otros) y que el 
operario no puede cruzarse o realizar giros dentro del lote, debido a que genera daños en los 
surcos por donde crece la caña de azúcar. 
2. Destreza del operario: A la hora de descargar el vagón de autovolteo, si el operario no 
entra bien por la cola del tren de vagones le queda difícil descargar la caña de azúcar, 
ocasionándose que tenga que hacer demasiadas maniobras o repetir la entrada de nuevo, 
dañar las llantas tanto del autovolteo como de los vagones principales por el mismo roce y si 
descarga muy lejos del tren de vagones puede votar la caña de azúcar (se genera más 
demora en el cargue de vagones principales de 18 toneladas que en los vagones de 30 
toneladas, esto debido a que se tiene que estar pendiente por donde se realizó el llenado del 
vagón para no hacer regueros de caña a la hora del descargue, y del mismo lineamiento del 
tren de vagones (5-6). En cambio en el llenado de vagones de 30 toneladas, los operarios de 
los TRs y los ayudantes llevan un reconocimiento más seguro del cargue y no influye tanto el 
lineamiento de los vagones (3-4)). 
3. Operador distraído: El tractorista distraído se mete por callejones que no debe de meterse, 
genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante con sus 
compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña. 
4. Tren de vagones mal parqueado: El operario de tractomula a la hora de parquear el tren 
de vagones, no observa que el tren de vagones quede bien parqueado o alineado. Por lo tanto 
el descargue con el autovolteo se complica porque no se puede entrar normal por la cola del 
tren de vagones, por este motivo el operador del TR tiene que realizar más maniobras de 
descargue o dar la vuelta de nuevo para tratar de entrar bien por la cola del vagón (esto es 
más engorroso cuando se trabaja en pacha por la falta de visibilidad en el descargue, es decir, 
porque se trabaja con vagones completamente cerrados y no con canastas que traen 
aberturas, así mismo si no hay TM para mover y alinear el tren). 
5. Autovolteo varado: Por falta de MTTO el autovolteo presenta muchas fallas con el sistema 
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hidráulico de presión para descargar y bajar la canasta (se revientan las mangueras por el 
mismo desgaste o porque se enredan en el mismo vagón), también desde el TR los mandos 
de control presentan fallas de respuesta para subir y bajar el vagón de autovolteo. 
6. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse el TR por los surcos y 
callejones con el suelo húmedo, la máquina tiende a quedarse pegada por el alto peso de la 
caña que se transporta en el vagón de autovolteo, por lo tanto se tiene que parar hasta que 
allá piso para poder desplazarse dentro del terreno. 
7. Máquina varada: Repercute en la falta de MTTO a los tractores o si se necesita de un 
repuesto en especial se está sujeto a la disponibilidad del mismo por parte del área de taller 
agrícola, es decir, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo 
mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede 
ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por 
algún tiempo mientras que llega el repuesto, por esta razón, no se tendría todo el equipo 
completo para cumplir con los ciclos de transporte de la caña, es decir, se generan huecos en 
el cargue y descargue de los autovolteos (aunque a veces siempre y cuando allá la 
disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola 
para poder continuar con la operación). 
8. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
9. Patio de cargue estrecho: En algunas haciendas no hay buen patio de cargue, por lo tanto 
si se toca parquear el tren de avance en un callejón transitable por otros ingenios, a los 
operarios de los TRs les toca hacer fila de espera para poder descargar el autovolteo y 
retornar al cargue, lo que requiere de muchas maniobras y tiempo para ser ejecutado de la 
mejor manera sin hacer ningún daño tanto al equipo como lo que este a su alrededor. O en 
algunas ocasiones toca descabezar un lote con autorización previa ya sea al ingenio o al 
proveedor de la hacienda para poner el tren de avance, sin embargo no deja de ser incomodo 
porque muchas veces no se puede dejar el patio de cargue tan ancho como se quiere, y los 
giros y desplazamientos del TR se aumentan. 
10. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
11. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la CSC, el TR y el vagón de autovolteo. 
12. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 

Cargue en 
Campo 

Vagón 30ton 
- 

1. Patio de cargue retirado (campo): Hacienda sin patio de cargue o lo tiene pero está mal 
diseñado, es decir, es estrecho, con obstáculos (arboles, hidrantes, puertas). En el mismo 
patio de cargue no se puede hacer retornar los equipos o no se dispone de un lugar para 
efectuar dicho retorno, por lo tanto, esto afecta los tiempos de ciclo de la flota de transporte. 
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Autovolteo/P
acha 

Por consiguiente, sucede que no se puede poner el patio de cargue cerca del área de corte (lo 
estandarizado por la división de cosecha es tener el patio de cargue en campo máximo a 100 
metros del área de corte). Por lo tanto, el tren de vagones a la hora de llegar a la hacienda 
tiene que realizar un recorrido largo para efectuar su retorno (si es necesario), afectando los 
ciclos del TR con la CSC, debido a la demora mientras llega el convoy sabiendo que ya se 
encuentra dentro de la hacienda y si el patio de cargue se encuentra retirado a la zona de 
corte. Esto notoriamente alarga el tiempo del TR en llegar al tren de vagones y a la CSC, a 
causa también de la falta de callejones (estrechos, huecos, arboles, entre otros) y que el 
operario no puede cruzarse o realizar giros dentro del lote, debido a que genera daños en los 
surcos por donde crece la caña de azúcar. 
2. Destreza del operario: A la hora de descargar el vagón de autovolteo, si el operario no 
entra bien por la cola del tren de vagones le queda difícil descargar la caña de azúcar, 
ocasionándose que tenga que hacer demasiadas maniobras o repetir la entrada de nuevo, 
dañar las llantas tanto del autovolteo como de los vagones principales por el mismo roce y si 
descarga muy lejos del tren de vagones puede votar la caña de azúcar (se genera más 
demora en el cargue de vagones principales de 18 toneladas que en los vagones de 30 
toneladas, esto debido a que se tiene que estar pendiente por donde se realizó el llenado del 
vagón para no hacer regueros de caña a la hora del descargue, y del mismo lineamiento del 
tren de vagones (5-6). En cambio en el llenado de vagones de 30 toneladas, los operarios de 
los TRs y los ayudantes llevan un reconocimiento más seguro del cargue y no influye tanto el 
lineamiento de los vagones (3-4)). 
3. Operador distraído: El tractorista distraído se mete por callejones que no debe de meterse, 
genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante con sus 
compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña. 
4. Tren de vagones mal parqueado: El operario de tractomula a la hora de parquear el tren 
de vagones, no observa que el tren de vagones quede bien parqueado o alineado. Por lo tanto 
el descargue con el autovolteo se complica porque no se puede entrar normal por la cola del 
tren de vagones, por este motivo el operador del TR tiene que realizar más maniobras de 
descargue o dar la vuelta de nuevo para tratar de entrar bien por la cola del vagón (esto es 
más engorroso cuando se trabaja en pacha por la falta de visibilidad en el descargue, es decir, 
porque se trabaja con vagones completamente cerrados y no con canastas que traen 
aberturas, así mismo si no hay TM para mover y alinear el tren). 
5. Autovolteo varado: Por falta de MTTO el autovolteo presenta muchas fallas con el sistema 
hidráulico de presión para descargar y bajar la canasta (se revientan las mangueras por el 
mismo desgaste o porque se enredan en el mismo vagón), también desde el TR los mandos 
de control presentan fallas de respuesta para subir y bajar el vagón de autovolteo. 
6. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse el TR por los surcos y 
callejones con el suelo húmedo, la máquina tiende a quedarse pegada por el alto peso de la 
caña que se transporta en el vagón de autovolteo, por lo tanto se tiene que parar hasta que 
allá piso para poder desplazarse dentro del terreno. 
7. Máquina varada: Repercute en la falta de MTTO a los tractores o si se necesita de un 
repuesto en especial se está sujeto a la disponibilidad del mismo por parte del área de taller 
agrícola, es decir, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo 
mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede 
ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por 
algún tiempo mientras que llega el repuesto, por esta razón, no se tendría todo el equipo 
completo para cumplir con los ciclos de transporte de la caña, es decir, se generan huecos en 
el cargue y descargue de los autovolteos (aunque a veces siempre y cuando allá la 
disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola 
para poder continuar con la operación). 
8. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 

 9. Patio de cargue estrecho: En algunas haciendas no hay buen patio de cargue, por lo tanto 
si se toca parquear el tren de avance en un callejón transitable por otros ingenios, a los 
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operarios de los TRs les toca hacer fila de espera para poder descargar el autovolteo y 
retornar al cargue, lo que requiere de muchas maniobras y tiempo para ser ejecutado de la 
mejor manera sin hacer ningún daño tanto al equipo como lo que este a su alrededor. O en 
algunas ocasiones toca descabezar un lote con autorización previa ya sea al ingenio o al 
proveedor de la hacienda para poner el tren de avance, sin embargo no deja de ser incomodo 
porque muchas veces no se puede dejar el patio de cargue tan ancho como se quiere, y los 
giros y desplazamientos del TR se aumentan. 
10. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
11. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la CSC, el TR y el vagón de autovolteo. 
12. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación realizada 
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Anexo C. Tabla explicativa de las causas que generan los cuellos de botella y los 
tiempos muertos en la operación logística de cosecha (Tractores). 

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Tractores) 

EVENTO CAUSAS 

MTTO 
Correctivo 

Campo 

1. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para los TRs, por 
ende, en la góndola se maneja un listado permitido de repuestos. Por otro lado, se observa 
que la persona quien distribuye los repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también 
realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta 
persona esté disponible para responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente, 
cuando la maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, 
se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes 
posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido 
como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo 
mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se 
toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder 
continuar con la operación). 
2. Falta de oportunidad: No se realiza el MTTO Correctivo completo o a veces no se hace, 
debido a que hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o porque no 
hay caña en el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle nada de 
MTTO. Por ende, se van generando pendientes en el MTTO Correctivo en campo y se 
acumula maquinaria varada en el frente de cosecha, porque se propagan los daños y la 
gravedad en las partes de la máquina que estén fallando. 
3. Falta de M.O: No se maneja el suficiente personal de técnicos electricistas y mecánicos en 
taller agrícola, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se tiene que esperar 
un tiempo mientras el técnico llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y 
luego si es necesario dirigirse al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta (siempre y 
cuando el repuesto esté disponible en el área de Suministros y Materiales). Finalmente el 
técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de cosecha, puede estar retirado o no se 
solicita la ayuda con anticipación. 
4. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller, 
la cual es vital e indispensable para el MTTO correctivo de los TRs y CSCs. La planta de 
energía del carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola 
neumática, al distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si el TR 
o la CSC tienen problemas por soldadura, se debe de esperar hasta que la planta de energía 
del carro taller se arregle. Por el contrario se tiene que realizar el MTTO Correctivo de forma 
manual, lo cual ocasiona más demora para la máquina en MTTO, o esperar él envió de un 
camión auto transportable desde taller agrícola para que pueda suplir la labor del carro taller. 
5. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola se 
evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede 
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de 
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger 
el TR en el campo porque se averío, estar bien lavado de nuevo para entrar al taller agrícola. 
Para este tipo de situaciones se afecta toda la logística programada por taller agrícola, porque 
desde un inicio no se observó a detalle cual era el error que presentaba la máquina solo 
porque el equipo estaba mal lavado. Si el operador o quien lava el TR no se preocupa por que 
el equipo entre bien lavado al taller agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es 
preferible que se demore un poco más lavando y preparando adecuadamente el equipo, que 
tener que sacar el equipo varado para llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que 
ya se debían de haber resuelto, solo por el hecho de que no se lavó bien el equipo. 
6. Dejar tolerar la máquina: Si el operador del tractor le está sintiendo una deficiencia al 
equipo, se deja tolerar, no se reporta y no se trae el equipo inmediatamente al taller agrícola o 
se pasa a la góndola cuando se presenta la falla que vara el equipo, por lo tanto, se afecta el 
tiempo se salida o de desvarada del tractor. 
7. Traslado de equipos en camabaja: Alto tiempo de respuesta por parte de la logística de 
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camabajas para trasladar un equipo varado, ya sea de campo a taller agrícola o del taller 
agrícola a un taller contratista para desvarar la máquina. Es decir, todo el tiempo que se nos 
demore en realizar un traslado de la máquina averiada, es un tiempo que se le suma a la 
varada del equipo. 

 8. Mala entrega de repuestos por parte de los proveedores: Es decir, llegan los repuestos 
sin las especificaciones correctas o solicitadas por parte del taller agrícola. 
9. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 
10. Baja comunicación: Baja comunicación entre el taller agrícola y el área de suministros y 
materiales. Sucede que cuando se vence la fecha de entrega de un repuesto por parte del 
proveedor, en ocasiones la razón se debe a un bloqueo comercial. Es decir, taller agrícola no 
se da cuenta de que hay este tipo de inconvenientes, ya que esta parte la maneja el área de 
suministros y materiales, lo que hace el taller agrícola es solicitar el repuesto y ya esta área se 
encarga de traerlo a la empresa. Por lo tanto por la baja comunicación entre estas dos áreas, 
no se le hace saber a tiempo al taller agrícola de que hay problemas por bloqueos comerciales 
con algunos proveedores que se definieron para la compra de un repuesto. Por tal motivo el 
tiempo de desvarada del equipo se prolonga más de lo normal, mientras que se está a la 
espera de que llegue el repuesto lo antes posible. 
11. Repuestos de importación: Cuando un repuesto es de importación, se puede estar 
demorando mucho tiempo en llegar al área de suministros y materiales. Es decir, esto aplica 
cuando un repuesto no lo hay en el mercado y toca mandarlo a fabricar, entonces el tiempo de 
fabricación más la importación afecta el tiempo de desvarada de un equipo. 
12. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a 
una empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a  la operación 
vuelve y falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por 
el mismo problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo 
que está el equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual 
forma la disponibilidad de maquinaria en la cosecha. 
13. Incumplimiento del proveedor: El proveedor define una fecha de respuesta ya sea para 
la entrega de un repuesto o en completar un servicio de reparación de la máquina, y este no 
cumple en su fecha pactada con el taller agrícola. 

Espera con 
Causa por 
Operador 

1. Asignación inadecuada de tractores con uno o dos vagones de autovolteo: El 
coordinador del frente de cosecha no realiza los recorridos completos en la hacienda para 
determinar en qué surcos se debe trabajar con un vagón o dos vagones de autovolteo, o el 
cabo no atiende a las sugerencias que le dan los cosechadores y tractoristas. También sucede 
que el cabo no cae en cuenta y deja los tajos más difíciles, complicándose aún más en horas 
de la noche por el gran número de giros y reversas que tiene que realizar el equipo. 
2. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente.  
3. Acequias sin tapar: Baja sincronización por parte del área cosecha para asistir a tiempo 
las acequias de la suerte que se van a cosechar. Esto se debe también a que el cabo del 
frente no pide con anterioridad la motoniveladora o la misma se demora mucho en llegar (por 
qué esta retirada, no hay disponibles o se encuentran varadas o no hay camabaja que mueva 
la motoniveladora). Por consiguiente, si el frente no tiene ningún equipo para tapar las 
acequias le toca esperar a que lo asistan o la CSC y el TR pueden continuar con la operación, 
pero tienen que hacer muchas maniobras para poder continuar con el corte de igual modo 
arriesgándose a que se generen accidentes o daños. 
4. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
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puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la TM y el tren de vagones. 
5. Atascamiento de la cosechadora: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan 
diferentes variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad 
marca una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña 
volcada, caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el 
tiempo de corte, en cada una de las hectareas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que 
trabajar a una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual 
estandariza las RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que 
por la misma variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las 
cuchillas y trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que 
el TR espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca. 
6. Atascamiento del tractor: Se genera por la alta humedad en el suelo, o por la caída del 
tractor a una zanja. Normalmente el operario de la máquina trata por sí mismo de salir pero en 
muchas ocasiones no puede salir del atascamiento por el propio peso del tractor con el vagón 
cargado, entonces solicita la ayuda de otra máquina para que lo desatasque si hay la 
disponibilidad. 

 

7. Falta de destreza del operario: En ocasiones el operario del TR no tiene la agilidad 
necesaria y al momento de descargar en los vagones principales se atascan el uno contra el 
otro generando colas debido al alto número de paradas por giros y reversas, por ende se 
rompe el ciclo de cargue con la CSC y el TR, y el TR con el transporte principal (Esto sucede 
tanto con el descargue del autovolteo a los vagones principales o el descargue de la CSC a los 
vagones principales).  
8. Mal diseño de campo: Falta de sincronización con el área de cosecha, el área de campo y 
los proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos 
lotes presentan un gran número de serruchos o tajos complicados, gradas desniveladas entre 
un lote y otro, baja colinealidad entre los lotes, pendientes, callejones estrechos, baja 
georreferenciación. Por esta razón, tanto el tractor como la cosechadora pierden tiempo 
realizando maniobras de más, por el mal diseño de campo. 
9. Falta de MTTO Correctivo: No se realiza el MTTO Correctivo completo o a veces no se 
hace, debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, 
no hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado del TR sin 
hacerle MTTO. Por ende, los equipos salen con las mismas anomalías ya reportadas en el 
carro taller, es decir, se empiezan a propagar los daños y la gravedad en las partes del TR que 
estén fallando, ocasionando que se varen con alta frecuencia. En consecuencia, cuando el TR 
se avería por completo el MTTO dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando 
muchas fallas.  
10. Alto Material pesado en el área a cosechar: Baja sincronización entre el área de campó, 
precosecha y proveedores, para mitigar materiales pesados (escombros) en campo. 
Finalmente se tiene que parar la CSC y el TR que lo acompaña para cambiar las cuchillas o 
trozadoras que se han averiado o desgastado, y poder continuar normal con el corte (cuando 
un terreno presenta este tipo de problemas, hay que parar constantemente para realizar el 
cambio de las cuchillas o trozadoras). 
11. Falta de cosechadoras: No se cuenta con todo el equipo completo de CSCs dentro de la 
operación de corte, debido a que se encuentran varadas por falta de MTTO o porque están en 
otro grupo de cosecha atendiendo una urgencia (incendios, el proveedor necesita que se le 
corte rápido las suertes asignadas, entre otros). Muchas veces esto sucede por la falta de 
caña en patio de fábrica, de la misma manera se tiene que sopesar el equipo y dejar acumular 
las fallas y gravedades que se le estén generando a la CSC. 
12. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del 
terreno no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los 
surcos y callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de 
la caña que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines 
provocando en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar 
hasta que allá piso para poder continuar con la cosecha.  
13. Alto peso de la caña: El tractorista tiene estandarizado una velocidad promedio para 
mantenerse al margen con los indicadores de combustible, es decir, que no puede 



195 

desplazarse tan rápido al cargue y descargue de la caña. Si la caña de azúcar está muy 
pesada no puede revolucionar la máquina, por lo tanto se tiene que ajustar bien el equipo de 
cosecha para que no se rompan los ciclos de transporte, es decir, tratar en lo posible de tener 
el patio de cargue cerca al área de corte. 
14. Falta de habilidad del operario: El operario distraído se mete por callejones que no debe
de meterse, genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante
con sus compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña.
15. Falta de coordinación: Esto se genera por que normalmente el operario del tractor tiende
a casarse con una CSC en especial, es decir, luego de descargar en el tren de vagones el
tractoristas se desplaza hacia la misma CSC que lo cargo anteriormente, pero este equipo se
encuentra cargando otro autovolteo quedando en estado de espera hasta ser atendido,
mientras que en ese mismo instante se encuentra otra CSC libre esperando a cargar. Aquí es
donde se evidencia la falta de coordinación y  comunicación tanto del cabo como de los
tractoristas y la CSC, para llegar al equipo que necesita vagón e iniciar el cargue de la caña de
azúcar.
16. Tren de avance lleno: Esto se presenta por que no ha llegado el tren de vagones vacíos,
debido a que el operario de la TM se demoró recibiendo turno, se varó la TM durante el
desplazamiento, se generó un paro en la fábrica, el operario de la TM se encuentra realizando
otras labores fuera de su trabajo, por decisiones administrativas le están dando prioridad a la
caña larga u otra hacienda, entre otros. Entonces los TRs cargados tienen que esperar
mientras llega el tren de vagones vacíos, cuando sucede esto es porque ya se han debilitado
los ciclos del transporte de la caña en ese mismo frente.
17. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de
herramientas). Además de la falta de compromiso por parte del operario del TR ya que estos
no se apersonan del buen estado de su equipo, es decir, no mantienen pendientes de calibrar
las llantas del TR y del autovolteo que se le fue asignado por que su objetivo es solo
transportar la caña y del resto se desentienden.
18. Quema programada: La quema programada se realiza debido al alto porcentaje de
materia extraña (cogollo, maleza) que hay en la suerte a cosechar y a veces sucede que no se
realiza antes de que llegue el frente de cosecha a cortar en el lote. Entonces cuando ya
empezó el frente a cortar con caña en verde y se nota que hay más materia extraña que la
misma caña, el cabo determina proceder a quemar el lote. Repercutiendo en el tiempo que
demore en llegar el grupo de quemas (si está retirado del lote, se encuentra ocupado con otro
frente de cosecha), y la modalidad con la que trabaja el grupo de quemas es lenta, es decir, no
tienen un sistema más eficiente para quemar el lote asignado más rápido. Luego el frente de
cosecha tiene que esperar a que el lote se enfríe por cuestiones de seguridad en la
maquinaria, pues todas estas series de variables repercuten en el alto tiempo de ciclo de corte.
19. Accidente en el corte: Puede darse por descuido del mismo operario, es decir, caída de
la máquina a una zanja, tumbar un poste de luz, arrancar los cables de energía, dañar un
suministrador de agua o hidrante. Todos estos factores pueden determinar que el grupo baje el
rendimiento de corte o se pare completamente porque no se ha determinado cual fue la causa
de dicho accidente con el operario correspondiente.
20. Problemas de seguridad: Dependiendo la zona en la que se trabaje, los bandidos pueden
sabotear o hacerle daño a los operarios. Por lo tanto, se decide parar o dejar el lote
incompleto, mientras se genera una solución contra estas personas que no dejan trabajar.
21. Estado de la caña: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan diferentes
variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad marca
una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña volcada,
caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el tiempo de
corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que trabajar a
una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual estandariza las
RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que por la misma
variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las cuchillas y
trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que el TR
espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca.
22. Tren de vagones mal parqueado: El operario de tractomula a la hora de parquear el tren
de vagones, no observa que el tren de vagones quede bien parqueado o alineado. Por lo tanto
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el descargue con el autovolteo se complica porque no se puede entrar normal por la cola del 
tren de vagones, por este motivo el operador del TR tiene que realizar más maniobras de 
descargue o dar la vuelta de nuevo para tratar de entrar bien por la cola del vagón (esto es 
más engorroso cuando se trabaja en pacha por la falta de visibilidad al descargue, así mismo 
si no hay TM para alinear el tren).  
23. Patio de descargue estrecho: En algunas haciendas no hay buen patio de descargue, 
por lo tanto si se toca parquear el tren de avance en un callejón transitable por otros ingenios, 
a los operarios de TRs les toca hacer fila de espera para poder descargar el autovolteo y 
retornar al cargue, lo que requiere de muchas maniobras y tiempo para ser ejecutado de la 
mejor manera sin hacer ningún daño tanto al equipo como lo que este a su alrededor. En 
algunas ocasiones toca descabezar un lote con autorización previa ya sea al ingenio o al 
proveedor de la hacienda para poner el tren de avance, sin embargo no deja de ser incomodo 
porque muchas veces no se puede dejar el patio de cargue tan ancho como se quiere, y los 
giros y desplazamientos del TR se aumentan. 
24. Autovolteo varado: Por falta de MTTO el autovolteo presenta muchas fallas con el 
sistema hidráulico de presión para descargar y bajar la canasta (se revientan las mangueras 
por el mismo desgaste o porque se enredan en el mismo vagón), también desde el TR los 
mandos de control presentan fallas de respuesta para subir y bajar el vagón de autovolteo.  
25. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda por falta de fulles o MTTO, por lo tanto, toca parar la máquina 
hasta que llegue el carro taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la 
góndola si salga a tiempo de la hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar 
máquinas varadas la góndola se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva 
hacienda le toca esperar). También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, 
al carro taller le quede difícil el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas cerradas, arboles, huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una 
máquina que este parada porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por 
consiguiente, si la avería es muy grave se tiene que jalar el equipo (si se deja o no por las 
mismas condiciones del terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se 
dirigen con el equipo y las herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo 
cual requiere de un tiempo considerable. 

 

26. Máquina varada: La disponibilidad de repuestos en campo está sujeto a una estadística 
de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por controles de Auditoría Interna 
no se deja tener stock de todos los repuestos para los TRs, por ende, en la góndola se maneja 
un listado permitido de repuestos. Por otro lado, se observa que la persona quien distribuye los 
repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también realiza los retiros de los repuestos 
del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta persona esté disponible para 
responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente, cuando la maquinaria de 
cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, se tiene que esperar 
mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes posible. Normalmente todo 
este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido como no en algunos casos, a 
veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo mientras que llega el repuesto 
(aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se toma el repuesto de alguna 
máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder continuar con la operación).  
27. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha.  

Realizar 
Ajustes 

Mecánicos 

1. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para los TRs, por 
ende, en la góndola se maneja un listado permitido de repuestos. Por otro lado, se observa 
que la persona quien distribuye los repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también 
realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta 
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persona esté disponible para responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente, 
cuando la maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, 
se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes 
posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido 
como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo 
mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se 
toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder 
continuar con la operación). 
2. Falta de oportunidad: No se realiza el MTTO completo o a veces no se hace, debido a que
hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o porque no hay caña en
el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle nada de MTTO. Por
ende, se van generando pendientes en el MTTO en campo y se acumula maquinaria varada
en el frente de cosecha, porque se propagan los daños y la gravedad en las partes de la
máquina que estén fallando.
3. Baja comunicación con taller agrícola: A veces sucede que el técnico del taller agrícola
sale a atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente,
de modo que cuando el técnico llega al grupo de cosecha a atender la maquinaria no puede
realizar la tarea debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer
la suerte, no hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la
máquina y finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En
consecuencia, cuando el TR se avería por completo el MTTO o la reparación que tiene que
realizar el técnico dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas fallas.
4. Destreza del técnico: El técnico por la falta de experticia, no es hábil en el cambio de
repuestos, desarme y arme de las partes o generar un daño en la misma máquina. Finalmente,
al darse cuenta que le toma demasiado tiempo ejecutar las tareas tiene que pedir apoyo de
sus compañeros los cuales puede que se encuentren atendiendo otros equipos, por este
motivo la máquina puede durar un tiempo inactiva solo por la falta de habilidad del mecánico
para ejecutar la tarea (el supervisor valora si se puede efectuar o no el MTTO en campo, o se
toma la decisión de mandar el equipo al taller agrícola).
5. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación.
6. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería
ya estando en la otra hacienda por falta de fulles o MTTO, por lo tanto, toca parar la máquina
hasta que llegue el carro taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la
góndola si salga a tiempo de la hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar
máquinas varadas la góndola se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva
hacienda le toca esperar). También se presenta que dentro del lote que se está cosechando,
al carro taller le quede difícil el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes,
puertas cerradas, arboles, huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una
máquina que este parada porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por
consiguiente, si la avería es muy grave se tiene que jalar el equipo (si se deja o no por las
mismas condiciones del terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se
dirigen con el equipo y las herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo
cual requiere de un tiempo considerable.

Cambio de 
Filtros 

1. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario del tractor debe de hacer un chequeo
básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario darse cuenta
de las fallas cuando se está operando el equipo. En consecuencia, si el operador del tractor no
tiene buenos hábitos de operación (operar la máquina a un nivel mínimo de combustible,
interrumpir el flujo aire con objetos que varan el equipo sin ninguna justificación), no conoce
bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas en el momento de operar la máquina. Por
último, todo esto genera que la vida útil de muchos componentes se va a reducir y eso a la



 
 

 198  
 

final se traduce en más varadas o una reducción en la disponibilidad de equipos. 
2. Combustible contaminado: Se observa que al carro cisterna no le hacen MTTO en los 
tanques donde se transporta el combustible. Por este motivo, se evidencia que la maquinaria 
de cosecha se vea afectada debido a que se le obstruyen con frecuencia los filtros del 
combustible, generando que la máquina disminuya su rendimiento y por lo tanto se tenga que 
detener para hacerle MTTO a los filtros o se considere cambiarlos por completo, ya aquí 
depende si se tenga o no el repuesto en el carro taller o se debe pedir al taller agrícola (lo cual 
por tiempo de respuesta por parte del taller agrícola, puede que se demore o no el repuesto en 
llegar al frente de cosecha). 
3. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 

Relleno de 
Aceite 

1. Falta de oportunidad: No se realiza el MTTO completo o a veces no se hace, debido a que 
hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o porque no hay caña en 
el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle nada de MTTO. Por 
ende, se van generando pendientes en el MTTO en campo y se acumula maquinaria varada 
en el frente de cosecha, porque se propagan los daños y la gravedad en las partes de la 
máquina que estén fallando. 
2. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda por falta de fulles o MTTO, por lo tanto, toca parar la máquina 
hasta que llegue el carro taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la 
góndola si salga a tiempo de la hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar 
máquinas varadas la góndola se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva 
hacienda le toca esperar). También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, 
al carro taller le quede difícil el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas cerradas, arboles, huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una 
máquina que este parada porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por 
consiguiente, si la avería es muy grave se tiene que jalar el equipo (si se deja o no por las 
mismas condiciones del terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se 
dirigen con el equipo y las herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo 
cual requiere de un tiempo considerable. 
3. Falta de disponibilidad: Sucede que a veces no se maneja el aceite requerido para 
completar fulles, o también por el alto consumo de aceite debido a fugas de la maquinaria por 
falta de MTTO. Por consiguiente, cuando no hay el aceite que se requiere, o se acaba la 
dotación del mismo en el carro taller toca parar por completo la máquina, mientras llega el 
carro del taller agrícola a suministrar los tanques de la góndola (siempre y cuando allá la 
disponibilidad por parte del taller agrícola).                                    
4. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller, 
la cual es vital e indispensable para el MTTO de los TRs y las CSCs. La planta de energía del 
carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola neumática, al 
distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si el TR o la CSC 
tienen problemas por soldadura tiene que esperar hasta que la planta de energía del carro 
taller se arregle. Por esta razón se tiene que ejecutar el relleno de aceite de forma manual, lo 
cual alarga el tiempo de inactividad de la máquina. 

Completada 
Fulles 

1. Falta de disponibilidad: Sucede que a veces no se maneja el aceite requerido para 
completar fulles de hidráulico, o también por el alto consumo de aceite debido a fugas de la 
maquinaria por falta de MTTO. Por consiguiente, cuando no hay el aceite que se requiere, o se 
acaba la dotación del mismo en el carro taller toca parar por completo la máquina, mientras 
llega el carro del taller agrícola a suministrar los tanques de la góndola (siempre y cuando allá 
la disponibilidad por parte del taller agrícola). 
2. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller, 
la cual es vital e indispensable para el MTTO de los TRs y las CSCs. La planta de energía del 
carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola neumática, al 
distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si el TR o la CSC 
tienen problemas por soldadura tiene que esperar hasta que la planta de energía del carro 
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taller se arregle. Por esta razón se tiene que ejecutar la completada de fulles de forma manual, 
lo cual alarga el tiempo de inactividad de la máquina. 
3. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda por falta de fulles o MTTO, por lo tanto, toca parar la máquina 
hasta que llegue el carro taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la 
góndola si salga a tiempo de la hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar 
máquinas varadas la góndola se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva 
hacienda le toca esperar). También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, 
al carro taller le quede difícil el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas cerradas, arboles, huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una 
máquina que este parada porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por 
consiguiente, si la avería es muy grave se tiene que jalar el equipo (si se deja o no por las 
mismas condiciones del terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se 
dirigen con el equipo y las herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo 
cual requiere de un tiempo considerable. 
4. Falta de oportunidad: No se realiza el MTTO completo o a veces no se hace, debido a que 
hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o porque no hay caña en 
el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle nada de MTTO. Por 
ende, se van generando pendientes en el MTTO en campo y se acumula maquinaria varada 
en el frente de cosecha, porque se propagan los daños y la gravedad en las partes de la 
máquina que estén fallando. 

Lubricación 
Diaria 

1. Falta de mantenimiento: Falta de mantenimiento de la grasera, es decir, fallo de la boquilla 
o chumacera por donde entra la grasa, obstrucción de la grasera. Por lo tanto, si no se tiene el 
repuesto en la góndola se debe esperar un tiempo mientras llega el material desde el taller 
agrícola. 
2. Disponibilidad en la góndola: Es decir, si en la góndola hay una CSC en mantenimiento y 
entra un TR a MTTO preventivo para ejecutar dentro de esta actividad su correspondiente 
lubricación, se le da prioridad a la CSC. Esto debido a que en la góndola hay un personal de 
técnicos establecidos para hacer el MTTO requerido de la maquinaria en campo. 

Espera por 
Comida 

Operador 

1. Baja comunicación: El coordinador del frente de cosecha no mantiene una comunicación 
constante con los operarios de los TRs y CSCs, por lo tanto sucede que se tiene el tren de 
avance para terminarlo de cargar, en este momento como se sabe que los ciclos del transporte 
del tren de carga en la cosecha no se mantiene constantes debido a diferentes variables que 
se presentan en la operación, finalmente los operadores del grupo se paran almorzar y a 
veces no se dan cuenta que el operador de la tractomula está esperando para salir. Este tipo 
de situaciones incide en que se deterioren los ciclos del transporte de la caña de campo a 
fábrica y viceversa. 

MTTO 
Preventivo 

Campo 

1. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para los TRs, por 
ende, en la góndola se maneja un listado permitido de repuestos. Por otro lado, se observa 
que la persona quien distribuye los repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también 
realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta 
persona esté disponible para responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente, 
cuando la maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, 
se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes 
posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido 
como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo 
mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se 
toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder 
continuar con la operación). 
2. Falta de oportunidad: No se realiza el MTTO Correctivo completo o a veces no se hace, 
debido a que hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o porque no 
hay caña en el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle nada de 
MTTO. Por ende, se van generando pendientes en el MTTO Correctivo en campo y se 
acumula maquinaria varada en el frente de cosecha, porque se propagan los daños y la 
gravedad en las partes de la máquina que estén fallando. 
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3. Falta de M.O: No se maneja el suficiente personal de técnicos electricistas y mecánicos en 
taller agrícola, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se tiene que esperar 
un tiempo mientras el técnico llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y 
luego si es necesario dirigirse al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta (siempre y 
cuando el repuesto esté disponible en el área de Suministros y Materiales). Finalmente el 
técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de cosecha, puede estar retirado o no se 
solicita la ayuda con anticipación. 
4. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller, 
la cual es vital e indispensable para el MTTO correctivo de los TRs y CSCs. La planta de 
energía del carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola 
neumática, al distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si el TR 
o la CSC tienen problemas por soldadura, se debe de esperar hasta que la planta de energía 
del carro taller se arregle. Por el contrario se tiene que realizar el MTTO Correctivo de forma 
manual, lo cual ocasiona más demora para la máquina en MTTO, o esperar él envió de un 
camión auto transportable desde taller agrícola para que pueda suplir la labor del carro taller. 
5. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola se 
evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede 
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de 
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger 
el TR en el campo porque se averío, estar bien lavado de nuevo para entrar al taller agrícola. 
Para este tipo de situaciones se afecta toda la logística programada por taller agrícola, porque 
desde un inicio no se observó a detalle cual era el error que presentaba la máquina solo 
porque el equipo estaba mal lavado. Si el operador o quien lava el TR no se preocupa por que 
el equipo entre bien lavado al taller agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es 
preferible que se demore un poco más lavando y preparando adecuadamente el equipo, que 
tener que sacar el equipo varado para llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que 
ya se debían de haber resuelto, solo por el hecho de que no se lavó bien el equipo. 
6. Dejar tolerar la máquina: Si el operador del tractor le está sintiendo una deficiencia al 
equipo, se deja tolerar, no se reporta y no se trae el equipo inmediatamente al taller agrícola o 
se pasa a la góndola cuando se presenta la falla que vara el equipo, por lo tanto, se afecta el 
tiempo se salida o de desvarada del tractor. 

 

7. Mala entrega de repuestos por parte de los proveedores: Es decir, llegan los repuestos 
sin las especificaciones correctas o solicitadas por parte del taller agrícola. 
8. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 
9. Baja comunicación: Baja comunicación entre el taller agrícola y el área de suministros y 
materiales. Sucede que cuando se vence la fecha de entrega de un repuesto por parte del 
proveedor, en ocasiones la razón se debe a un bloqueo comercial. Es decir, taller agrícola no 
se da cuenta de que hay este tipo de inconvenientes, ya que esta parte la maneja el área de 
suministros y materiales, lo que hace el taller agrícola es solicitar el repuesto y ya esta área se 
encarga de traerlo a la empresa. Por lo tanto por la baja comunicación entre estas dos áreas, 
no se le hace saber a tiempo al taller agrícola de que hay problemas por bloqueos comerciales 
con algunos proveedores que se definieron para la compra de un repuesto. Por tal motivo el 
tiempo de desvarada del equipo se prolonga más de lo normal, mientras que se está a la 
espera de que llegue el repuesto lo antes posible. 
10. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a 
una empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a  la operación 
vuelve y falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por 
el mismo problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo 
que está el equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual 
forma la disponibilidad de maquinaria en la cosecha. 

TIEMPO PERDIDO (Tractores) 

EVENTO CAUSAS 
Espera por 1. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
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Daño de 
Vagón 

Autovolteo 

agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta el autovolteo, y 
luego si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
2. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda, por lo tanto, toca parar la máquina hasta que llegue el carro 
taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la góndola si salga a tiempo de la 
hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar máquinas varadas la góndola 
se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva hacienda le toca esperar). 
También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, al carro taller le quede difícil 
el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, 
huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una máquina que este parada 
porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por consiguiente, si la avería es muy 
grave se tiene que jalar el equipo (si se deja mover o no por las mismas condiciones del 
terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se dirigen con el equipo y las 
herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo cual requiere de un 
tiempo considerable. 
3. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller, 
la cual es vital e indispensable para el MTTO correctivo del equipo. La planta de energía del 
carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola neumática, al 
distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si el autovolteo tiene 
problemas por soldadura tiene que esperar hasta que la planta de energía del carro taller se 
arregle. Por el contrario se tiene que realizar el MTTO Correctivo de forma manual, lo cual 
ocasiona más demora para la máquina en MTTO, o esperar él envió de un camión auto 
transportable desde taller agrícola para que pueda suplir la labor del carro taller. 
4. Deficiente adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, 
campo, cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han 
cosechado. Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal 
aporque de los surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el 
terreno que generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs, TRs y 
autovolteos se mantenga parando por atascamiento. En conclusión, por las variables ya 
mencionadas, se pierde tiempo en el desplazamiento durante la cosecha y en la mayoría de 
los casos se presentan graves averías. 
5. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 
6. Accidente en el corte: Puede darse por descuido del mismo operario, es decir, caída de la 
máquina a una zanja, tumbar un poste de luz, arrancar los cables de energía, dañar un 
suministrador de agua o hidrante. Todos estos factores pueden determinar que el grupo baje el 
rendimiento de corte o se pare completamente porque no se ha determinado cual fue la causa 
de dicho accidente con el operario correspondiente que lo genero. 
7. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
8. Falta de control de la operación sobre el estado actual del equipo: Algunos tractoristas 
no prestan atención en los giros con el vagón de autovolteo sobre todo cuando se trabaja en 
pacha, comprometiendo partes importantes que pueden dejar el autovolteo varado (se rompen 
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las mangueras, se dañan las extensiones eléctricas, se parten las puntas o manzanas del eje 
donde se encuentra el rin). 
9. Disponibilidad de repuestos: La disponibilidad de repuestos en campo está sujeto a una 
estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por controles de 
Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para los TRs, por ende, en la 
góndola se maneja un listado permitido repuestos. Por otro lado, se observa que la persona 
quien distribuye los repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también realiza los 
retiros de los repuestos del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta persona esté 
disponible para responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente, cuando la 
maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, se tiene 
que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes posible. 
Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido como no en 
algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo mientras que 
llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se toma el repuesto 
de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder continuar con la 
operación). 
10. Mal diseño de campo: Falta de sincronización con las agrícolas, el área de campo y los 
proveedores para mejorar el diseño de las suertes a cosechar. Por este motivo algunos lotes 
presentan un gran número de serruchos o tajos complicados, por lo cual el tractor pierde 
mucho tiempo realizando maniobras en espacios reducidos y sobre todo se dificulta más si se 
trabaja el TR con dos vagones de autovolteo, generándose daños a medida que transcurre la 
operación. 
11. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
12. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
13. Falta de oportunidad: No se realiza el MTTO completo o a veces no se hace, debido a 
que hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o porque no hay caña 
en el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle nada de MTTO. Por 
ende, se van generando pendientes en el MTTO en campo y se acumula maquinaria varada 
en el frente de cosecha, porque se propagan los daños y la gravedad en las partes de la 
máquina que estén fallando. 
14. Baja comunicación con taller agrícola: A veces sucede que el técnico del taller agrícola 
sale a atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente, 
de modo que cuando el técnico llega al grupo de cosecha a atender la maquinaria no puede 
realizar la tarea debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer 
la suerte, no hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la 
máquina y finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En 
consecuencia, cuando el vagón de autovolteo se avería por completo el MTTO o la reparación 
que tiene que realizar el técnico dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando 
muchas fallas. 

Espera por 
Humedad 
del Suelo 

1. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
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2. Falta de MTTO en callejones: Falta de MTTO de callejones para el buen tránsito de las 
CSCs y TRs, es decir, bajo mantenimiento de linderos vivos y la falta de georreferenciación de 
objetos extraños (el cual no se maneja con los proveedores). Por esta razón, se generan 
pérdidas de tiempo, optima labor de cosecha y daños a la maquinaria. 
3. Habilidad del operario: El operario del TR distraído se mete por callejones que no debe de 
meterse, genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante con 
sus compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña. En consecuencia 
si la CSC está libre, le toca parar mientras llega un TR para empezar a cortar de nuevo. 
4. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los surcos y 
callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de la caña 
que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines provocando 
en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar hasta que allá 
piso para poder continuar con la cosecha. 
5. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 

Espera por 
Daño en 
Fábrica 

1. Daño en la grúa de descargue: Falta de capacidad en la grúa de descargue para levantar 
los vagones con sobre peso. Por lo tanto, al pasar un vagón con sobre peso tienden las 
cuerdas de agarre a romperse, por ende, se tiene que parar la cola de descargue de la caña 
debido a que solo hay una grúa de descargue. Al ocurrir esto tiene que disminuirse la 
capacidad de caña en el tren de vagones, si el vagón viene con sobre peso tiene que esperar 
a que la alzadora le disminuya el peso de la caña. Por lo cual se rompen los ciclos de 
transporte de la caña en los diferentes frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado 
completamente el tren de avance en campo y solo están esperando a que llegue el tren de 
vagones vacíos para empezar el cargue y descargue de nuevo. 
2. Problemas en la molienda: Atascamiento de los molinos por causa de material pesado 
(piedras, aceros). Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se generan colas de 
espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los diferentes frentes de 
cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance en campo y solo 
están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el cargue y descargue 
de nuevo. 
3. Daño en el motor donelly: El motor donelly es el que mueve las cadenas de la mesa que 
transporta la caña hacia los molinos. Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se 
generan colas de espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los 
diferentes frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance 
en campo y solo están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el 
cargue y descargue de nuevo. 
4. Daño en la cadena de la mesa: Esto se genera debido a que empiezan a fatigarse las 
cadenas de la mesa de descargue, por donde se transporta la caña. Por lo tanto, mientras 
fábrica resuelve el inconveniente se generan colas de espera y se empiezan a romper los 
ciclos de transporte de la caña en los diferentes frentes de cosecha, porque ya el grupo ha 
llenado completamente el tren de avance en campo y solo están esperando a que llegue el 
tren de vagones vacíos para empezar el cargue y descargue de nuevo. 
5. Llenos por la alta sacarosa: El paro por sacarosa se debe a que la caña está madura y el 
rendimiento por toneladas de caña es superior al 14% de rendimiento, es decir, que por cada 
tonelada está produciendo 2.8 quintales donde el estándar es de 2.2 quintales por toneladas 
de caña. En la cual los tarros de meladuras están saturados y entonces la evacuación de la 
misma se vuelve lenta. Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se generan 
colas de espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los diferentes 
frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance en campo 
y solo están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el cargue y 
descargue de nuevo. 
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6. Problemas en las calderas: Problemas de corte eléctrico en las calderas las cuales 
generan toda la combustión para mover la planta, debido a sobre cargas de energías en los 
reguladores de caldera. Por lo tanto, mientras fábrica resuelve el inconveniente se generan 
colas de espera y se empiezan a romper los ciclos de transporte de la caña en los diferentes 
frentes de cosecha, porque ya el grupo ha llenado completamente el tren de avance en campo 
y solo están esperando a que llegue el tren de vagones vacíos para empezar el cargue y 
descargue de nuevo. 

Espera por 
Lote sin 

Acequias 
Tapadas 

1. Cambio en el programa de cosecha: Por condiciones meteorológicas y diferentes factores 
(incendios, exigencias de proveedores, falta de caña en patio, entre otros) cambia el programa 
de cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la visita de precosecha para asistir a 
tiempo los callejones y las acequias de la suerte que se va a cosechar. Esto se debe también 
a que no se manejan las suficientes motoniveladoras y buldócer por restricciones que se le 
hacen a la división de cosecha, entonces al solicitar cualquiera de estos dos equipos se tiene 
que esperar mientras llega al frente de cosecha, contando con que allá la disponibilidad o se 
preste el apoyo de terceros, en el caso de los buldócer que halla la disponibilidad de 
camabajas para transportar el equipo. Por consiguiente, si el frente de cosecha no tiene la 
asistencia oportuna de un equipo para tapar las acequias le toca esperar mientras llega la 
motoniveladora o el buldócer. 

Espera 
Cargado por 

Falta de 
Tractomulas 

1. Maquinaria varada: Repercute en la falta de MTTO a las tractomulas o si se necesita de un 
repuesto en especial se está sujeto a la disponibilidad del mismo por parte del área de taller 
agrícola, es decir, se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo 
mande lo antes posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede 
ser tan rápido como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por 
algún tiempo mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la 
disponibilidad, se toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola 
para poder continuar con la operación). 
2. Paro de fábrica: Paros por daño en fábrica durante la operación, normalmente esto sucede 
por atascamiento en molienda, daño en el motor donelly (este es el que mueve las cadenas de 
la mesa o que se revienten las cadenas de la misma), fallo en los cables de la grúa, llenos por 
la alta sacarosa, problemas en las calderas. Según lo mencionado, esto para por completo los 
frente de cosecha, ya que si el cabezote (vagones principales) se encuentra haciendo cola 
para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, no se puede seguir 
cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
3. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas tanto 
en campo como en fábrica. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es 
ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la 
maquinaria en el campo, falta de herramientas). Además de la falta de control de la flota de 
transporte, para que el operario de la TM se apersone del buen estado de su equipo, es decir, 
mantenga pendiente de calibrar las llantas del cabezote y del tren de vagones que se le fue 
asignado. 
4. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona, 
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus 
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la 
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha. 
5. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la TM enganchado con el tren 
de vagones por los callejones con el suelo húmedo, estos equipos tiende a quedarse pegados 
por el alto peso de la misma máquina y de la caña que se transporta en los vagones, por lo 
tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder desplazarse de forma continua por los 
callejones. 
6. Prioridad a un tipo de caña/hacienda: La prioridad de caña que le está dando molienda 
de fábrica depende de una decisión administrativa, es decir, por el tipo de caña (la cual puede 
que esté o no sobre el tiempo de permanencia que afecta los niveles de sacarosa/ o por 
obtener un tipo de azúcar en especial, hablando de la nanometria del cristal de azúcar), por 
terminar una hacienda en especial de algún proveedor y por la misma vejez de la caña. 
Afectando a los demás frentes sobre todo si el cabezote (vagones principales) se encuentran 
haciendo cola para entrar a descargar y el tren de avance en campo ya está lleno, por ende no 
se puede seguir cortando porque no hay donde descargar la caña cosechada. 
7. Asignación inadecuada de trenes de avance en campo: Cuando hay muchos trenes de 
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avance en campo, y se comienzan a presentar diferentes adversidades en la cosecha como: 
vagones varados por llantas, averiados, entre otros. Al estar en picos altos de molienda, 
notoriamente al tener tantos avances en campo esto afecta la disponibilidad de maquinaria en 
el transporte de la caña de azúcar a fábrica.  
8. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
9. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la TM y el tren de vagones. 
10. Falta de capacitación: No se capacita a los operarios de las TMs para que operen 
cualquier referencia de TM, es decir, que cada marca de TM maneja una caja y configuración 
de cambios diferente. En consecuencia, el equipo no se le puede asignar a cualquier operario 
de tractomula por que daña la caja de cambios, entonces puede a ver TMs disponibles pero no 
el personal adecuado que sepa maniobrar un equipo en especial. Por lo tanto, la operación de 
la flota de transporte se ve limitada con pocos equipos, entendiendo que se necesitan 
tractomulas para el suministro oportuno de la caña al patio de fábrica. 

 

11. Demora en el cambio de turno: Esto se genera por problemas de coordinación en el 
transporte de personal y la mala comunicación entre mángualos para entregarse el equipo de 
manera eficiente (en el lugar y la hora que corresponde). 
12. Accidente en la vía: Paro de todo el tren de carga, debido a que la vía pavimentada por la 
que se transporta la caña de azúcar esta obstaculizada por un accidente y no se pueden tomar 
vías alternas por restricciones de tránsito, el largo y ancho del equipo. 
13. Problema de luces/conexiones: Si la TM tiene que transitar por vías principales o 
callejones, y tiene problemas de luces y conexiones tiene que parar el tren de carga para 
solucionar el problema. Ya aquí depende de que el operario cargue o no repuestos y si es de 
solicitarlos al taller agrícola tiene que esperar un tiempo.  
14. Reten en la vía: Cuando se para el equipo en algún reten siempre se pierde mucho 
tiempo, debido a que la autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito hasta 
encontrar alguna falla y poder retener el equipo (altura máxima de carga en los vagones, 
estado de luces, estado de llantas, visibilidad de letreros y reflectores, documentación al día de 
la TM, botiquín, entre otros). 
15. Falta de guardavías: No se piden los guardavías a tiempo por la mala comunicación entre 
el supervisor de campo, el coordinador del frente y patio, generando retrasos en el transporte 
de la caña de azúcar al ingenio. Debido a que el tren de vagones, no está autorizado por 
normas de tránsito para salir a una vía principal sin ayuda de los guardavías, así mismo se 
tiene que esperar en el callejón hasta que llegue este apoyo. 
16. No se revisa la disponibilidad: Se programa el equipo para que entre a mantenimiento al 
taller agrícola lavado a las 7 de la mañana, pero el ingeniero del taller evidencia que el equipo 
no se encuentra ni en el lavadero ni en la puerta del  taller agrícola. Esto sucede debido a que 
el cuarto del control no se informa a tiempo y por lo tanto no paran la máquina, es decir, no 
revisan bien la disponibilidad de equipos que se tienen por medio del SIAGRI, el SAP y no se 
comunican con el taller agrícola para mirar que equipos tienen ellos disponibles. En 
consecuencia, esto genera que se alarguen los tiempos de mantenimiento y que en cualquier 
momento se quede varada la máquina por la falta de comunicación y de no cerciorarnos bien 
de la disponibilidad de equipos que maneja el taller agrícola.  
17. Equipo sin aviso: El taller agrícola revisa el sistema o el SAP y no hay avisos, entonces el 
taller se dedica a hacerle la rutina de mantenimiento y los detalles que se encuentren de más 
en el equipo. Pero por más bien que se haga la rutina, hay detalles que solo sabe el operario, 
es decir, hay cosas que se identifican solo en la marcha y en el uso del equipo (el ruido, la 
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potencia, la temperatura, le está tirando para un lado el equipo, entre otros). Entonces cuando 
el equipo ya está listo, el operador que recoge la TM dice que no se le realizo el 
mantenimiento completo o bien hecho, finalmente es porque primero no se le hizo el 
correspondiente aviso o segundo hicieron el aviso tarde después de que el equipo ya está 
dentro del taller agrícola). Al final toca dejar el equipo en el taller agrícola y entrar de nuevo a 
realizar los correspondientes ajustes mecánicos, ya que el operario de la tractomula no lo 
acepto en esas condiciones.  

 

18. Falta de información al taller agrícola: Si cuando se hace un aviso no se es claro, es 
decir, el operador de la tractomula le informa al cuarto de control por ejemplo corregir fugas, 
hacer ajustes correspondientes, ajustar máquina (el taller agrícola no sabe de qué fugas y 
ajustes se está hablando). Entonces esa imprecisión hace que el taller agrícola efectivamente 
encuentre la fuga y la corrijan, pero resulta que el operador de la TM hablaba de otra fuga 
diferente y esta no se corrigió porque esta fuga se identifica cuando va en marcha el equipo. 
Por esta razón, cuando está la TM en el taller parqueado no se nota la fuga, pero cuando 
arranca el equipo se puede evidenciar la fuga. En conclusión, estar pasando de un equipo a 
otro y devolverse a hacer otras tareas que no se hicieron por falta de información se pierde 
mucho tiempo, debido a este tipo de situaciones se genera que en el taller agrícola se formen 
altos cuellos de botella con las TMs. También sucede que mandan a otro operador de 
tractomula que no fue el quien realizo el aviso, este saca la máquina y cuando ya la máquina 
la coge el que hizo el aviso, este dice que no se le corrigió la falla, entonces al otro día la 
parquean de nuevo para entrarla al taller (el operador muestra cual fue el error), por lo tanto el 
equipo vuelve de nuevo al taller. 
19. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación.  
20. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola 
se evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede 
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de 
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger 
la TM en campo porque se averío, regresar a la empresa y tiene que desenganchar y estar 
bien lavada de nuevo para entrar al taller agrícola. Para este tipo de situaciones se afecta toda 
la logística programada por taller agrícola, porque desde un inicio no se observó a detalle cual 
era el error que presentaba la máquina solo porque el equipo estaba mal lavado. Si el 
operador o quien lava la TM no se preocupa por que el equipo entre bien lavado al taller 
agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es preferible que se demore un poco más 
lavando y preparando adecuadamente el equipo, que tener que sacar el equipo varado para 
llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que ya se debían de haber resuelto, solo por 
el hecho de que no se lavó bien la TM.  
21. STAND_BY sin operarios fijos: Se evidencia que hay equipos que no tienen asignados 
operarios fijos, al final nadie le termina haciendo el aviso a estas TMs de STAND_BY. 
Entonces si un equipo de STAND_BY le toca su MTTO, el operador que no tiene ese equipo 
asignado lo lleva al taller agrícola, y este STAND_BY no tiene previamente avisos, y el 
operador que lleva la TM no conoce las fallas que presenta el equipo. Por lo tanto, el equipo 
puede tener varios reportes pero no aparecen en ninguna parte porque no se ha dejado el 
aviso previo del equipo. Finalmente el taller agrícola le hace el correspondiente MTTO sin 
saber a detalle las fallas que presenta el equipo, lo cual genera que el equipo no salga con 
todas sus fallas solucionadas y por consiguiente tarde que temprano se vuelve a varar.  
22. Varadas por colisión o en custodia: Sucede que se tienen máquinas que están 
chocadas, en MTTO y varadas, al final todo este tipo de eventos afecta la disponibilidad de 
maquinaria en cosecha.  
23. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario de la tractomula debe de hacer un 
chequeo básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario 
darse cuenta de las fallas cuando se está operando la TM. En consecuencia, si el operador de 
la TM no tiene buenos hábitos de operación (no se drenan los tanques del aire los cuales 
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hacen parte del sistema de frenos, operar la máquina a un nivel mínimo de combustible, 
interrumpir el flujo aire con objetos que varan el equipo sin ninguna justificación, escuchar 
música en el radio con el motor apagado, someter a esfuerzos irregulares o extremos las 
diferenciales), no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas en el momento de 
operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos componentes se va 
a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la disponibilidad de 
equipos.  
24. Variables externas: Cuando se tiene un parabrisas averiado, no abre una puerta, entre 
otros, se traduce en un equipo que se queda varado por causas o variables externas a la 
operación, ya que al presentarse averías superficiales no se puede transitar por 
reglamentaciones del tránsito. Por ende, esto afecta la disponibilidad de maquinaria a la 
cosecha. Entonces si un tipo de variables como estás ocurre durante la operación en horas de 
la tarde y si se depende de un tercero para corregir el error, le queda complicado al taller 
agrícola responder el mismo día, de modo que toca esperar mientras se consigue un 
proveedor que de un precio asequible y proceder a realizar el pedido.  
25. Traslado de equipos en camabaja: Alto tiempo de respuesta por parte de la logística de 
camabajas para trasladar un equipo varado, ya sea de campo a taller agrícola o del taller 
agrícola a un taller contratista para desvarar la máquina. Es decir, todo el tiempo que se nos 
demore en realizar un traslado de la máquina averiada, es un tiempo que se le suma a la 
varada del equipo.  

 

26. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 
27. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a 
una empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a  la operación 
vuelve y falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por 
el mismo problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo 
que está el equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual 
forma la disponibilidad de maquinaria en la cosecha. 
28. Incumplimiento del proveedor: El proveedor define una fecha de respuesta ya sea para 
la entrega de un repuesto o en completar un servicio de reparación de la máquina, y este no 
cumple en su fecha pactada con el taller agrícola.  

Espera por 
Llanta 

Pinchada 

1. Baja gestión de la serviteca: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta 
llantas tanto en campo como en fábrica. Se observa que el tiempo de respuesta por parte de 
esta área es ineficiente, retrasando el equipo por mucho tiempo (falta de equipos móviles para 
atender la maquinaria en el campo, falta de herramientas). 
2. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
3. Falta de control de la flota de transporte: Es decir, que el operario del TR se apersone 
del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las llantas del equipo y 
del autovolteo que se le fue asignado. Por lo tanto, con el hecho de tener las llantas bien 
calibradas no se deteriorarían tan rápido y no habría tanto equipo varado. 

Varadas 
Mecánicas 

1. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda, por lo tanto, toca parar la máquina hasta que llegue el carro 
taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la góndola si salga a tiempo de la 
hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar máquinas varadas la góndola 
se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva hacienda le toca esperar). 
También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, al carro taller le quede difícil 
el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, 
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huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una máquina que este parada 
porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por consiguiente, si la avería es muy 
grave se tiene que jalar el equipo (si se deja mover o no por las mismas condiciones del 
terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se dirigen con el equipo y las 
herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo cual requiere de un 
tiempo considerable. 
2. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 
3. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta el autovolteo, y 
luego si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
4. Equipo mal lavado: Sucede que el equipo se lava y ya al estar dentro del taller agrícola se 
evidencia que quedo mal lavado. Entonces cuando el equipo no se lava bien, no se puede 
auscultar debidamente sus fallas y por lo tanto es un equipo que regresara al taller agrícola de 
nuevo, contando con todo el proceso que se genera si dado el caso que se tenga que recoger 
el TR en el campo porque se averío, estar bien lavado de nuevo para entrar al taller agrícola. 
Para este tipo de situaciones se afecta toda la logística programada por taller agrícola, porque 
desde un inicio no se observó a detalle cual era el error que presentaba la máquina solo 
porque el equipo estaba mal lavado. Si el operador o quien lava el TR no se preocupa por que 
el equipo entre bien lavado al taller agrícola, ya se está fallando desde un principio. Es 
preferible que se demore un poco más lavando y preparando adecuadamente el equipo, que 
tener que sacar el equipo varado para llevarlo de nuevo taller agrícola a corregir errores que 
ya se debían de haber resuelto, solo por el hecho de que no se lavó bien el equipo. 
5. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario del tractor debe de hacer un chequeo 
básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario darse cuenta 
de las fallas cuando se está operando el equipo. En consecuencia, si el operador del tractor no 
tiene buenos hábitos de operación, no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas 
en el momento de operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos 
componentes se va a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la 
disponibilidad de equipos. 

 

6. Dejar tolerar la máquina: Si el operador del tractor le está sintiendo una deficiencia al 
equipo, se deja tolerar, no se reporta y no se trae el equipo inmediatamente al taller agrícola o 
se pasa a la góndola cuando se presenta la falla que vara el equipo, por lo tanto, se afecta el 
tiempo se salida o de desvarada del tractor. 
7. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para los TRs, por 
ende, en la góndola se maneja un listado permitido de repuestos. Por otro lado, se observa 
que la persona quien distribuye los repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también 
realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta 
persona esté disponible para responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente, 
cuando la maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, 
se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes 
posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido 
como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo 
mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se 
toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder 
continuar con la operación). 
8. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y 
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materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no 
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las 
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual 
repercute en el tiempo de desvarada del equipo. 
9. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a una 
empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a  la operación vuelve y 
falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por el mismo 
problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo que está el 
equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual forma la 
disponibilidad de maquinaria en la cosecha. 

Traslado 
Equipos 

1. Falta de coordinación: Deficiencia en la asignación de transporte (tractomulas/tractores) a 
los frentes de cosecha. Este problema se genera normalmente por la mala gestión y 
comunicación entre los coordinadores de campo y el coordinador de patio. A veces sucede 
que se pide maquinaria demás para barrer los frentes de cosecha o se ordenan camabajas 
con anterioridad y estás no se utilizan, provocando un vacío en la siguiente suerte previo al 
traslado de equipos. 
2. Camabajas varadas: Se evidencia que no se lleva un seguimiento riguroso al estado de las 
camabajas, es decir, no se generan reportes sobre las fallas que se presentan en la misma. El 
MTTO de las camabajas es deficiente, por lo tanto, se ocasionan retrasos en el traslado de los 
equipos a las diferentes suertes (varadas por luces, frenos, encendido de motor de la 
camabaja, estructura, llantas). 
3. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
4. Problemas con la comunidad: La comunidad no quiere que se transporte por su zona, 
debido a las molestias de ruido, vibración, exceso de velocidad y polvo que afectan a sus 
hogares. Dando como respuesta que la comunidad cierre las vías por donde transita la 
maquinaria, por ende, se retrasa toda la operación de cosecha. 
5. Suelo húmedo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno no son las 
óptimas para el traslado de los equipos. Finalmente si no se presta la suficiente atención, esto 
genera que tanto las camabajas como todo el equipo se pegue en las zonas húmedas, por lo 
tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder desplazarse dentro del terreno y los 
callejones. 
6. Demora del cabezote: La alta demora del cabezote se genera más que todo en horas del 
cambio de turno, o ya sea porque el transporte del operario este retrasado, no hay buena 
coordinación y comunicación entre los mángualos o hay diferencias entre los mismos. 
7. Escolta demorada: Normalmente si el traslado de los equipos es por vías nacionales 
puede que la escolta se atrase, ya que se deben tomar las medidas respectivas de seguridad 
para no generar un accidente y también porque se deben de cumplir todas las normas de 
tránsito. O también puede suceder, que al requerir de la escolta este se encuentre retirado del 
frente que lo esté requiriendo, o por descuido del mismo cabo este pida la escolta sobre la 
hora para terminar la suerte que se está cosechando. 
8. Paro en vía nacional: Esto puede suceder tanto por problemas de la comunidad que habita 
cerca a la vía nacional, o como de los mismos indígenas. Ocasionando que ese frente se paré 
completamente, o que no se pueda entrar a trabajar en determinadas zonas por que 
obligatoriamente toca pasar por la vía nacional que esta obstaculizada y no hay más 
alternativas. 
9. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de control de la flota de transporte, para que el operario del 
TR se apersone del buen estado de su equipo, es decir, mantenga pendiente de calibrar las 
llantas del cabezote y del vagón de autovolteo que se le fue asignado. 
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10. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la CSC, el TR y el vagón de autovolteo. 

Varadas 
Eléctricas 

1. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta (siempre y 
cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de respuesta 
también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de cosecha, 
puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
2. Falta de MTTO Correctivo: No se realiza el MTTO Correctivo completo o a veces no se 
hace, debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, 
no hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado del TR sin 
hacerle MTTO. Por ende, los equipos salen con las mismas anomalías ya reportadas en el 
carro taller, es decir, se empiezan a propagar los daños y la gravedad en las partes del equipo 
que estén fallando, ocasionando que se varen con alta frecuencia. En consecuencia, cuando el 
TR se avería el MTTO dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas fallas. 
3. Problema de luces: Si hay problema de luces no se puede trabajar en la noche, porque la 
visibilidad es mínima. Entonces hay que esperar a que lleguen los electricistas o si se tiene el 
repuesto en el carro taller se le da solución, mientras tanto la máquina se para por que puede 
caer en una acequia y generarse un accidente en el corte. 
4. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para los TRs, por 
ende, en la góndola se maneja un listado permitido de repuestos. Por otro lado, se observa 
que la persona quien distribuye los repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también 
realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta 
persona esté disponible para responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente, 
cuando la maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, 
se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes 
posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido 
como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo 
mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se 
toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder 
continuar con la operación). 
5. Baja comunicación con taller agrícola: Ocurre que el técnico del taller agrícola sale a 
atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente, de 
modo que cuando el técnico llega a la góndola a reparar la máquina no puede realizar la tarea 
debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, no 
hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la máquina y 
finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En consecuencia, 
cuando la CSC se avería por completo el MTTO correctivo que tiene que realizar el técnico 
dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas fallas. 
6. Destreza del técnico: El técnico por la falta de experticia, no es hábil en el cambio de 
repuestos, desarme y arme de las partes o generar un daño en la misma máquina. Finalmente, 
al darse cuenta que le toma demasiado tiempo ejecutar las tareas tiene que pedir apoyo de 
sus compañeros los cuales puede que se encuentren atendiendo otros equipos, por este 
motivo la máquina puede durar un tiempo inactiva solo por la falta de habilidad del mecánico 
para ejecutar la tarea (el supervisor valora si se puede efectuar o no el MTTO en campo, o se 
toma la decisión de mandar el equipo al taller agrícola). 
7. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda, por lo tanto, toca parar la máquina hasta que llegue el carro 
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taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que la góndola si salga a tiempo de la 
hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a quedar máquinas varadas la góndola 
se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la nueva hacienda le toca esperar). 
También se presenta que dentro del lote que se está cosechando, al carro taller le quede difícil 
el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, 
huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) para atender una máquina que este parada 
porque se quedó sin fulles o se averío por completo. Por consiguiente, si la avería es muy 
grave se tiene que jalar el equipo (si se deja mover o no por las mismas condiciones del 
terreno) hasta donde este el carro taller y si no los mecánicos se dirigen con el equipo y las 
herramientas que se puedan mover para hacer el trabajo manual, lo cual requiere de un 
tiempo considerable.  

Varadas 
Hidráulicas 

1. Malos hábitos de operación: Resulta que el operario del tractor debe de hacer un chequeo
básico del equipo e identificar cuando un equipo tiene una fisura y como usuario darse cuenta
de las fallas cuando se está operando el equipo. En consecuencia, si el operador del tractor no
tiene buenos hábitos de operación, no conoce bien el equipo, no tiene unas buenas prácticas
en el momento de operar la máquina. Por último, todo esto genera que la vida útil de muchos
componentes se va a reducir y eso a la final se traduce en más varadas o una reducción en la
disponibilidad de equipos.
2. Dejar tolerar la máquina: Si el operador del tractor le está sintiendo una deficiencia al
equipo, se deja tolerar, no se reporta y no se trae el equipo inmediatamente al taller agrícola o
se pasa a la góndola cuando se presenta la falla que vara el equipo, por lo tanto, se afecta el
tiempo se salida o de desvarada del tractor.
3. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para los TRs, por
ende, en la góndola se maneja un listado permitido de repuestos. Por otro lado, se observa
que la persona quien distribuye los repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también
realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta
persona esté disponible para responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente,
cuando la maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola,
se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes
posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido
como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo
mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se
toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder
continuar con la operación).
4. Falla técnica de repuestos nuevos: Se retira el repuesto del área de suministros y
materiales, se instala y al poner a funcionar la máquina se evidencia que el repuesto no
funciona correctamente, ya sea por un defecto de fabricación o porque no llego con las
especificaciones correctas. Normalmente este tipo de fallas se sigue presentando, lo cual
repercute en el tiempo de desvarada del equipo.
5. Garantías por servicios: Calidad del servicio, es decir, se envía a reparar la máquina a una
empresa externa, el equipo queda listo y cuando ya sale este equipo a  la operación vuelve y
falla en el tiempo de garantía. Entonces a partir de que vuelve a fallar la máquina por el mismo
problema, es algo que no debería de haber ocurrido, por este motivo en el tiempo que está el
equipo varado, es un tiempo que no debió de estar varado afectando de igual forma la
disponibilidad de maquinaria en la cosecha.

Espera por 
CSC 

Ocupada 

1. Falta de coordinación: Esto se genera por que normalmente el operario del tractor tiende a
casarse con una CSC en especial, es decir, luego de descargar en el tren de vagones el
tractoristas se desplaza hacia la misma CSC que lo cargo anteriormente, pero este equipo se
encuentra cargando otro autovolteo quedando en estado de espera hasta ser atendido,
mientras que en ese mismo instante se encuentra otra CSC libre esperando a cargar. Aquí es
donde se evidencia la falta de coordinación y comunicación tanto del cabo como de los
tractoristas y la CSC, para llegar al equipo que necesita vagón e iniciar el cargue de la caña de
azúcar.

Espera por 
Falta de 
Área de 
Corte 

1. Cambios en el programa de cosecha: El frente de cosecha se quedó parado porque el
proveedor no dejo cortar más y toca empezar a revisar a donde pasar (la gran mayoría de
proveedores son reacios a la forma en que se entra a cosechar en sus haciendas esto se debe
a las siguientes causas: terreno con alta humedad, se le está cortando mal la caña (se le está
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arrancando la sepa o el tocón queda muy largo al pasar con la CSC), se le está dejando 
mucha caña regada, porque la maquinaria le está pisando los surcos por donde crece la caña, 
se le está pisando o dañando las acequias de otro lote que no se va a cosechar, entre otros. 
2. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha, y no hay donde entrar a cosechar. Finalmente al 
desplazarse la maquinaria por los surcos y callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a 
quedarse pegado por el alto peso de la caña que se transporta en el vagón de autovolteo y a 
la CSC se le entierran los sinfines provocando en algunas ocasiones que se averíe la misma, 
por lo tanto se tiene que parar hasta que allá piso para poder continuar con la cosecha. 

Varadas 
Estructura 

1. Falta de oportunidad: No se realiza el MTTO Correctivo completo o a veces no se hace, 
debido a que hay poca maquinaria en el frente, se necesita barrer rápido la suerte o porque no 
hay caña en el patio de fábrica entonces se sigue tolerando la máquina sin hacerle nada de 
MTTO. Por ende, se van generando pendientes en el MTTO Correctivo en campo y se 
acumula maquinaria varada en el frente de cosecha, porque se propagan los daños y la 
gravedad en las partes de la máquina que estén fallando. 
2. Alta complejidad en soldadura: Esto debe a que se tienen que desarmar muchas partes 
del TR para realizar bien la soldadura de la estructura averiada, del mismo modo se tienen 
tomar todas las medidas de seguridad para no generar un corto en el equipo. 
3. Falta de técnicos: Se maneja un personal de técnicos electricistas y mecánicos en taller 
agrícola predestinado, para atender la maquinaria varada en campo. Por lo tanto, se debe 
esperar un tiempo para que desde el taller propio o de terceros se preste el apoyo de los 
técnicos mientras que se llega a revisar cual es el problema que presenta la máquina, y luego 
si es necesario dirigirse de nuevo al taller agrícola para traer el repuesto que hace falta 
(siempre y cuando el repuesto esté disponible en el área de taller agrícola). El tiempo de 
respuesta también se debe a que el técnico se puede encontrar ocupado en otro frente de 
cosecha, puede estar retirado o no se solicita la ayuda con anticipación. 
4. Problemas técnicos en el carro taller: Problemas con la planta de energía del carro taller, 
la cual es vital e indispensable para el MTTO correctivo de la CSCs y los TRs. La planta de 
energía del carro taller sirve para dar funcionamiento al aire, a la hidrolavadora, a la pistola 
neumática, al distribuidor de aceite y la máquina de soldadura, teniendo en cuenta que si la 
CSC o el TR tienen problemas por soldadura tiene que esperar hasta que la planta de energía 
del carro taller se arregle. Por el contrario se tiene que realizar el MTTO Correctivo de forma 
manual, lo cual ocasiona más demora para la máquina en MTTO, o esperar él envió de un 
camión auto transportable desde taller agrícola para que pueda suplir la labor del carro taller. 
5. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 
6. Descuido del operador: El operario no pone atención en los desplazamientos mientras se 
está cosechando, lo que genera que se entierre o caiga en una acequia comprometiendo 
partes importantes de la máquina. 
7. Baja comunicación con taller agrícola: Ocurre que el técnico del taller agrícola sale a 
atender el frente de cosecha y este no se ha programado con el coordinador del frente, de 
modo que cuando el técnico llega a la góndola a reparar la máquina no puede realizar la tarea 
debido a que hay poca maquinaria en el frente de cosecha, se necesita barrer la suerte, no 
hay caña en el patio de fábrica, entonces se sigue tolerando el mal estado de la máquina y 
finalmente le toca aplazar el MTTO o la reparación que se iba a efectuar. En consecuencia 
cuando el TR se avería por completo, la realización de los ajustes mecánicos que tiene que 
realizar el técnico dura más de lo normal, porque ya se vienen acumulando muchas fallas. 
8. Destreza del técnico: El técnico por la falta de experticia, no es hábil en el cambio de 
repuestos, desarme y arme de las partes o generar un daño en la misma máquina. Finalmente, 
al darse cuenta que le toma demasiado tiempo ejecutar las tareas tiene que pedir apoyo de 
sus compañeros los cuales puede que se encuentren atendiendo otros equipos, por este 
motivo la máquina puede durar un tiempo inactiva solo por la falta de habilidad del mecánico 
para ejecutar la tarea (el supervisor valora si se puede efectuar o no el MTTO en campo, o se 
toma la decisión de mandar el equipo al taller agrícola). 
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9. Falta del carro taller: Esto se produce cuando hay traslado de equipos, es decir, al 
terminar el frente en una hacienda y pasar a otra a cosechar siempre se deja de último el carro 
taller para atender algún imprevisto. Entonces sucede muchas veces que el equipo se avería 
ya estando en la otra hacienda por la falta de fulles o MTTO, por lo tanto, toca parar la 
máquina hasta que llegue el carro taller y le dé solución al problema (ya aquí depende de que 
la góndola si salga a tiempo de la hacienda que se estaba cosechando, porque si llegan a 
quedar máquinas varadas la góndola se tiene que quedar, y la otra máquina que está en la 
nueva hacienda le toca esperar). También se presenta que dentro del lote que se está 
cosechando, al carro taller le quede difícil el acceso (callejones estrechos, zanjas, postes, 
cables, hidrantes, puertas cerradas, arboles, huecos o altibajos muy profundos llenos de agua) 
para atender una máquina que este parada porque se quedó sin fulles o se averío por 
completo. Por consiguiente, si la avería es muy grave se tiene que jalar el equipo (si se deja 
mover o no por las mismas condiciones del terreno) hasta donde este el carro taller y si no los 
mecánicos se dirigen con el equipo y las herramientas que se puedan mover para hacer el 
trabajo manual, lo cual requiere de un tiempo considerable. 

Varadas por 
Falta de 

Repuestos 

1. Disponibilidad de repuestos en campo: La disponibilidad de repuestos en campo está 
sujeto a una estadística de consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por 
controles de Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para los TRs, por 
ende, en la góndola se maneja un listado permitido de repuestos. Por otro lado, se observa 
que la persona quien distribuye los repuestos atiende todos los frentes de cosecha y también 
realiza los retiros de los repuestos del almacén, por lo tanto se tiene que esperar a que esta 
persona esté disponible para responderle a los demás frentes de la cosecha. Por consiguiente, 
cuando la maquinaria de cosecha se avería y se solicita un repuesto al área de taller agrícola, 
se tiene que esperar mientras que se pide el repuesto y el proveedor lo mande lo antes 
posible. Normalmente todo este procedimiento de pedir un repuesto, puede ser tan rápido 
como no en algunos casos, a veces se tiene que dejar la máquina varada por algún tiempo 
mientras que llega el repuesto (aunque a veces siempre y cuando allá la disponibilidad, se 
toma el repuesto de alguna máquina que ya esté varada en el taller agrícola para poder 
continuar con la operación). 
2. Falta de comunicación: Se presenta en ocasiones que el carro taller no pide los repuestos 
a tiempo, ya sea por descuido o por la intensidad de la operación, o porque en el cambio de 
turno no se comunicó la falta de un repuesto en el carro taller. Entonces cuando se necesita de 
uno o varios repuestos para el TR, ya sea por desgaste o por daño durante la operación, toca 
parar la máquina y esperar mientras que llega el repuesto al frente de cosecha, siempre y 
cuando allá la disponibilidad del mismo en el taller agrícola. 

TIEMPO PRODUCTIVO (Tractores) 

EVENTO CAUSAS 

Cargue 
Autovolteo/P

acha 

1. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
2. Acequias sin tapar: Por condiciones meteorológicas y diferentes factores (incendios, 
exigencias de proveedores, falta de caña en patio, entre otros) cambia el programa de 
cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la visita de precosecha para asistir a 
tiempo los callejones y las acequias de la suerte que se va a cosechar. Esto se debe también 
a que no se manejan las suficientes motoniveladoras y buldócer por restricciones que se le 
hacen a la división de cosecha, entonces al solicitar cualquiera de estos dos equipos se tiene 
que esperar mientras llega al frente de cosecha, contando con que allá la disponibilidad o se 
preste el apoyo de terceros, en el caso de los buldócer que halla la disponibilidad de 
camabajas para transportar el equipo. Por consiguiente, si el frente de cosecha no tiene la 
asistencia oportuna de un equipo para tapar las acequias le toca esperar mientras llega la 
motoniveladora o el buldócer.  
3. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
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este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la TM y el tren de vagones. 
4. Atascamiento de la cosechadora: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan 
diferentes variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad 
marca una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña 
volcada, caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el 
tiempo de corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que 
trabajar a una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual 
estandariza las RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que 
por la misma variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las 
cuchillas y trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que 
el TR espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca.  

 

5. Atascamiento del tractor: Se genera por la alta humedad en el suelo, o por la caida del 
tractor a una zanja. Normalmente el operario de la máquina trata por sí mismo de salir pero en 
muchas ocasiones no puede salir del atascamiento por el propio peso del tractor con el vagón 
cargado, entonces solicita la ayuda de otra máquina para que lo desatasque si hay la 
disponibilidad.  
6. Falta de sincronización de los operarios: En los surcos o tajos complicados de maniobrar 
al operario del TR se le dificultad o a veces no tiene la agilidad necesaria para parquearse al 
lado de la CSC, por ende, realizar el cargue de los vagones de autovolteo con este tipo de 
parámetros, siempre les toma bastante tiempo. Esto se presenta por la falta de comunicación 
entre el operario de la CSC y el TR, de modo que si ambos se sincronizaran bien al tractorista 
le tomaría menos tiempo acomodarse al lado de la CSC para empezar el cargue lo más rápido 
posible.  
7. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 
8. Estado de la caña: En el sector azucarero del Valle del Cauca, se manejan diferentes 
variedades de caña de azúcar de las cuales a la hora de cosecharlas cada variedad marca 
una pauta o velocidad de trabajo, es decir, caña erecta, caña semi-volcada, caña volcada, 
caña con alto porcentaje de materia extraña, entre otros. Los cuales aumentan el tiempo de 
corte, en cada una de las hectáreas a cosechar. Y sumado, las CSCs tienen que trabajar a 
una velocidad promedio por el sistema acondicionado Smartcruiser, el cual estandariza las 
RPM de todo el funcionamiento de la CSC, por lo tanto, puede generarse que por la misma 
variedad de la caña, la CSC empieza a atascarse por dentro donde están las cuchillas y 
trozadoras de corte, entonces tiene que retroceder para desatascarse de modo que el TR 
espera con el motor prendido mientras la CSC se desatasca. 
9. Alto Material pesado en el área a cosechar: Baja sincronización entre el área de campó, 
precosecha y proveedores, para mitigar materiales pesados (escombros) en campo. 
Finalmente se tiene que parar la CSC y el TR que lo acompaña para cambiar las cuchillas o 
trozadoras que se han averiado o desgastado, y poder continuar normal con el corte (cuando 
un terreno presenta este tipo de problemas, hay que parar constantemente para realizar el 
cambio de las cuchillas o trozadoras).  
10. Falta de cosechadoras: No se cuenta con todo el equipo completo de CSCs dentro de la 
operación de corte, debido a que se encuentran varadas por falta de MTTO o porque están en 
otro grupo de cosecha atendiendo una urgencia (incendios, el proveedor necesita que se le 
corte rápido las suertes asignadas, entre otros). Muchas veces esto sucede por la falta de 
caña en patio de fábrica, de la misma manera se tiene que sopesar el equipo y dejar acumular 
las fallas y gravedades que se le estén generando a la CSC.  
11. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del 
terreno no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los 
surcos y callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de 



 
 

 215  
 

la caña que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines 
provocando en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar 
hasta que allá piso para poder continuar con la cosecha. 

 

12. Falta de habilidad del operario: El operario distraído se mete por callejones que no debe 
de meterse, genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante 
con sus compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña. 
13. Falta de coordinación: Esto se genera por que normalmente el operario del tractor tiende 
a casarse con una CSC en especial, es decir, luego de descargar en el tren de vagones el 
tractoristas se desplaza hacia la misma CSC que lo cargo anteriormente, pero este equipo se 
encuentra cargando otro autovolteo quedando en estado de espera hasta ser atendido, 
mientras que en ese mismo instante se encuentra otra CSC libre esperando a cargar. Aquí es 
donde se evidencia la falta de coordinación y  comunicación tanto del cabo como de los 
tractoristas y la CSC, para llegar al equipo que necesita vagón e iniciar el cargue de la caña de 
azúcar.  
14. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de compromiso por parte del operario del TR ya que estos 
no se apersonan del buen estado de su equipo, es decir, no mantienen pendientes de calibrar 
las llantas del TR y del autovolteo que se le fue asignado por que su objetivo es solo 
transportar la caña y del resto se desentienden. 
15. Quema programada: La quema programada se realiza debido al alto porcentaje de 
materia extraña (cogollo, maleza) que hay en la suerte a cosechar y a veces sucede que no se 
realiza antes de que llegue el frente de cosecha a cortar en el lote. Entonces cuando ya 
empezó el frente a cortar con caña en verde y se nota que hay más materia extraña que la 
misma caña, el cabo determina proceder a quemar el lote. Repercutiendo en el tiempo que 
demore en llegar el grupo de quemas (si está retirado del lote, se encuentra ocupado con otro 
frente de cosecha), y la modalidad con la que trabaja el grupo de quemas es lenta, es decir, no 
tienen un sistema más eficiente para quemar el lote asignado más rápido. Luego el frente de 
cosecha tiene que esperar a que el lote se enfríe por cuestiones de seguridad en la 
maquinaria, pues todas estas series de variables repercuten en el alto tiempo de ciclo de corte. 
16. Falta de operarios: Ausencia de personal por inconvenientes familiares (esto también 
sucede por la falta de capacitación para mejorar las relaciones y los lazos de familia, debido a 
que se notan muchas falencias en el hogar al operario le toca ausentarse y de la misma forma 
no rinde bien en su trabajo) o dificultad de salud del mismo operario. También puede suceder 
por problemas en el cambio de turno. Si no hay personal para suplir toda la maquinaria que 
compone el frente, y el mismo lote se presta para trabajarlo a buen ritmo no se pueden 
mantener los ciclos de transporte. Por ende, el rendimiento del grupo será bajo y el lote que se 
está cosechando se demorara más en terminarlo.  
17. Accidente en el corte: Puede darse por descuido del mismo operario, es decir, caída de 
la máquina a una zanja, tumbar un poste de luz, arrancar los cables de energía, dañar un 
suministrador de agua o hidrante. Todos estos factores pueden determinar que el grupo baje el 
rendimiento de corte o se pare completamente porque no se ha determinado cual fue la causa 
de dicho accidente con el operario correspondiente. 
18. Problemas de seguridad: Dependiendo la zona en la que se trabaje, los bandidos pueden 
sabotear o hacerle daño a los operarios. Por lo tanto, se decide parar o dejar el lote 
incompleto, mientras se genera una solución contra estas personas que no dejan trabajar.  
19. Alta demora en el cambio de turno: Esto se genera por problemas de coordinación en el 
transporte de personal y la mala comunicación entre mángualos para entregarse el equipo de 
manera eficiente (en el lugar y la hora que corresponde).  

Desplazami
ento al 

Descargue- 
Autovolteo/P

acha 

1. Patio de cargue retirado (campo): Hacienda sin patio de cargue o lo tiene pero está mal 
diseñado, es decir, es estrecho, con obstáculos (arboles, hidrantes, puertas). En el mismo 
patio de cargue no se puede hacer retornar los equipos o no se dispone de un lugar para 
efectuar dicho retorno, por lo tanto, esto afecta los tiempos de ciclo de la flota de transporte. 
Por consiguiente, sucede que no se puede poner el patio de cargue cerca del área de corte (lo 
estandarizado por la división de cosecha es tener el patio de cargue en campo máximo a 100 
metros del área de corte). Por lo tanto, el tren de vagones a la hora de llegar a la hacienda 
tiene que realizar un recorrido largo para efectuar su retorno (si es necesario), afectando los 
ciclos del TR con la CSC, debido a la demora mientras llega el convoy sabiendo que ya se 
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encuentra dentro de la hacienda y si el patio de cargue se encuentra retirado a la zona de 
corte. Esto notoriamente alarga el tiempo del TR en llegar al tren de vagones y a la CSC, a 
causa también de la falta de callejones (estrechos, huecos, arboles, entre otros) y que el 
operario no puede cruzarse o realizar giros dentro del lote, debido a que genera daños en los 
surcos por donde crece la caña de azúcar. 
2. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes 
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos 
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención 
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material 
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es 
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En 
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de 
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente. 
3. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los 
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por 
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes, 
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda 
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más 
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas 
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la TM y el tren de vagones. 
4. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno 
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los surcos y 
callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de la caña 
que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines provocando 
en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar hasta que allá 
piso para poder continuar con la cosecha. 
5. Falta de habilidad del operario: El operario distraído se mete por callejones que no debe 
de meterse, genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante 
con sus compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña. 
6. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de compromiso por parte del operario del TR ya que estos 
no se apersonan del buen estado de su equipo, es decir, no mantienen pendientes de calibrar 
las llantas del TR y del autovolteo que se le fue asignado por que su objetivo es solo 
transportar la caña y del resto se desentienden. 
7. Accidente en el corte: Puede darse por descuido del mismo operario, es decir, caída de la 
máquina a una zanja, tumbar un poste de luz, arrancar los cables de energía, dañar un 
suministrador de agua o hidrante. Todos estos factores pueden determinar que el grupo baje el 
rendimiento de corte o se pare completamente porque no se ha determinado cual fue la causa 
de dicho accidente con el operario correspondiente. 
8. Alto peso de la caña: El tractorista tiene estandarizado una velocidad promedio para 
mantenerse al margen con los indicadores de combustible, es decir, que no puede 
desplazarse tan rápido al cargue y descargue de la caña. Si la caña de azúcar está muy 
pesada no puede revolucionar la máquina, por lo tanto se tiene que ajustar bien el equipo de 
cosecha para que no se rompan los ciclos de transporte. 

 

9. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 

Descargue  
Autovolteo/P

acha 

1. Tren de vagones mal parqueado: El operario de tractomula a la hora de parquear el tren 
de vagones, no observa que el tren de vagones quede bien parqueado o alineado. Por lo tanto 
el descargue con el autovolteo se complica porque no se puede entrar normal por la cola del 
tren de vagones, por este motivo el operador del TR tiene que realizar más maniobras de 
descargue o dar la vuelta de nuevo para tratar de entrar bien por la cola del vagón (esto es 
más engorroso cuando se trabaja en pacha por la falta de visibilidad en el descargue, es decir, 
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porque se trabaja con vagones completamente cerrados y no con canastas que traen 
aberturas, así mismo si no hay TM para mover y alinear el tren). 
2. Patio de cargue estrecho: En algunas haciendas no hay buen patio de cargue, por lo tanto
si se toca parquear el tren de avance en un callejón transitable por otros ingenios, a los
operarios de los TRs les toca hacer fila de espera para poder descargar el autovolteo y
retornar al cargue, lo que requiere de muchas maniobras y tiempo para ser ejecutado de la
mejor manera sin hacer ningún daño tanto al equipo como lo que este a su alrededor. O en
algunas ocasiones toca descabezar un lote con autorización previa ya sea al ingenio o al
proveedor de la hacienda para poner el tren de avance, sin embargo no deja de ser incomodo
porque muchas veces no se puede dejar el patio de cargue tan ancho como se quiere, y los
giros y desplazamientos del TR se aumentan.
3. Autovolteo varado: Por falta de MTTO el autovolteo presenta muchas fallas con el sistema
hidráulico de presión para descargar y bajar la canasta (se revientan las mangueras por el
mismo desgaste o porque se enredan en el mismo vagón), también desde el TR los mandos
de control presentan fallas de respuesta para subir y bajar el vagón de autovolteo.
4. Falta de destreza del operario: En ocasiones el operario del TR no tiene la agilidad
necesaria y al momento de descargar en los vagones principales se atascan el uno contra el
otro generando colas debido al alto número de paradas por giros y reversas, por ende se
rompe el ciclo de cargue con la CSC y el TR, y el TR con el transporte principal (Esto sucede
tanto con el descargue del autovolteo a los vagones principales o el descargue de la CSC a los
vagones principales).

Desplazami
ento al 

Cargue- 
Autovolteo/P

acha 

1. Patio de cargue retirado (campo): Hacienda sin patio de cargue o lo tiene pero está mal
diseñado, es decir, es estrecho, con obstáculos (arboles, hidrantes, puertas). En el mismo
patio de cargue no se puede hacer retornar los equipos o no se dispone de un lugar para
efectuar dicho retorno, por lo tanto, esto afecta los tiempos de ciclo de la flota de transporte.
Por consiguiente, sucede que no se puede poner el patio de cargue cerca del área de corte (lo
estandarizado por la división de cosecha es tener el patio de cargue en campo máximo a 100
metros del área de corte). Por lo tanto, el tren de vagones a la hora de llegar a la hacienda
tiene que realizar un recorrido largo para efectuar su retorno (si es necesario), afectando los
ciclos del TR con la CSC, debido a la demora mientras llega el convoy sabiendo que ya se
encuentra dentro de la hacienda y si el patio de cargue se encuentra retirado a la zona de
corte. Esto notoriamente alarga el tiempo del TR en llegar al tren de vagones y a la CSC, a
causa también de la falta de callejones (estrechos, huecos, arboles, entre otros) y que el
operario no puede cruzarse o realizar giros dentro del lote, debido a que genera daños en los
surcos por donde crece la caña de azúcar.
2. Alto deterioro de los callejones: Esto sucede debido a que no se manejan las suficientes
motoniveladoras y buldócer para trabajar a tiempo el mal estado de callejones tanto internos
como externos de la hacienda que se va a cosechar (si se requiere de la ayuda y atención
para traer material de forma oportuna, se debe esperar un tiempo mientras llega el material
solicitado, porque se depende de contratistas y también por condiciones meteorológicas no es
posible sacar material de la montaña, esto con el fin de acondicionar mejor el callejón). En
conclusión, el operario tiene que desplazarse despacio para no averiar la máquina, cuidar de
su misma salud por la alta vibración y que no se vaya a volcar o generar un accidente.
3. Falta de callejones: Falta de compromiso por parte de los dueños de las haciendas y los
jefes de zona para que se realice un mejor diseño de callejones y de los lotes de campo. Por
este motivo, se evidencian muchos callejones estrechos, con zanjas, postes, cables, hidrantes,
puertas, arboles, huecos o altibajos muy profundos que generan que la maquinaria no pueda
desplazarse de forma continua sobre todo en los giros, teniéndose que hacer un recorrido más
largo para llegar a la zona de cargue y descargue, o pasar por el callejón que está en malas
condiciones corriéndose el riesgo de que se averíe la TM y el tren de vagones.
4. Textura y humedad del suelo: Por textura y humedad del suelo las condiciones del terreno
no son las óptimas para la cosecha. Finalmente al desplazarse la maquinaria por los surcos y
callejones con el suelo húmedo, el TR tiende a quedarse pegado por el alto peso de la caña
que se transporta en el vagón de autovolteo y a la CSC se le entierran los sinfines provocando
en algunas ocasiones que se averíe la misma, por lo tanto se tiene que parar hasta que allá
piso para poder continuar con la cosecha.
5. Falta de habilidad del operario: El operario distraído se mete por callejones que no debe
de meterse, genera daños en los desplazamientos, no mantiene una comunicación constante
con sus compañeros para agilizar el proceso de cargue y descargue de la caña.
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6. Problemas de llanta: Falta de coordinación y gestión de la serviteca o monta llantas. Se 
observa que el tiempo de respuesta por parte de esta área es ineficiente, retrasando el equipo 
por mucho tiempo (falta de equipos móviles para atender la maquinaria en el campo, falta de 
herramientas). Además de la falta de compromiso por parte del operario del TR ya que estos 
no se apersonan del buen estado de su equipo, es decir, no mantienen pendientes de calibrar 
las llantas del TR y del autovolteo que se le fue asignado por que su objetivo es solo 
transportar la caña y del resto se desentienden. 
7. Accidente en el corte: Puede darse por descuido del mismo operario, es decir, caída de la 
máquina a una zanja, tumbar un poste de luz, arrancar los cables de energía, dañar un 
suministrador de agua o hidrante. Todos estos factores pueden determinar que el grupo baje el 
rendimiento de corte o se pare completamente por que no se ha determinado cual fue la causa 
de dicho accidente con el operario correspondiente. 
8. Alto peso de la caña: El tractorista tiene estandarizado una velocidad promedio para 
mantenerse al margen con los indicadores de combustible, es decir, que no puede 
desplazarse tan rápido al cargue y descargue de la caña. Si la caña de azúcar está muy 
pesada no puede revolucionar la máquina, por lo tanto se tiene que ajustar bien el equipo de 
cosecha para que no se rompan los ciclos de transporte. 
9. Mala adecuación del terreno: Falta de sincronización entre las áreas agrícolas, campo, 
cosecha y los proveedores para mejorar la calidad de las suertes que ya se han cosechado. 
Por este motivo algunos lotes presentan un gran número de desniveles (mal aporque de los 
surcos, gradas desniveladas entre un lote y otro), huecos y humedales en el terreno que 
generan que la maquinaría  se afecte con facilidad, es decir, que las CSCs y los TRs se 
mantenga parando por atascamiento y no dejan que se desplacen a buen ritmo durante la 
cosecha. 
10. Falta de coordinación: Se genera por que normalmente el operario del tractor tiende a 
casarse con una CSC en especial, es decir, luego de descargar en el tren de vagones el 
tractoristas se desplaza hacia la misma CSC que lo cargo anteriormente, pero este equipo se 
encuentra cargando otro autovolteo quedando en estado de espera hasta ser atendido, 
mientras que en ese mismo instante se encuentra otra CSC libre esperando a cargar. Aquí es 
donde se evidencia la falta de coordinación y  comunicación tanto del cabo como de los 
tractoristas y la CSC, para llegar al equipo que necesita vagón e iniciar el cargue de la caña de 
azúcar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación realizada 
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Anexo D. Explicación de los eventos y tiempos en las máquinas (Cosechadoras). 

 TIEMPO PRODUCTIVO 

Corte en el lote: Disposición de la máquina en una dirección lo más derecha 
posible, por todo el centro del surco para realizar un corte adecuado de la caña de 
azúcar.  
Cargue vagón autovolteo/pacha: Disposición de la máquina al transferir la caña 
mecanizada en acompañamiento del vagón Autovolteo/Pacha. Por lo tanto, 
durante el corte debe existir una coordinación permanente entre el tractorista 
cadenero y el operador máquina cosechadora para garantizar que la caña trozada 
sea depositada dentro del vagón.  
 
 TIEMPO IMPRODUCTIVO 

MTTO correctivo campo: Disposición del carro taller en campo para ejecutar el 
mantenimiento a la máquina CSC después de ocurrida la falla, por lo que se debe 
de corregir todos los componentes fallidos.  
MTTO preventivo campo: Disposición del carro taller en campo, para ejecutarle a 
la máquina su MTTO preventivo con base a unas horas de operación establecidas 
según los manuales de la CSC. Claro está que las horas que se determinan de tal 
manera que según las condiciones de operación permitan que el equipo no 
alcance el deterioro tal que falle; y de esta manera prevenir antes de que se 
presente alguna falla durante la operación.   
Realizar ajustes mecánicos: Disposición del carro taller en campo, para ejecutar 
cualquier ajuste mecánico que requiera la máquina, es decir, cambio de sentido a 
las cuchillas de base, ajuste a las cadenas del tobogán, fortalecer los sinfines con 
soldadura, entre otros. 
Cambio de cuchillas: Cuando se considere que la suerte presenta un terreno 
inestable y con piedras o materiales pesados, con el fin de evitar daños en la sepa 
y mal corte de la caña se debe realizar un cambio constante de las cuchillas de 
base y picador. 
Despeje de obstáculos: Despejar o realizar el corte con la máquina cosechadora 
de los obstáculos que están alrededor y dentro del lote, con el fin de evitar caer en 
zanjas, tropezar con árboles, postes de luz, hidrantes, para que así mismo la CSC 
y el TR transiten sin ningún inconveniente a la hora de realizar el corte. 
Lubricación diaria: Disposición del carro taller en campo, para ejecutar la 
lubricación diaria de las CSCs. Esto con el fin de asegurarse que durante su 
funcionamiento, todos los puntos de rozamiento cuenten con una película de 
lubricante y no se sequen.    
Descabezando un lote: Corte de la caña que está en la cabecera del lote, para 
que cuando se tapen las acequias con la motoniveladora no se pierda o se tape la 
caña con la misma tierra que se mueve del terreno. 
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Espera con causa del operador: En la operación de la cosecha todo evento tiene 
una causa, ya que todo lo que ocurre está ligado unos con otros en un proceso de 
interacción, siendo los primeros sucesos causa y los segundos efectos. 
Cargue combustible: Disposición del carro cisterna para realizar el cargue del 
combustible en campo a la  CSC, según su tiempo de funcionamiento durante la 
operación.  
Girar en callejones: Al terminarse el surco dentro del lote, ya sea que se haya 
empezado por la cabecera o por las patas del mismo, siempre nos encontraremos 
con el callejón que divide un lote contra otro. Es por ello, que si el lote tiene 
problemas de colinealidad, tendremos que estar girando constantemente tanto con 
la CSC y el TR. 
Completada fulles: Disposición del carro taller en campo para ejecutar la revisión 
y completada de fulles, es decir, el hidráulico al tanque, revisión de aceites en 
engranajes, caja de base, reductores, caja picador, caja de bombas, aceite motor, 
líquido refrigerante, entre otros. 
Espera por comida operador: Espera por necesidades personales del operador, 
es decir, cuando se presente un espacio en medio de la operación se da la 
oportunidad para el desayuno, almuerzo y cena (según el turno que le 
corresponda al operador). 
Cambio de filtros: Disposición del carro de MTTO programado por taller agrícola, 
para generar el cambio de filtros en campo Disposición del carro de MTTO 
programado por taller agrícola, para generar el cambio de filtros en campo. 
Espera por necesidades operador: El operador se baja de la máquina y se toma 
un espacio dentro del lote o un lugar cómodo para realizar sus necesidades.  
Cambio trozadoras: Cuando se considere que la suerte presenta un terreno 
inestable y con piedras o materiales pesados, con el fin de evitar daños en la 
máquina y mal trozado de la caña se debe realizar un cambio constante de las 
trozadoras (conlleva una calibración).   
Cambio de aspas ventilador: Disposición del carro taller en campo para ejecutar 
el cambio de aspas por desgaste en la operación, el cual también depende del 
material que compone dicho repuesto. 
Revisiones de calidad del corte: El Supervisor de Cosecha y el Coordinador del 
Frente deben evaluar en el campo, la calidad de corte de la máquina CSC. Esto 
con el fin de llevar un control riguroso, para la no afectación progresiva de la sepa 
en los cultivos de caña. 
 

 TIEMPO PERDIDO 

Traslado personal: Traslado del grupo de cosecha desde las diferentes 
poblaciones a la suerte de corte y viceversa. 
Espera vagón en ralentí: Disposición de la máquina con el motor en 
funcionamiento dentro del lote sin realizar ningún tipo de desplazamiento o giros, 
mientras llega el vagón de Autovolteo/Pacha. Teniendo previo conocimiento de 
que el TR está cerca a la máquina CSC para empezar el cargue. 
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Varadas mecánicas: Se produce por desgaste general de la máquina afectado en 
gran medida por su medio de operación, es decir, condiciones del terreno, 
materiales pesados y la falta de oportunidad (dejar tolerar la máquina por falta de 
caña en patio o porque se tiene que barrer la suerte rápido). 
Espera por falta de tractor de cadeneo: El operador para la máquina mientras 
llega el vagón Autovolteo/Pacha. Si el tiempo de parada se alarga, la máquina es 
apagada por el operador.  
Traslado equipos: Registro del tiempo que puede llegar a durar el traslado de los 
equipos una vez terminada la hacienda que se estaba cosechando, y disponer el 
frente de cosecha para realizar el debido traslado a la siguiente hacienda a 
cosechar en el menor tiempo posible.  
Espera por humedad del suelo: Espera del frente de cosecha debido a la alta 
humedad del terreno, es decir, hasta que no haya piso o el terreno esté más 
compacto la maquinaria debe aguardar. 
Espera por daño en fábrica: Parada del frente de cosecha debido a problemas 
operacionales en la fábrica. Normalmente cuando ocurre este tipo de situaciones, 
el tren de vagones del frente de cosecha se queda esperando al descargue en el 
patio de fábrica, por lo tanto, el grupo se queda parado en campo porque no hay 
tren de avance para realizar el almacenamiento de la caña trozada.   
Cambio de turno: El operador de la máquina cosechadora realiza y diligencia un 
Check List llamado “cambio de turno equipos”. Con el fin de detallar el estado de 
la máquina al inicio y fin de su turno, es decir, retroalimentar las condiciones de la 
misma al operador entrante y al mecánico asignado del carro taller. 
Espera vagón apagado: Disposición de la máquina con el motor apagado dentro 
del lote, mientras llega el vagón de Autovolteo/Pacha. Teniendo previo 
conocimiento de que el TR está parado esperando a descargar la caña trozada en 
el tren de vagones o también porque no hay los suficientes vagones de 
Autovolteo/Pacha.  
Espera por falta de tractomulas: Disposición de la máquina con el motor 
apagado dentro del lote, mientras llega el vagón de Autovolteo/Pacha. Teniendo 
previo conocimiento de que la maquinaria que compone al grupo está parado por 
la falta de tractomulas, esperando a descargar la caña trozada en el tren de 
vagones. 
Espera mientras operario de máquina habla por celular: El operador de la 
máquina se toma un espacio durante la operación para hablar por celular. 
Espera por falta de área de corte: Este evento se genera en el frente de cosecha 
debido a varias causas como: el grupo se queda parado porque hay mucha 
humedad en el terreno y no hay donde entrar a cosechar; el proveedor no dejo 
cortar más y toca empezar a revisar a donde pasar (esto se debe a que está 
lloviendo, se le está cortando mal la caña, se le está dejando mucha caña regada 
o en general porque la maquinaria no le está trabajando al proveedor como él 
quiere). 
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Espera por falta de vagones: Espera del frente de cosecha debido a que no hay 
tren de avance disponible para que el vagón Autovolteo/Pacha descargue la caña 
trozada y continúe normal con la operación. 
Espera por vandalismo: Espera del frente de cosecha debido a que hay 
problemas de vandalismo en la hacienda a cosechar (robo a los operarios, daños 
a la maquinaria, robo de materiales, entre otros). Por lo tanto, el grupo se dispone 
a refugiarse en un lugar seguro y cercano o se desplazan para otra hacienda.    
Espera por operario sin causa: En la operación de la cosecha todo evento sin 
causa se refiere a hacer una acción sin motivos, sin argumentos y sin precedentes 
(utilizar el celular mientras se opera la máquina, hacer otras cosas diferentes a la 
labor que se le ha asignado al operador).          
Espera por lluvias fuertes: Espera del frente de cosecha debido a la alta 
humedad, ya que la maquinaria se atasca, se afecta en gran medida el terreno y 
se incrementan los niveles de materia extraña (sepa, tierra, hoja). 
Espera por lote sin acequias tapadas: Evento que se genera debido a que 
cambia el programa de cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la 
visita de precosecha en la hacienda para asistir con ayuda de la máquina 
motoniveladora o bulldozer a tiempo los callejones y las acequias de la suerte que 
se van a cosechar.  
Espera por trancón en la vía: Evento que se genera debido a que el vagón 
Autovolteo/Pacha está parado en la vía del callejón principal por el alto tráfico de 
vehículos y maquinaria.    
Varadas eléctricas: Neutralización de la máquina por alternador, falta de luces, 
desgaste de las conexiones eléctricas, entre otros. Lo cual requiere de 
mantenimiento o cambio del material. 
Varadas estructura: Neutralización de la máquina por problemas en la estructura 
de los sinfines, cortadores de base, cadena del tobogán, entre otros. Lo cual 
requiere de soldadura, mantenimiento o cambio del material. 
Varadas hidráulicas: Neutralización de la máquina por problemas de fugas 
generales. Lo cual requiere de mantenimiento o cambio del material.  
Varadas por combustible: Neutralización de la máquina por problemas de 
combustible contaminado o por trabajar la máquina en su nivel mínimo de 
combustible, lo cual genera que se afecte en gran medida el motor de la CSC. 
Varadas por falta de repuestos: Neutralización de la máquina por la 
disponibilidad de repuestos en campo, el cual está sujeto a una estadística de 
consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por controles de 
Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para la CSC, por 
ende, en la góndola se maneja un listado permitido de mangueras, aspas, 
tornillería y cuchillas. 
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Anexo E. Explicación de los eventos y tiempos en los equipos (Tractores). 

 TIEMPO PRODUCTIVO

Cargue autovolteo/pacha: Disposición de la máquina CSC para transferir la caña 
mecanizada en acompañamiento del vagón  Autovolteo/Pacha. Por lo tanto, 
durante el corte debe existir una coordinación permanente entre el tractorista 
cadenero y el operador máquina cosechadora para garantizar que la caña trozada 
sea depositada dentro del vagón. 
Descargue autovolteo/pacha: Disposición del vagón Autovolteo/Pacha para 
descargar la caña trozada en el tren de vagones. 
Desplazamiento al cargue - autovolteo/pacha: Disposición del vagón 
Autovolteo/Pacha para que una vez se haya realizado el descargue de la caña 
trozada en el tren de vagones, se dirija de nuevo a buscar una cosechadora libre 
para iniciar el cargue. 
Desplazamiento al descargue - autovolteo/pacha: Disposición del vagón 
Autovolteo/Pacha para que una vez se haya realizado el cargue completo, se 
desplace al tren de vagones a descargar la caña trozada. 

 TIEMPO IMPRODUCTIVO

MTTO correctivo campo: Disposición del carro taller en campo para ejecutarle el 
mantenimiento a la máquina después de ocurrida la falla, por lo que se debe de 
corregir todos los componentes fallidos. 
MTTO preventivo campo: Disposición del carro taller en campo, para ejecutarle a 
la máquina su mantenimiento preventivo con base a unas horas de operación 
establecidas según los manuales del TR. Claro está que las horas que se 
determinan de tal manera que según las condiciones de operación permitan que el 
equipo no alcance el deterioro tal que falle; y de esta manera prevenir antes de 
que se presente alguna falla durante la operación. 
Espera con causa por operador: En la operación de la cosecha todo evento 
tiene una causa, ya que todo lo que ocurre está ligado unos con otros en un 
proceso de interacción, siendo los primeros sucesos causa y los segundos 
efectos.  
Realizar ajustes mecánicos: Disposición del carro taller en campo, para ejecutar 
cualquier ajuste mecánico que requiera la máquina, es decir, por fugas de 
combustible en los inyectores, fuga de aceite por el hidráulico de la dirección, fuga 
de aceite por el radiador, entre otros.  
Cambio de filtros: Disposición del carro de MTTO programado por taller agrícola, 
para generar el cambio de filtros en campo. 
Relleno de aceite: Disposición del carro de MTTO programado por taller agrícola 
o de la góndola, para efectuar el relleno de aceite en campo debido a que la
máquina presento fugas graves por mangueras internas del motor o del
autovolteo.
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Completada fulles: Disposición del carro taller en campo para ejecutar la revisión 
y completada de fulles, es decir, el hidráulico al tanque, revisión de aceites en 
engranajes, aceite motor, líquido refrigerante, entre otros. 
Lubricación diaria: Disposición del carro taller en campo, para ejecutar la 
lubricación diaria de los TRs. Esto con el fin de asegurarse que durante su 
funcionamiento, todos los puntos de rozamiento cuenten con una película de 
lubricante y no se sequen.  
Espera por comida operador: Espera por necesidades personales del operador, 
es decir, cuando se presente un espacio en medio de la operación se da la 
oportunidad para el desayuno, almuerzo y cena (según el turno que le 
corresponda al operador). 
Espera por necesidades operador: El operador se baja de la máquina y se toma 
un espacio dentro del lote o un lugar cómodo para realizar sus necesidades. 
Cargue combustible: Disposición del carro cisterna para realizar el cargue del 
combustible en campo a el  TR, según su tiempo de funcionamiento durante la 
operación.       
 
 TIEMPO PERDIDO 

Espera por daño de vagón autovolteo: Evento generado por problemas en las  
mangueras hidráulicas que se encargan de mantener el flujo constante de aceite 
para subir y bajar el vagón de autovolteo, vagón con altas averías o problemas de 
llanta pinchada. 
Espera por humedad del suelo: Espera del frente de cosecha debido a la alta 
humedad del terreno, es decir, hasta que no haya piso o el terreno esté más 
compacto la maquinaria debe aguardar. 
Espera por daño en fábrica: Espera del frente de cosecha debido a problemas 
operacionales en la fábrica. Normalmente cuando ocurre este tipo de situaciones, 
el tren de vagones del frente de cosecha se queda esperando al descargue en el 
patio de fábrica, por lo tanto, el grupo se queda parado en campo porque no hay 
tren de avance para realizar el almacenamiento de la caña trozada. 
Espera por lote sin acequias tapadas: Evento que se genera debido a que 
cambia el programa de cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la 
visita de precosecha en la hacienda para asistir con ayuda de la máquina 
motoniveladora o bulldozer a tiempo los callejones y las acequias de la suerte que 
se van a cosechar. 
Espera cargado por falta de tractomulas: Disposición de la máquina con el 
motor apagado y el vagón Autovolteo/Pacha cargado dentro del lote o en la zona 
de descargue en campo, mientras llega el tren de vagones para descargar la caña 
trozada. 
Espera por llanta pinchada: Evento que se ve ligado por el tiempo de respuesta 
del carro de la serviteca, para atender el equipo en el menor tiempo posible por 
llanta pinchada. 
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Varadas mecánicas: Se produce por desgaste general de la máquina afectado en 
gran medida por su medio de operación, es decir, condiciones del terreno y la falta 
de oportunidad (dejar tolerar la máquina por falta de caña en patio o porque se 
tiene que barrer la suerte rápido).  
Traslado equipos: Registro del tiempo que puede llegar a durar el traslado de los 
equipos una vez terminada la hacienda que se estaba cosechando, y disponer el 
frente de cosecha para realizar el debido traslado a la siguiente hacienda a 
cosechar en el menor tiempo posible. 
Varadas eléctricas: Neutralización de la máquina por alternador, falta de luces, 
desgaste de las conexiones eléctricas, entre otros. Lo cual requiere de 
mantenimiento o cambio del material.  
Cambio de turno: El operador del TR realiza y diligencia un Check List llamado 
“cambio de turno equipos”. Con el fin de detallar el estado de la máquina al inicio y 
fin de su turno, es decir, retroalimentar las condiciones de la misma al operador 
entrante y al mecánico asignado del carro taller.  
Varadas hidráulicas: Neutralización de la máquina por problemas de fugas 
generales. Lo cual requiere de mantenimiento o cambio del material.   
Espera por CSC ocupada: Evento que se determina cuando el operador del TR 
que entra al lote con el vagón Autovolteo/Pacha vacío, espera mientras se termina 
de cargar el vagón Autovolteo/Pacha que acompaña la máquina CSC en ese 
momento.  
Espera por falta de área de corte: Este evento se genera en el frente de cosecha 
debido a varias causas como; el grupo se queda parado porque hay mucha 
humedad en el terreno y no hay donde entrar a cosechar; el proveedor no dejo 
cortar más y toca empezar a revisar a donde pasar (esto se debe a que está 
lloviendo, se le está cortando mal la caña, se le está dejando mucha caña regada 
o en general porque la maquinaria no le está trabajando al proveedor como él 
quiere).  
Espera mientras operario de máquina habla por celular: El operador de la 
máquina se toma un espacio durante la operación para hablar por celular. 
Espera por vandalismo: Parada del frente de cosecha debido a que hay 
problemas de vandalismo en la hacienda a cosechar (robo a los operarios, daños 
a la maquinaria, robo de materiales, entre otros). Por lo tanto, el grupo se dispone 
a refugiarse en un lugar seguro y cercano o se desplazan para otra hacienda. 
Espera por operario sin causa: En la operación de la cosecha todo evento sin 
causa se refiere a hacer una acción sin motivos, sin argumentos y sin precedentes 
(utilizar el celular mientras se opera la máquina, hacer otras cosas diferentes a la 
labor que se le ha asignado al operador). 
Espera por lluvias fuertes: Espera del frente de cosecha debido a la alta 
humedad, ya que la maquinaria se atasca, se afecta en gran medida el terreno y 
se incrementan los niveles de materia extraña (sepa, tierra, hoja). 
Espera por trancón en la vía: Evento que se genera debido a que el vagón 
Autovolteo/Pacha está parado en la vía del callejón principal por el alto tráfico de 
vehículos y maquinaria.  
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Varadas estructura: Neutralización de la máquina por problemas en los 
pasadores de la cadena del vagón o desgaste del enganche rápido del tractor con 
el vagón de  Autovolteo/Pacha, entre otros. Lo cual requiere de soldadura, 
mantenimiento o cambio del material. 
Varadas por combustible: Neutralización de la máquina por problemas de 
combustible contaminado o por trabajar la máquina en su nivel mínimo de 
combustible, lo cual genera que se afecte en gran medida el motor del TR. 
Varadas por falta de repuestos: Neutralización de la máquina por la 
disponibilidad de repuestos en campo, el cual está sujeto a una estadística de 
consumo y la seguridad física de su control, es decir, que por controles de 
Auditoría Interna no se deja tener stock de todos los repuestos para el TR, por 
ende, en la góndola se maneja un listado permitido de repuestos. 
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Anexo F. Explicación de los eventos y tiempos en los equipos (Tractomulas). 

 TIEMPO PRODUCTIVO 

Viaje cargado a fábrica: Una vez esté lleno todo el tren de vagones en campo, el 
operador de la TM se dispone a realizar un previo chequeo del equipo para 
trasladar la carga hacía el patio de fábrica. 
Cargue en campo vagón 18ton - autovolteo/pacha: Disposición del vagón 
Autovolteo/Pacha para descargar la caña trozada en cada vagón con capacidad 
de 18 toneladas. 
Cargue en campo vagón 30ton - autovolteo/pacha: Disposición del vagón 
Autovolteo/Pacha para descargar la caña trozada en cada vagón con capacidad 
de 30 toneladas.  
 
 TIEMPO IMPRODUCTIVO 

MTTO correctivo: Disponibilidad del taller agrícola para ejecutarle a la máquina el 
mantenimiento después de ocurrida la falla, por lo que se debe de corregir todos 
los componentes fallidos al entrar al taller. 
MTTO preventivo: Disponibilidad del taller agrícola, para ejecutarle a la máquina 
su mantenimiento preventivo con base a unas horas de operación establecidas 
según los manuales de la TM. Claro está que las horas que se determinan de tal 
manera que según las condiciones de operación permitan que el equipo no 
alcance el deterioro tal que falle; y de esta manera prevenir antes de que se 
presente alguna falla durante la operación. 
Alistamiento mecánico (C.A.R): Punto de servicio administrado por taller 
agrícola, con el fin de mitigar fallas en el tren de vagones antes de salir a rodar en 
vías públicas y callejones (lubricación de los puntos de rozamiento, lavado de 
letreros o avisos, calibración de llantas).   
Viaje vacío a campo: Una vez que se halla descargado toda la caña trozada en la 
mesa de molienda, el tren de vagones se dispone a salir a la suerte de cosecha 
que se le haya asignado al operador de la TM. 
Descargue en mesa: Disposición de la grúa para descargar la caña trozada 
contenida en cada uno de los vagones que compone el tren, en la mesa de 
molienda.  
Pesaje (tare/destare): Disponibilidad de una báscula de entrada y salida para 
pesar cada uno de los vagones que compone el tren, con el fin de tener el dato 
concreto de cuantas toneladas de caña han entrado al patio de fábrica. 
Espera por comida operador: Espera por necesidades personales del operador, 
es decir, cuando se presente un espacio en medio de la operación se da la 
oportunidad para el desayuno, almuerzo y cena (según el turno que le 
corresponda al operador).      
Espera con causa por operador: En la operación de la cosecha todo evento 
tiene una causa, ya que todo lo que ocurre está ligado unos con otros en un 
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proceso de interacción, siendo los primeros sucesos causa y los segundos 
efectos. 
Espera por necesidades operador: El operador se baja de la máquina y se toma 
un espacio dentro del lote o un lugar cómodo para realizar sus necesidades. 
Muestreo: Disponibilidad de una máquina para muestrear el tren de vagones al 
entrar al patio de fábrica. La idea final de este método es medir el porcentaje de 
sacarosa que trae la caña transportada, según corresponda la hacienda. 
Cambio de filtros: Disponibilidad del taller agrícola, para ejecutarle a la máquina 
el cambio de filtros según su tiempo de operación. 
Cargue combustible: Disponibilidad de la estación de combustible para realizar el 
cargue día de por medio o según el tiempo de operación que lleve la máquina. 
Completada fulles: Disponibilidad del taller agrícola, para ejecutarle la revisión y 
completada de fulles a la TM, es decir, el hidráulico al tanque, revisión de aceites 
en engranajes, aceite motor, líquido refrigerante, entre otros. 
Realizar ajustes mecánicos: Disponibilidad del taller agrícola, para ejecutar 
cualquier ajuste mecánico que requiera la TM, es decir, por fugas de combustible 
en los inyectores, fuga de aceite por el hidráulico de la dirección, fuga de aceite 
por el radiador, entre otros.  
Pago de peajes: Espera del tren para pagar el peaje a la tasa o tarifa que se 
cobra según el número de vagones que se transporte, como derecho de tránsito 
para utilizar la infraestructura de la respectiva vía de comunicación.  
  
 TIEMPO PERDIDO 

Espera descargue en patio: Disposición del tren de vagones en espera en el 
patio de fábrica mientras se da el paso para seguir a la mesa de descargue de 
molienda. 
Espera por falta de tractomulas: Evento que se genera por fallas y 
complicaciones dentro de la operación, es decir, cambios en la programación de 
cosecha, por la alta humedad en el terreno se complica la salida de la caña, 
problemas en la vía, varadas de la máquina, pinchada, entre otros. Todos estos 
eventos afectan en gran medida a que se tenga que bajar la molienda de fábrica y 
esperar mientras se regula la operación. 
Espera por llanta pinchada: Evento que se ve ligado por el tiempo de respuesta 
del carro de la serviteca, para atender el equipo en el menor tiempo posible por 
llanta pinchada.   
Espera por lote sin acequias tapadas: Evento que se genera debido a que 
cambia el programa de cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la 
visita de precosecha en la hacienda para asistir con ayuda de la máquina 
motoniveladora o bulldozer a tiempo los callejones y las acequias de la suerte que 
se van a cosechar. Esto genera a que se debilite el suministro de caña oportuno al 
patio de fábrica.  
Varadas mecánicas: Se produce por desgaste general de la máquina afectado en 
gran medida por su medio de operación, es decir, condiciones del terreno y la falta 
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de oportunidad (dejar tolerar la máquina por falta de caña en patio o porque se 
tiene que barrer la suerte rápido). 
Espera por falta de vagones: Espera del frente de cosecha debido a que no hay 
tren de avance disponible para que el vagón Autovolteo/Pacha descargue la caña 
trozada y continúe normal con la operación.  
Traslado equipos: Registro del tiempo que puede llegar a durar el traslado de los 
equipos una vez terminada la hacienda que se estaba cosechando, y disponer el 
frente de cosecha para realizar el debido traslado a la siguiente hacienda a 
cosechar en el menor tiempo posible.  
Espera por falta de área de corte: Este evento se genera en el frente de cosecha 
debido a varias causas como; el grupo se queda parado porque hay mucha 
humedad en el terreno y no hay donde entrar a cosechar; el proveedor no dejo 
cortar más y toca empezar a revisar a donde pasar (esto se debe a que está 
lloviendo, se le está cortando mal la caña, se le está dejando mucha caña regada 
o en general porque la maquinaria no le está trabajando al proveedor como él 
quiere). 
Espera por daño en fábrica: Espera del frente de cosecha debido a problemas 
operacionales en la fábrica. Normalmente cuando ocurre este tipo de situaciones, 
el tren de vagones del frente de cosecha se queda esperando al descargue en el 
patio de fábrica, por lo tanto, el grupo se queda parado en campo porque no hay 
tren de avance para realizar el almacenamiento de la caña trozada. 
Espera cargue en campo: Evento que se genera por fallas y complicaciones 
dentro de la suerte que se está cosechando, es decir, alta humedad, acequias sin 
tapar, patio de cargue campo retirado de la zona de corte, callejones estrechos y 
sin arreglar, falta de operarios, máquinas varadas, entre otros. Todos estos 
eventos repercuten en el llenado lento del tren de vagones y así mismo 
deteriorando el ciclo de transporte al patio de fábrica. 
Espera mientras operario de máquina habla por celular: El operador de la 
máquina se toma un espacio durante la operación para hablar por celular.  
Cambio de turno: El operador del TR realiza y diligencia un Check List llamado 
“cambio de turno equipos”. Con el fin de detallar el estado de la máquina al inicio y 
fin de su turno, es decir, retroalimentar las condiciones de la misma al operador 
entrante y al mecánico asignado del carro taller. 
Traslado personal: Traslado de los operadores de TM desde las diferentes 
poblaciones a la suerte de corte, el ingenio o donde se encuentre el mangualo con 
la máquina. Finalmente los operadores de TM no van a tener un lugar puntual para 
recibir su cambio de turno, debido a todos los cambios que se pueden presentar 
durante la cosecha. 
Espera por accidente en la vía: Evento el cual genera que el tren de vagones se 
quede parado ya sea en una vía nacional o en un callejón principal. Por lo tanto, 
este tipo de situaciones debilita en gran medida los ciclos de transporte y afecta el 
suministro oportuno de la caña a molienda de fábrica. 
Espera por vandalismo: Este tipo de situaciones genera que el tren de vagones 
se pare completamente en un lugar seguro ya sea la suerte de cosecha o en 
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planta mientras se soluciona el problema, o se toma la decisión de escoger una 
ruta más larga pero segura al mismo tiempo para el operador de la TM y la carga 
que se transporta. 
Espera por daño de vagón autovolteo: Evento generado por problemas en las  
mangueras hidráulicas que se encargan de mantener el flujo constante de aceite 
para subir y bajar el vagón de autovolteo, vagón con altas averías o problemas de 
llanta pinchada. Por lo tanto, esto genera que el cargue del tren de vagones dure 
más de lo normal debido a que se disminuye el número de recursos en la 
operación.  
Espera por humedad del suelo: Espera del frente de cosecha debido a la alta 
humedad del terreno, es decir, hasta que no haya piso o el terreno esté más 
compacto la maquinaria debe aguardar. Igualmente por los callejones internos que 
se desplaza el tren de vagones para llegar y salir de la zona de cargue en campo, 
se tiende a atascar el equipo. Finalmente se deben de buscar rutas alternas o 
parar el equipo completamente. 
Espera por lluvias fuertes: Espera del frente de cosecha debido a la alta 
humedad, ya que la maquinaria se atasca, se afecta en gran medida el terreno y 
se incrementan los niveles de materia extraña (sepa, tierra, hoja). En conclusión, 
cuando se complica la salida de la caña se debe esperar mientras allá piso. 
Espera por trancón en la vía: Evento que se genera debido a que el tren de 
vagones está parado en la vía nacional o callejón por el alto tráfico de vehículos y 
maquinaria. 
Espera en reten policía carreteras: Cuando se para el tren de vagones en algún 
reten de la policía la autoridad empieza a aplicar todas las normas de tránsito 
hasta encontrar alguna falla y poder retener el equipo (altura máxima de carga de 
la caña de azúcar en los vagones, estado de luces, estado de llantas, visibilidad 
de letreros y reflectores, documentación al día de la tractomula, botiquín, entre 
otros). 
Espera por comunidad - trancón: Esto se presenta por que la comunidad no 
quiere que los trenes de vagones o la maquinaria en general transiten por su zona, 
es decir, esto debido al alto polvo, ruido, daños a los linderos, no se arreglan los 
callejones, deterioro de las casas por la alta vibración, entre otros. Finalmente la 
comunidad cierra la vía hasta que el ingenio le dé una solución favorable. 
Espera por operario sin causa: En la operación de la cosecha todo evento sin 
causa se refiere a hacer una acción sin motivos, sin argumentos y sin precedentes 
(utilizar el celular mientras se opera la máquina, perder tiempo en los 
desplazamientos de fábrica a campo y viceversa con el fin de esperar el cambio 
de turno “la famosa calibración”. En conclusión hacer otras cosas diferentes a la 
labor que se le ha asignado al operador. 
Varadas eléctricas: Neutralización de la máquina por alternador, falta de luces, 
desgaste de las conexiones eléctricas, escuchar música en el radio de la TM con 
el motor apagado, entre otros. Lo cual requiere de mantenimiento o cambio del 
material. 
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Varadas hidráulicas: Neutralización de la máquina por problemas de fugas 
generales. Lo cual requiere de mantenimiento o cambio del material. 
Varadas por falta de combustible: El operador de la TM no realiza un cálculo 
adecuado del combustible que le resta o el indicador de combustible está fallando, 
finalmente esto genera que la máquina se quede varada durante el 
desplazamiento de fábrica a campo o viceversa. 
Varadas por falta de repuestos: Neutralización de la máquina por la 
disponibilidad de repuestos en taller agrícola, el cual está sujeto a una estadística 
de consumo, es decir, que por controles de Auditoría Interna no se deja tener 
stock de todos los repuestos para la TM. Por ende, en el área de suministros y 
materiales se maneja un listado permitido de repuestos. 


