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GLOSARIO 

ALMACEN: nombre técnico para definir una sub-bodega que operan bajo un centro. 

AREA DE ENVASE:  esta área se encarga de empacar el azúcar refinada, blanca y 
morena en los diferentes tipos de presentación, siguiendo las especificaciones de 
calidad y las buenas prácticas de manufactura. 

ARRUME: acomodación ordenada de bultos sobre una estiba protegida con lamina de 
cartón para los sacos de polipropileno (conjunto de tendidos sobre una estiba). 
También se utiliza para designar la acomodación de una estiba, sobre otra formando 
una columna.  

ASTILLA: pequeño pedazo de madera proveniente de las estibas, que se adhiere al 
tejido del saco. 

BASCULA:  son básculas cuya plataforma está a ras de suelo, y permiten pesar de 
forma rápida y directa las mercancías que maneja una empresa, hay básculas de 
diferentes capacidades de peso. 

CARGUE: proceso en el cual una persona desplaza un saco de azúcar al vehículo 
objeto de despacho.  

CARTÓN: lamina de papel endurecido que se utiliza para aislar el saco de la madera 
de estiba y de otros contaminantes. 

CENDIS: “Centros de Distribución”; bodegas satélites de Manuelita que poseen 
infraestructura física administrada con personal de Manuelita y bajo la responsabilidad 
del área de Logística.  

CENTRO: nombre técnico para definir una bodega. 

EMBALAJE:  proceso de cargue del azúcar al contenedor.  

EMPAQUETADOS:  azúcar envasada en presentaciones que van desde la Media Libra 
hasta los 25 Kilos, tanto en refinos como en morenas.  

ESTIBA: unidad de almacenamiento en madera, plástica o Slipsheets, sobre la cual se 
deposita el producto, para su fácil transporte y manipulación tanto en operación de 
cargue en bodega como de descargue en las instalaciones del cliente.  

FATIGA: disminución en la capacidad de trabajo. 

HILERA: subdivisiones de la bodega que se utilizan para organizar el almacenamiento 
del producto terminado.  
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JUMBO (Big Bag):  son sacos de polipropileno con linner de polietileno interior, en los 
cuales se envasa azúcar y tienen una capacidad entre 200 a 2000 kg/bolsa. 

LINNER:  es el empaque interior desechable que lleva el Jumbo al momento de 
llenarse, con el cual se preserva el azúcar de la humedad exterior y la posible 
contaminación que pueda aportarle el Jumbo de polipropileno ya usado. 

MANSA: abreviatura de Manuelita S.A. 

MOÑO: nombre usado para designar los sacos que se rompen en la Bodega y que 
deben reprocesarse.  

MONTACARGAS:  máquina para transportar y embalar los Arrumes de sacos de 
azúcar y Jumbos con una capacidad máxima de hasta 3 Toneladas, con combustible 
dual gas/gasolina y mástil Triplex de 4.70 metros.  

OBSERVACIÓN:  recolección y registro del tiempo requerido para ejecutar un 
elemento, o una lectura del reloj. 

OBSERVADOR:  analista que toma el estudio de tiempos de una operación dada. 

OPERARIO CALIFICADO:  empleado con suficiente capacitación y educación y un 
nivel demostrado de aptitudes y esfuerzo para tener un nivel aceptable de desempeño 
respecto a cantidad y calidad. 

OPERARIO NORMAL:  operario que puede lograr el estándar establecido de 
desempeño cuando sigue el método prescrito y trabajo a un paso promedio. 

PROCESO: serie de operaciones que avanza el producto hacia su tamaño, forma y 
especificaciones finales. 

QQ: hace referencia a un saco de azúcar de 50 Kg. 

SUPLEMENTO: tiempo que se agrega al tiempo normal para permitir demoras 
personales, inevitables y por fatiga. 

TENDIDO: cada una de las filas horizontales de un arrume de sacos.  

TIEMPO ESTÁNDAR:  valor en unidades de tiempo para una tarea determinada, con 
la aplicación correcta de las técnicas de medición del trabajo por personal calificado. 

TIEMPO NORMAL:  tiempo requerido para que un operario estándar realice una 
operación cuando trabaja a un paso estándar, sin demoras por razones personales o 
por circunstancias inevitables. 

TIEMPO OBSERVADO: tiempo elemental de un  ciclo, obtenido ya sea de manera 
directa o con la resta de observaciones sucesivas. 

TIEMPO PRODUCTIVO: cualquier tiempo empleado en el avance de un producto 
hacia sus especificaciones finales. 
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RESUMEN 

En el siguiente proyecto, se realizó un estudio del trabajo en el proceso de recepción 
de producción en la bodega del INGENIO MANUELITA , con el objetivo de registrar y 
examinar de manera sistemática la ejecución de las actividades, estableciendo el 
tiempo estándar de cada una de las tareas que conforman el proceso, lo cual fue el 
punto de partida para conocer tiempos improductivos y averías (caída de sacos). Se 
emplearon conceptos de Balanceo Líneas para determinar el número ideal de 
operarios destinados a recibir la producción transportada por las bandas. 

Inicialmente se realizó un estudio exploratorio para familiarizarse con el problema a 
tratar, es decir para la adecuada consecución de la información, se realizó un trabajo 
de campo; consecutivamente se llevó a cabo la recolección de la información 
necesaria para el desarrollo del estudio. Se documentó todo el proceso de recepción 
de producción en la bodega del INGENIO MANUELITA , mediante diagramas de 
operaciones del proceso, diagrama de recorrido, cursograma analítico del operario y 
material. 

Se fraccionaron en elementos todas las actividades que conforman el proceso, lo cual 
permitió la determinación de los respectivos tiempos estándar en el desarrollo de cada 
actividad, luego sumando todos estos tiempos se logra obtener el tiempo de ciclo del 
proceso de recepción de producción, para así poder establecer un mejor control y 
supervisión en la ejecución de las tareas. Conocidos los tiempos de las operaciones se 
procedió a determinar el número ideal de estibadores que deben destinarse para la 
recepción de producción en la bodega del INGENIO MANUELITA . 
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INTRODUCCIÓN 

El INGENIO MANUELITA , una de las más antiguas e importantes agroindustrias 
colombianas dedicada principalmente a la producción de azúcar, se ha preocupado 
siempre por incorporar avances tecnológicos tanto en su área productiva como en su 
parte administrativa, gracias a los cuales actualmente la capacidad instalada útil de 
molienda es de 8.500 toneladas diarias, proporcionada por molinos con capacidad de 
12.500 toneladas, una planta eléctrica y calderas con 10.500 toneladas de capacidad. 
Además de su Azúcar Alta Pureza, la empresa produce y comercializa alcohol 
carburante y bagazo para la fabricación de papel. 
 
Todo lo anterior ratifica que el INGENIO MANUELITA  juega un papel de suma 
importancia en el desarrollo del país, su dinamismo y avanzada tecnología exigen 
suministros de la más alta calidad; por esta razón se realizó un estudio de métodos y 
tiempos en el proceso de recepción de producción en la bodega del INGENIO 
MANUELITA , el cual dará a conocer la presencia del tiempo improductivo en sus 
operaciones, así como también conocer, medir y documentar el proceso. Para esta 
labor se emplearon diagramas de flujo, los cuales fueron muy útiles para el desglose 
de las actividades del proceso. 

El estudio se enfocó específicamente en dos áreas muy importantes en el proceso de 
distribución, las cuales son envasado, lugar donde se empaca el azúcar en sacos de 
diferentes presentaciones y bodega; ya que involucra el almacenaje de producto 
terminado, procesamiento de pedidos, inventario y transporte; elementos que influyen 
mucho en la creación de la demanda, porque se pueden tener más clientes cuando se 
presta un mejor servicio o cuando se disminuyen los precios porque se reducen los 
costos al elegir la mejor combinación de los recursos y también se pueden perder a los 
clientes cuando los productos no se suministran a tiempo, en el lugar adecuado y en el 
momento oportuno. 

Con la debida recolección y documentación de los datos concernientes a los 
elementos de trabajo, se efectúa un análisis del método que tradicionalmente ha 
empleado el INGENIO MANUELITA  para la recepción de la producción desplazada 
por las bandas transportadoras, con el objetivo de abordar inconvenientes como; 
tiempos improductivos de los estibadores, averías (caídas de sacos), determinación de 
un numero ideal de operarios destinados a recibir la producción y el desgaste físico 
(fatiga). Por lo tanto el análisis y el estudio de estos factores contribuyen ampliamente 
a mejorar la logística y distribución de la empresa, elementos muy importantes dentro 
de la cadena de abastecimiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El INGENIO MANUELITA , es una empresa agroindustrial dedicada principalmente al 
procesamiento de caña de azúcar para la obtención de azúcar y alcohol carburante; 
trabaja incasablemente por mantener unos niveles de productividad y un permanente 
desarrollo tecnológico que le permiten continuar a la vanguardia del sector azucarero 
nacional e internacional. 

Por este motivo para el INGENIO MANUELITA , resulta importante realizar un estudio 
a la bodega, más específicamente en la recepción de producción, con la finalidad de 
que este proceso pueda operar con mayor eficiencia y eficacia ante un mundo cada 
vez más competitivo. 

En el proceso de bodega del INGENIO MANUELITA , se cuenta con tres turnos (6 am 
– 2 pm, 2 pm – 10 pm y 10 pm – 6 am), para la recepción de la producción de sacos 
de azúcar que se desplazan por dos bandas transportadoras.  

Una banda transportadora es destinada para el desplazamiento de sacos de azúcar de 
50 Kg, 40 Kg, 25 Kg, 20 Kg, y 10 Kg; en la que se dispone de 7 estibadores para 
recibir la producción. La otra banda transportadora es destinada para el 
desplazamiento de empaquetados de 5 Kg, 10 Kg y 25 Kg; en la cual se cuenta con 
tres estibadores para recibir la producción. En general cada turno dispone de 10 
estibadores para la recepción de sacos de azúcar y empaquetados, es decir que el 
INGENIO MANUELITA actualmente tiene vinculado 30 estibadores para recibir la 
producción. 

Debido a la gran variabilidad en los niveles de producción del INGENIO MANUELITA , 
en el área de estibado se presentan dos situaciones contradictorias, que dificultan la 
determinación de un número exacto de estibadores requeridos para recibir la 
producción. 

La primera situación se presenta cuando hay bajos niveles de producción, ocasionada 
ya sea por disminución en la demanda o por causas naturales, es decir las tormentas 
que afectan las hectáreas de caña de azúcar. Por ende, ésta disminución de 
volúmenes de producción se ve representada en la recepción de producción 
generando tiempos improductivos, es decir, intervalos de tiempos sin que lo 
estibadores reciban sacos de azúcar. Este escenario conlleva al Supervisor de Bodega 
a encomendar a los estibadores a realizar otras actividades tales como; asear la 
bodega, organizar los cartones, reparar estibas que estén con clavo o astillas 
sobresalientes, organizar el área de producto no conforme, etc. 

La segunda situación contraria a la anterior, es cuando se presentan altos niveles de 
producción; esto se traduce en mayor desplazamiento de sacos de azúcar sobre las 
bandas transportadoras, lo cual lleva a que los estibadores en determinado momento 
no puedan suplir esa llegada, ocasionando en la recepción de producción averías 
(caída de sacos de azúcar), que conlleva al INGENIO MANUELITA  a incurrir en 
mayores costos de reproceso y operaciones adicionales. A lo anterior le sumamos el 
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factor más importante que es el aumento de fatiga en los estibadores, debido al gran 
esfuerzo físico que se requiere para recibir esos altos niveles de producción. 

En el proceso de bodega del INGENIO MANUELITA , se realizó un trabajo de campo 
con el objetivo de explorar y familiarizarse con el problema a tratar; durante esta 
observación directa se registraron datos sobre el número de sacos de 50 Kg 
producidos por turno al igual que la cantidad de averías, es decir, el número de sacos 
caídos. Ver cuadros 1 y 2. Es pertinente precisar que el estudio de métodos, la 
medición del trabajo y el balanceo de líneas se enfocaron específicamente en el 
envasado, transporte y recepción de sacos de 50 Kg (QQ), debido a la gran demanda 
de esta referencia además de que el proyecto se tornaría muy extenso si se llegase a 
involucrar las demás referencias.  

En el cuadro 1 se presenta la información de cómo en un turno que se caracteriza por 
ser de baja producción de azúcar, se disminuyen las averías (sacos caídos) en la zona 
de estibado. 

Cuadro 1. Producción por turno de sacos de azúcar de 50 Kg cuando se presentan 
bajos flujos de desplazamiento de producción por bandas  

Sacos de Azúcar de 50 Kg Producción 
Número de 

sacos caídos  

Turno 1 (6 am – 2 pm) 1339 QQ 1 

Turno 2 (2 pm – 10 pm) 994 QQ 0 

Turno 3 (10 pm – 6 am) 1067 QQ 1 

TOTAL  3400 QQ 2 

Fuente: Registro mediante observación directa del proceso de recepción de producción de la 
bodega del INGENIO MANUELITA , utilizando cronometro. [16 y 17 de Diciembre de 2009].  
 
En el cuadro 2 se presentan la información para una temporada en que los niveles de 
producción ya se han normalizado. 

Cuadro 2. Producción por turno de sacos de azúcar de 50 Kg cuando se presentan 
altos flujos de desplazamiento de producción por bandas 

Sacos de Azúcar de 50 Kg Producción 
Número de 

sacos caídos  

Turno 1 (6 am – 2 pm) 3712 QQ 12 

Turno 2 (2 pm – 10 pm) 4623 QQ 11 

Turno 3 (10 pm – 6 am) 4898 QQ 9 

TOTAL  13233 QQ 32 

Fuente: Registro mediante observación directa del proceso de recepción de producción de la 
bodega del INGENIO MANUELITA , utilizando cronometro. [20 y 21 de Febrero de 2010]. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La eficiencia y la eficacia son factores determinantes en la productividad del INGENIO 
MANUELITA . Todo proceso es susceptible de ser mejorado, por esta razón se 
emplearon los conceptos del estudio del trabajo y balanceo de líneas, para plantear un 
método mejorado que conlleva a cambios en los procedimientos para realizar las 
actividades y operaciones en el proceso de la recepción de la producción. 

Es importante para el INGENIO MANUELITA  realizar cambios en la gestión de la 
recepción de sacos de azúcar, ya que en los últimos seis (6) años ha habido tendencia 
de aumento en el despacho de azúcar en sacos Jumbos, debido a los cambios de 
comportamiento en la demanda; esto quiere decir que se está envasando menor 
cantidad de azúcar en sacos y empaquetados comparada con años anteriores. A 
continuación ilustración sobre la cantidad de producción de sacos de 50 Kg, Jumbos y 
Empaquetados de 25 Kg. 

Cuadro 3. Producción acumulada de empaquetados, QQ y jumbos  

Año 
Empaquetados 

de 25 Kg 
QQ            

(Sacos de 50 Kg) 
Jumbos          

(Sacos de 1000 Kg) 

2004 710.208 3.795.237 419.780 

2005 912.303 3.968.204 614.900 

2006 1.027.603 3.762.899 464.620 

2007 1.130.016 3.613.712 683.140 

2008 980.194 2.467.324 674.340 

2009 658.306 3.058.154 1.252.072 

Fuente: PIMS, software para generar reportes de producción, el cual es alimentado por el 
personal de fábrica. 
 
Cuadro 4. Producción acumulada en kilogramos de empaquetados, QQ y jumbos, a 
partir del anterior cuadro. 

Año 
Empaquetados 

de 25 Kg 
QQ                  

(Sacos de 50 Kg) 
Jumbos                 

(Sacos de 1000 Kg) 

2004 17.755.200 3% 189.761.850 30% 419.780.000 67% 

2005 22.807.575 3% 198.410.200 24% 614.900.000 74% 

2006 25.690.075 4% 188.144.950 28% 464.620.000 68% 

2007 28.250.400 3% 180.685.600 20% 683.140.000 77% 

2008 24.504.850 3% 123.366.200 15% 674.340.000 82% 

2009 16.457.650 1% 152.907.700 11% 1.252.072.000 88% 
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Grafico 1. Representación gráfica de la producción acumulada en kilogramos de 
empaquetados, QQ y jumbos 
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El grafico anterior refleja una tendencia de aumento a través de los años en la 
producción de Jumbos, provocada por el crecimiento de la demanda en esta 
referencia. Este comportamiento ha llevado a los administradores de la bodega a 
pensar en ¿Por qué se utiliza el mismo número de estibadores que hace seis (6) años 
atrás?, teniendo en cuenta que los Jumbos no son desplazados por las bandas 
transportadoras debido al peso de estos, que van desde los 200 a 2000 kg/bolsa; sino 
que cuando los Jumbos salen listos del área de envasado, son transportados por 
montacargas hasta el lugar destinado para su almacenamiento. Es decir, que 
proporcionalmente debió haber disminuido el número de estibadores en la recepción 
de producción, ya que cada vez más azúcar es empacada en los sacos Jumbos. 

De allí radica la importancia del presente estudio del trabajo; para lograr establecer el 
número ideal de estibadores que deben estar destinados para recibir la producción, 
estandarizar tiempos para la ejecución de actividades, disminuir averías y esfuerzo 
humano (fatiga).  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio del trabajo en el proceso de recepción de producción en la bodega 
de azúcar del INGENIO MANUELITA con el fin de minimizar tiempos improductivos, 
materiales y mano de obra. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Documentar el proceso de recepción de producción en la bodega de azúcar del 
INGENIO MANUELITA mediante diagramas con el fin de analizar el flujo de la 
producción. 
 
Obtener los tiempos de las actividades que conforman el proceso de recepción de 
producción con fin de estandarizarlos y controlar el proceso.  
 
Determinar el número de estibadores requeridos en el proceso de recepción de 
producción en la bodega de azúcar del INGENIO MANUELITA , de acuerdo a los 
niveles de producción. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1 PROCESO DE BODEGA 

Históricamente en el proceso de bodega del INGENIO MANUELITA  se han realizado 
diversos estudios, los cuales de alguna forma u otra contribuyeron a la manera en que 
se ejecutan las actividades que conforman este proceso. Algunos aspectos que se 
citan a continuación ilustran la evolución del proceso de bodega.  

En el año 2006, un grupo conformado por estudiantes de Ingeniería Industrial de la 
universidad Autónoma de Occidente, realizó un estudio para determinar la capacidad 
de recepción de producción en el área de estibado. La metodología que utilizaron fue 
realizar un estudio de tiempos y movimientos, cuyos datos los inscribieron en un 
modelo de simulación; este modelo se simuló por un tiempo de 1 hora de trabajo, y 
consideró variaciones en el número de operarios utilizados para recibir la producción, 
según el número de diferentes tipos de productos que se estaban envasando. 

Este grupo académico planteó que el número de operarios encargados para recibir la 
producción debía ser siete (7), para así satisfacer cualquier flujo de producción 
entregado por el área de envase. También sugirieron como contingencia, asignar 
operarios encargados del aseo de la bodega a auxiliar la recepción como estibador 
cuando el flujo así lo amerite. 

CENICAÑA “Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia”, en el año 
2007 realizó una investigación sobre el análisis económico y energético de alternativas 
que permitieran disminuir las perdidas del transporte por banda de los sacos de 
azúcar. Su método de trabajo fue la recolección de información acerca de las bandas 
transportadoras, es decir; dimensiones (longitud, ancho de la banda, ancho del carril, 
altura), datos técnicos de las unidades de potencia (velocidad, potencia, voltaje, 
amperaje, tipo de cadena y piñones), costos de operación y mantenimiento. 

CENICAÑA después de un análisis de distancia y tiempo, propuso disminuir la longitud 
de la banda transportadora de sacos de azúcar a 40,08 metros. El INGENIO 
MANUELITA  no considero esta alternativa de recortar la banda, porque según los 
resultados entregados por CENICAÑA, se reportaron menores tiempos para el arrume 
y cargue de los sacos de azúcar con la banda transportadora que funcionaba en aquel 
momento, la cual tenía una distancia de 155,85 metros. Por tal motivo en el proceso 
de bodega del INGENIO MANUELITA  decidieron conservar la misma distancia, ya que 
les resultaba más favorable desde el punto de vista logístico.  

En el análisis de costo total de combustible y energía CENICAÑA, consideró que la 
mejor alternativa era continuar funcionando con las bandas transportadora de ese 
momento, pero recomendando realizar adecuaciones a estas, para un mejor 
aprovechamiento. 
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En el año 2008 un estudiante en práctica de Ingeniería Industrial, realizó una 
simulación en PROMODEL para establecer el número de estibadores requeridos para 
recibir la producción de sacos de azúcar de 50 Kg. y determinar los porcentajes de 
tiempos improductivos. 

El resultado del estudio señaló que se debían destinar 5 estibadores para recibir la 
producción de sacos de azúcar de 50 Kg. para así reflejar una importante disminución 
de tiempos improductivos. Aquel estudio no tuvo en cuenta un factor muy importante 
que es la fatiga del estibador en momentos de altos niveles de producción; por lo tanto 
el proceso de bodega del INGENIO MANUELITA  opto por seguir ejecutando su 
método actual.  

4.2 INGENIO MANUELITA 

INGENIO MANUELITA  es un Grupo Empresarial que comenzó sus operaciones el 20 
de abril de 1864 con la compra de un antiguo trapiche azucarero y la puesta en 
marcha, el 1º de Enero de 1901, de la primera y más novedosa fábrica de azúcar en 
Colombia. Con más de 140 años de existencia, sigue siendo la fuerza viva de una 
larga tradición industrial, forjando la identidad histórica de una cultura empresarial 
como el sumo legado de sus fundadores. 

Los principales negocios son el azúcar, producido en Colombia por INGENIO 
MANUELITA  y por la Empresa Agroindustrial Laredo en el Perú, la cría y 
comercialización de camarón en su filial Comercializadora Internacional Océanos en 
Cartagena, la producción de aceite crudo de palma en su División Manuelita Palma en 
los llanos orientales colombianos, una División Comercializadora que distribuye y 
comercializa los productos de MANUELITA  y otros de terceros, y la Destilería de 
Alcohol Carburante y Vinaza. 

El INGENIO MANUELITA  pertenece al sector agroindustrial azucarero, agremiado a la 
Asociación Colombiana de Cañicultores ASOCAÑA.  

INGENIO MANUELITA  cuenta con alrededor de 2.000 trabajadores, el 17 % de los 
cuales son personal administrativo (empleados) y los restantes de carácter operativo 
(obreros). 

El 80 % de los trabajadores residen en la ciudad de Palmira y el 20 % restante en las 
ciudades de Cerrito, Cali y otras ciudades. La antigüedad promedio del personal 
administrativo es de 13,30 años y del personal operativo es de 23,26 años. 

La empresa tiene para el desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional un 
edificio especial con tres consultorios médicos, un consultorio odontológico, consultorio 
de terapia ocupacional, consultorio para fonoaudiología y locales adecuados para 
laboratorio, enfermería y farmacia, así como un Departamento completo para el 
manejo de la salud ocupacional. 
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Figura 1. Mapa de ubicación geográfica del INGENIO MANUELITA  

 

Fuente: Manual de Calidad, [En línea]. Versión 7.0. Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 
17 de Noviembre de 2009]. Disponible en Intranet: 
http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 

Figura 2. Vista aérea del INGENIO MANUELITA  

 

Fuente: Manual de Calidad, [En línea]. Versión 7.0. Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 
17 de Noviembre de 2009]. Disponible en Intranet: 
http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 
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4.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.3.1 Misión.  "Nos dedicamos al cultivo de la caña de azúcar, a la productividad y 
comercialización de azúcares y otros con la mayor eficiencia y los mejores niveles de 
calidad para satisfacer los requerimientos de los mercados nacionales e 
internacionales”. 

4.3.2 Visión.  "Para el 2020 Manuelita será el productor y comercializador 
agroindustrial latinoamericano preferido por los más exigentes clientes en el mundo y 
será reconocida y admirada en la región como una de las empresas líderes del sector". 

4.3.3 Valores Centrales.  A continuación los cinco valores centrales que caracterizan 
al INGENIO MANUELITA:  

� Integridad:  Es el núcleo de todos sus valores, los caracteriza en el actuar y soporta 
todas sus decisiones. La ética, la honorabilidad, la honestidad, la rectitud, la 
seriedad en los negocios, el culto a la verdad, son herencia centenaria y quienes 
laboran en Manuelita lo comparten. Respetar las leyes y las normas de los países, 
los gobiernos y las organizaciones con las cuales nos relacionamos. 

� Espíritu pionero:  Caracterizarse por la constante búsqueda de la mejor tecnología 
existente para la organización. En los negocios en los cuales participamos, 
incorporamos lo que aprendemos de los mejores y marcamos la ruta de innovación 
del sector.   

� Responsabilidad social:  Participar activamente como organización empresarial y 
como individuos vinculados a ella, en el  mejoramiento de la sociedad en la cual 
vivimos y trabajamos.  Es permanente el compromiso hacia el desarrollo de nuestra 
gente, la comunidad, nuestros clientes y proveedores, así como el cumplimiento de 
las normas ambientales.  

� Respeto por la gente:  El buen trato, la equidad y el reconocimiento de los 
derechos de nuestra gente, rigen las relaciones humanas en Manuelita. Valorar la 
diversidad y fomentar un ambiente en el cual todas las personas se sientan 
incluidas y motivadas a brindar su mejor contribución individual al desarrollo de 
nuestra organización.  

� Austeridad:  Austeridad en Manuelita significa invertir en lo esencial, con criterio de 
excelencia, sin ostentación. Evaluar la contribución de cada inversión y cada gasto 
para la permanencia de nuestra organización. 

4.3.4 Propósito Central.  “Generar progreso y bienestar con empresas y productos 
ejemplares a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
naturales” 1. 

 

                                                      
1 Manual de Calidad, [En línea]. Versión 7.0. Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 17 de Noviembre de 2009]. 
Disponible en Intranet: http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 
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4.3.5 Política Ambiental.  “INGENIO MANUELITA  es una organización que de 
manera permanente busca minimizar los impactos ambientales que genera su 
operación, prevenir la contaminación y optimizar el uso de los recursos naturales, 
siempre dentro de un proceso de mejoramiento continuo y en concordancia con su 
valor central de responsabilidad social”. Con base en lo anterior se guía por los 
siguientes principios: 

� Prevenir la contaminación a través del uso de la tecnología apropiada e invertir en 
la búsqueda y adopción de nueva tecnología de producción limpia. 

� Usar racionalmente la energía y manejar de manera sostenible los recursos 
naturales para garantizar la permanencia de nuestros negocios. 

� Controlar la generación de residuos, reciclar, rehusar y disponer de manera 
adecuada los mismos. 

� Cumplir la normatividad ambiental de todos los países donde realiza operaciones, 
así como también los acuerdos voluntarios adquiridos con la comunidad y otras 
partes interesadas. 

� Promover entre nuestros colaboradores una mayor conciencia ambiental, a través 
de programas de entrenamiento y capacitación. 

4.3.6 Política De Calidad.  "Consolidamos positivamente el compromiso hacia la 
calidad de nuestros productos y servicios, al satisfacer permanentemente las 
necesidades de nuestros clientes manteniendo la calificación profesional de nuestros 
trabajadores, al aplicar alta tecnología en los procesos y contando con el concurso de 
proveedores en constante desarrollo enmarcado todo dentro de un sistema de calidad 
regido por los lineamientos de Aseguramiento de la Calidad”. Con base en lo anterior 
se guía por los siguientes principios:2 

� Suministrar productos y servicios que cumplan con los requisitos de nuestros 
clientes y con las disposiciones legales establecidas. 

� Mantener contacto permanente con nuestros clientes para conocer sus expectativas 
e inquietudes con respecto a los productos y servicios ofrecidos y con los 
proveedores para que conozcan nuestras necesidades. 

� Aplicar sistemáticamente el ciclo PHVA para la administración y mejoramiento 
continuo de nuestros procesos. 

� Desarrollar en nuestros colaboradores las competencias necesarias para el logro de 
los objetivos organizacionales. 

� Utilizar la tecnología apropiada en todos nuestros procesos para la fabricación de 
los productos a costos competitivos. 

                                                      
2 Manual de Calidad, [En línea]. Versión 7.0. Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 17 de Noviembre de 2009]. 
Disponible en Intranet: http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 
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Figura 3. Organigrama general del INGENIO MANUELITA  

 

Fuente: Manual de Calidad, [En línea]. Versión 7.0. Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 
17 de Noviembre de 2009]. Disponible en Intranet: 
http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 ESTUDIO DEL TRABAJO 

5.1.1 Definición.  Se entiende por estudio del trabajo, genéricamente, ciertas técnicas, 
y en particular el estudio de métodos y la medición del trabajo, que se utilizan para 
examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a 
investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación 
estudiada, con el fin de efectuar mejoras3. 
 
5.1.2 Utilidad. 

� Es un medio para aumentar la productividad de una fábrica o instalación mediante 
la reorganización. 

� Es sistemático, de modo que no se puede pasar por alto ninguno de los factores 
que influyen en la eficacia de una operación.   

� Es el método más exacto conocido hasta ahora para establecer normas de 
rendimiento. 

� Puede contribuir a la mejoría de la seguridad y las condiciones de trabajo para 
poner de manifiesto las operaciones riesgosas y establecer métodos seguros para 
efectuar las operaciones. 

� Es de los elementos más penetrantes que dispone la dirección.  
 

5.1.3 Técnicas del Estudio del Trabajo.  El estudio de trabajo comprende dos 
técnicas; El estudio de métodos y la medición del trabajo4. 

5.1.3.1 Estudio de Métodos.   Es el registro y examen crítico sistemáticos de los 
modos de realizar actividades, con fin de efectuar mejoras. Los objetivos básicos del 
estudio son: 

� Mejorar procesos, procedimientos y la disposición de las fábricas, talleres o lugares 
de trabajo. 

� Economizar esfuerzo humano para disminuir fatiga. 

� Ahorrar el uso de materiales, máquinas y mano de obra. 

 

                                                      
3 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Introducción al Estudio Del Trabajo.3 ed. México: Limusa Noriega 
Editores, 1995. 29 p.  

4
 Ibíd., 33 p.  
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5.1.3.2 Medición del trabajo.  Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo 
que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola 
según una norma de ejecución preestablecida. Los objetivos básicos del estudio son: 

� Medir y diferenciar el tiempo productivo del improductivo. 

� Determinar el tiempo estándar de una tarea determinada. 

� Comparar la eficacia de varios métodos: en igualdad de condiciones, el mejor será 
el que lleve menos tiempo. 

 
 
Figura 4. Técnicas del estudio del trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OIT. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL TRABAJO. Limusa Noriega Editores: 1995, 
34 p. 
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5.1.4 Etapas del Estudio del Trabajo.  El estudio del trabajo está constituido por ocho 
etapas las cuales se definen a continuación: 

Figura 5. Etapas del estudio del trabajo 

 

Fuente: ARIAS CASTRO, Giovanni de Jesús. Material de la asignatura Ingeniería de Métodos, 
estudio de trabajo. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, Cali, 2008. 4 p.  
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5.1.5 Tipos de Diagramas o Gráficos. Los diagramas se dividen en tres categorías5:  

5.1.5.1 Diagramas que indican sucesión de hechos si n escala de tiempo. 

� Cursograma sinóptico de proceso o diagrama de operaciones del proceso. 

� Cursograma analítico del operario o diagrama de flujo de proceso (Operario). 

� Cursograma analítico del material o diagrama de flujo de proceso (Material). 

� Cursograma del equipo o maquinaria. 

� Diagrama bimanual o Mano Izquierda – Mano Derecha. 

5.1.5.2 Diagramas que indican sucesión de hechos co n escala de tiempo. 

� Diagramas de actividades múltiples u Hombre – Máquina. 

� Simograma. 

5.1.5.3 Diagramas que indican movimientos. 

� Diagrama de recorrido. 

� Diagrama de hilo. 

� Ciclograma. 

� Crono ciclograma. 

� Diagrama de trayectoria.  

 

5.1.6 Símbolos Utilizados en los Diagramas.  A continuación se relacionan los 
símbolos utilizados en los diagramas anteriormente mencionados: 

 

(Ver figura 6. Ejemplos de símbolos de diagramas, en la página siguiente). 

 

 

 

                                                      
5 ARIAS CASTRO, Giovanni de Jesús. Material de la asignatura Ingeniería de Métodos, estudio de trabajo. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, Cali, 2008. 4 p.  
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Figura 6. Ejemplos de símbolos de diagramas 

 
Fuente: ARIAS CASTRO, Giovanni de Jesús. Material de la asignatura Ingeniería de Métodos, 
estudio de métodos. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, Cali, 2008. 18 p. 
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5.2 BALANCEO DE LÍNEAS 

El objetivo del balanceo de líneas es determinar el número ideal de operarios y 
máquinas en una línea, para obtener una producción dada en condiciones razonables 
y con el personal calificado adecuado6.  

5.2.1 Línea de Producción.  Es una disposición de áreas de trabajo donde las 
operaciones consecutivas están colocadas inmediata y mutuamente adyacentes 
donde el material se mueve continuamente y a un ritmo uniforme a través de una serie 
de operaciones equilibradas que permiten la actividad simultáneamente en todos los 
puntos, moviéndose el producto hacia el fin de su elaboración o lo largo de un camino 
razonadamente directo. 

Deben existir ciertas condiciones para que la producción en línea sea práctica: 

� Cantidad: El volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el 
costo de la preparación de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de la 
duración que tendrá la tarea. 

� Equilibrio: Los tiempos necesarios para cada operación en línea deben ser 
aproximadamente iguales. 

� Continuidad: Una vez iniciada la línea de producción debe continuar pues la 
detención en un punto corta la alimentación del resto de las operaciones. Esto 
significa que deben tomarse precauciones para asegurar un aprovisionamiento 
continuo del material, piezas, sub ensambles, entre otros, y la previsión de fallas en 
el equipo. 

5.2.2 Los Casos Típicos de Balanceo de Línea de Pro ducción Son: 

� Conocidos los tiempos de las operaciones, determinar el número de operarios 
necesarios para cada operación. 

� Conocido el tiempo de ciclo, minimizar el número de estaciones de trabajo. 
� Conocido el número de estaciones de trabajo, asignar elementos de trabajo a la 

misma. 

5.2.3 Procedimiento para Balancear Líneas de Produc ción.  Es indispensable 
antes de balancear una línea de producción haber normalizado cada una de las 
operaciones y actividades que se realizan en ésta, además, se debe establecer los 
tiempos estándar para cada proceso que se lleve a cabo en la línea. Una vez tenido en 
cuenta lo anterior se debe: 

� Definir las tareas en la línea de producción. 

� Establecer el tiempo estándar por operación. 

� Establecer la precedencia de las tareas. 

                                                      
6 ARIAS CASTRO, Giovanni de Jesús. Material de la asignatura Ingeniería de Métodos, balanceo de línea. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, Cali, 2008. 31 p.   
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� Calcular el número mínimo de estaciones de trabajo necesarias. 

� Calcular la eficiencia y la eficacia de la línea. 

 
5.2.4 Utilidad del balanceo de línea.  El balanceo de línea sirve como herramienta 
para incrementar la producción en diferentes sistemas de producción. Sus utilidades 
son las siguientes: 

� Se puede determinar la eficiencia de la línea. 

� Se pueden eliminar los diferentes cuellos de botella producto de una inadecuada 
distribución de las tareas y las operaciones. 

� Se puede redistribuir adecuadamente las cargas de trabajo en las líneas de 
producción.  

 
5.2.5 Ecuaciones para Aplicar el Balanceo de Línea.  

Para calcular el número de operarios necesario para el arranque de la operación, se 
aplica la siguiente ecuación: 
 

 

 

 
Donde,  
 
IP: Índice de Producción  

NO: Número de operadores para la línea  

TE: Tiempo Estándar de la Pieza 

E: Eficiencia Planeada 

 

También tenemos que; 
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5.2.5.1 Diagrama de Precedencia.  Es una grafica donde se establece el número 
limitado de las secuencias de elementos que sean física o económicamente factibles 
de realizar en un procedimiento. 

 

 
Ejemplo de un diagrama de precedencia, para el ensamble final de un televisor: 
 
Cuadro 5. Operaciones para el ensamble final de un televisor 

Operación Concepto 

01 Limpiar el gabinete. 

02 Colocar bocinas en el gabinete. 

03 Colocar tableta de color. 

04 Colocar cinescopio en el gabinete. 

05 Colocar el yugo en el cinescopio. 

06 Colocar la tapa del gabinete. 

07 Ajustar el aparato. 

08 Empacarlo. 

Fuente: GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del Trabajo, Medición del Trabajo. México: 
Editorial Mc Graw Hill, 1998. 198 p.   
 
 
Figura 7. Diagrama de precedencia para el ensamble final de un televisor 

 

Fuente: GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del Trabajo, Medición del Trabajo. México: 
Editorial Mc Graw Hill, 1998. 199 p.   
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6. BODEGA DEL INGENIO MANUELITA 

Lugar donde se enfocó el estudio del trabajo, es un área destinada para el 
almacenamiento de productos terminados como; sacos de azúcar, empaquetados, 
Jumbos y productos de comercializadora (Vinos, Aceites). El almacenamiento se 
realiza sobre estibas de madera, las cuales se organizan una sobre otra, hasta formar 
una columna. También incluye patios de almacenamiento, zonas de cargue y 
descargue, zona para las estibas y zona de re-empaque. La bodega del INGENIO 
MANUELITA tiene como su principal objetivo almacenar, mantener y preservar la 
calidad de sus productos terminados. 

 

6.1 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA BODEGA 

6.1.1 Pasillos.   Son rectos y conducen directamente a la salida, existen cruces 
menores los cuales cuentan con una buena iluminación. El periférico de los pasillos es 
de 35 cm. entre los materiales almacenados y los muros del almacén, lo que facilita 
realizar inspecciones, prevención de incendios y defensa del muro contra los 
derrumbes. Los pasillos interiores longitudinales y transversales tienen dimensiones 
apropiadas al tipo de manipulación y al equipo a utilizar en esta maniobra. Los pasillos 
de circulación de marcados están constantemente libres de obstáculos. 

6.1.2 Demarcación.   Actualmente hay pintada una franja amarilla de 10 cm., en los 
pasillos, las zonas de almacenamiento y la ubicación de los equipos de control de 
incendios y primeros auxilios. 

6.1.3 Señalización.  En la bodega hay carteles y avisos en los sitios de ubicación de 
los equipos de control de incendios y de primeros auxilios, salidas de emergencia, y en 
el área de estibado.  
 

(Ver figura 8. Diagrama general de la bodega 1 de producto terminado, en la página 
siguiente). 
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Figura 8. Diagrama general de la bodega 1 de producto terminado 

 
Fuente: Procedimiento para Almacenamiento de Producto Terminado. [En línea]. Versión 1.0. 
Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en Intranet: 
http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 

Figura 9. Diagrama general de la bodega 2 de producto terminado 

 
Fuente: Procedimiento para Almacenamiento de Producto Terminado. [En línea]. Versión 1.0. 
Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en Intranet: 
http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 
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6.2 FUNCIONES DEL PERSONAL DE BODEGA 

6.2.1 Supervisor.  El titular del cargo es responsable coordinar, dirigir, verificar y 
controlar los inventarios, al igual que las actividades, el personal, equipos, activos fijos, 
materiales y los servicios que se presten en su área en coordinación con su jefe 
inmediato (Jefe de Logística y Distribuciones). El supervisor debe7: 

� Verificar el funcionamiento y el estado de las bandas transportadoras e informar a 
mantenimiento las reparaciones necesarias. en caso de presentarse roturas por 
cualquier causa, realizar "Informe Diario de Roturas en Bodega". 

� Mantener los interruptores de arranque de la banda transportadora en posición de 
apagado mientras se ejecute el mantenimiento. 

� Asegurar que los montacargas sean llevados a mantenimiento (engrase, lavado, 
etc.) cada vez que sea necesario; y que el mantenimiento de la máquina se haga 
cada que el taller agrícola así lo requiera. 

� Verificar físicamente la producción reportada por la fábrica. 

� Diariamente verificar el inventario por lotes determinando cantidad y ubicación del 
mismo. De acuerdo a dicha información indicar al operador del montacargas que el 
lote se debe sacar. 

6.2.2 Estibadores.   Personal destinado a recibir los sacos de azúcar y empaquetados 
que salen del área de envasado por las bandas transportadoras y ubicarlos en las 
estibas según las presentaciones del producto. Los estibadores deben: 

� Permanecer las estibas en condiciones aptas y deben verificar su estado antes de 
utilizarlas.  

� Velar por que las estibas estén limpias, sin humedad, sin clavos o astillas 
sobresalientes.  

� Colocar tanto en la parte inferior como superior el cartón (productos en empaque de 
polipropileno) para aislar el saco de astillas o cualquier otra partícula que atente 
contra la calidad del producto.  Antes de colocarlos deben barrerlos y 
limpiarlos para asegurarse que se encuentren en buen estado para tal fin. 

� Verificar que no hayan personas sobre la banda o se estén realizando 
reparaciones, al recibir el aviso de la sección de envase antes de poner en 
funcionamiento las bandas transportadoras, no pasar por encima de la banda, aun 
estando parada. 

                                                      
7
 Procedimiento para Almacenamiento de Producto Terminado. [En línea]. Versión 1.0. Cali: Ingenio Manuelita, 2009 

[Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en Intranet: 
http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 
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� Recibir el saco de la banda sobre los hombros manteniendo la espalda recta y 
doblando ligeramente las rodillas. 

� Colocar el saco sobre la estiba llevándolo a la cintura después de pasarlo por 
encima del hombro. Descargándolo formando el tendido adecuado. 

�  En caso de que sea necesario acomodar el saco sobre la estiba o tendidos, 
tomarlo por las puntas o por el medio.  

� No dejar caer los sacos ni tirarlos desde una altura superior a la de su hombro. 

� Verificar que los sacos no presenten daños, como rasgaduras, roturas o descosidos 
y de ser así se acomodan sobre una estiba separada y marcada para tal fin. 

� Verificar el estado en que llega el saco a la bodega de azúcar.  Deben revisar 
minuciosamente que no se encuentren contaminados con astillas, o con 
perforaciones. 

� En caso de presentarse partículas extrañas en los sacos, el estibador debe 
informarle al supervisor y de igual manera debe separar el saco físicamente y 
llevarlo al lugar destinado para el producto no conforme. 

� En caso de regueros de azúcar los estibadores deben asear el área de trabajo al 
igual que al terminar el turno. 

6.2.3 Operarios Montacargas.   Personal encargado de operar el montacargas. El 
operario debe: 

� Recoger los sacos de azúcar estibados cuando los estibadores los sacan de las 
bandas transportadoras y colocarlas en el sitio de la bodega que se ha designado. 

� Verificar el nivel de aceite de la caja, del motor y el hidráulico, revisar el 
funcionamiento de los frenos, niveles de líquido de frenos, el estado de las llantas, 
pernos, extintor del montacargas.  

� En los cambios de turno, hacer entrega del montacargas, al operario en turno al 
lado de la oficina de los despachadores. 

� Dar al operario del turno siguiente un breve informe verbal del funcionamiento del 
montacargas.  

� Al iniciar el turno y en caso de regueros de azúcar, limpiar el montacargas con aire 
a presión. 

� Levantar únicamente una estiba con carga a la vez. 

� No llevar acompañantes en el montacargas y No pasar sobre objetos que se 
encuentren en la vía. 
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� Si hay personas en la vía, llamar su atención con el pito y conservar la máxima 
distancia posible. 

� Verificar que las horquillas estén a ras del piso y que el mástil este vertical. Las 
horquillas se deben mantener tan bajo como sea posible durante cualquier 
desplazamiento. 

� En el momento del arrumado el operario debe tener precaución de no generar 
roturas al hacer contacto con las estibas previamente arrumadas. 

� En el momento de desarrumar el operario debe  ingresar las horquillas del 
montacargas suavemente en la estiba de tal manera que no se dañe la  madera, y 
de igual manera se debe evitar el contacto brusco con las estibas previamente 
arrumadas, con el propósito de no generar roturas por este proceso. 

 
6.2.4 Operarios del Área de Envase. Personal responsable de ajustar y operar las 
máquinas de empaquetados y las básculas en todas sus presentaciones y verificar el 
comportamiento del proceso para garantizar la salida de azúcar con las 
especificaciones de calidad requerida. El operario de envase debe avisar a los 
estibadores antes de encender la banda transportadora. 

Figura 10. Organigrama de bodega 

 

Fuente: Procedimiento para Almacenamiento de Producto Terminado. [En línea]. Versión 1.0. 
Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en Intranet: 
http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 
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6.3 RECURSOS 

6.3.1 Bodega. 

� Banda transportadora para sacos de azúcar 
� Banda transportadora para empaquetados 
� Montacargas 
� Estibas 
� Cartón 
� Gorros, guantes, mantas (Para evitar el contacto del saco con el hombro - sudor) 
� Hardware y Software 
� Aire a presión 
� Utensilios de aseo  

6.3.2 Área de Envasado.   

� 7 Máquinas empacadoras Pacandé 
� 1 Máquina empacadora Package 
� 3 Pacande para moñona  
� 3 Máquinas pacande para morena 
� 4 Máquinas empacadoras de sacos de 50 y 25 Kg. 
� 2 Máquina empacadora de sacos Jumbos (1 Ton) 
� 1 Máquina empacadora de sacos de 10 Kg. 
� 3 Básculas de comprobación 
� Tolvas alimentadoras 
� Transportador de banda para sacos 
� 2 Rotondas 
� Material de empaque en Polietileno, Papel y Polipropileno 
� Gorros, tapa bocas, guantes, batas blancas 
� Hardware y Software 
� Utensilios de aseo 

Figura 11. Empaque de jumbo azúcar refinado 1000 Kg.  
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Figura 12. Arrume de jumbos azúcar refinado 1000 Kg.  

 

6.3.3 Bandas Transportadoras. 

Figura 13. Transporte por banda 1 de azúcar refinada 50 Kg. 
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Figura 14. Transporte por banda 2 de empaquetados de 25 kg 

 

Figura 15. Columna de arrumes en la bodega 2 
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7. ESTUDIO DEL TRABAJO EN EL INGENIO MANUELITA 

7.1 ESTUDIO DE MÉTODOS 

7.1.1 Selección.  Este estudio está enfocado específicamente al proceso de recepción 
de producción de la bodega del INGENIO MANUELITA. 

Inicialmente, el proyecto se trabajó bajo un tipo de estudio exploratorio, el cual permitió 
la familiarización con el problema a tratar. Éste fue desarrollado dentro de las 
instalaciones del INGENIO MANUELITA , lo cual permitió la recolección de la 
información necesaria para el desarrollo de las actividades. Además, para la adecuada 
consecución de la información, se realizó trabajo de campo. 

Posteriormente, se desarrolló un estudio descriptivo el cual permitió establecer las 
características del universo de la investigación (Bodega del INGENIO MANUELITA ), 
señalando las conductas y actitudes del universo investigado (Estibadores8). 

7.1.2 Registro.   Para el registro de información del Método Actual, se seleccionaron 
las actividades técnicas y humanas que se desarrollan en el proceso de recepción de 
producción en la bodega del INGENIO MANUELITA; dicho registro se realizó por 
escrito, mediante observación directa.  

La recolección de la información inició en el área de envasado, lugar destinado para el 
empaque de azúcar en sacos de diferentes presentaciones según las necesidades de 
los clientes nacionales e Internacionales. En esta área funcionan cuatro básculas, en 
la cuales hay designado 2 operarios por báscula, para el desarrollo de diferentes 
actividades para envasar el azúcar. 

Durante el ciclo de trabajo de la báscula el operario 1 toma el empaque para colocarlo 
en la boca de llenado y sujetarlo mediante una mordaza, consecutivamente la máquina 
llenadora descarga el azúcar de acuerdo a la cantidad programada y el tipo de azúcar: 

Cuadro 6. Clasificación de las básculas según el tipo de azúcar a envasar 

Báscula Tipo de Azúcar Cantidades Envasadas 

No. 1 Grano Fino y Refinado 50, 40, 25, 20 y 10 Kg 

No. 2 Grano Fino y Refinado 50, 40, 25, 20 y 10 Kg 

No. 3 Blanca 50 Kg. 

No. 4 Morena 50 Kg. 

 
 

                                                      
8 Personal destinado a recibir los sacos de azúcar y empaquetados que salen del área de envasado por las bandas 
transportadoras y ubicarlos en las estibas según las presentaciones del producto.  
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El operario 2 encargado de manejar la máquina cosedora, recibe el saco y dobla la 
parte superior formando una aleta, para así llevar a cabo el sellado del saco 
verificando la calidad de la puntada. Una vez desarrollada esta actividad el saco es 
transportado por una banda inclinada que conduce la producción hacia la banda 
principal.  

La banda principal transporta el saco hasta la recepción de producción de la bodega, 
es decir el área de estibado, donde los operarios reciben el saco sobre sus hombros, 
lo desplazan y descargan sobre la estiba correspondiente según las presentaciones 
del producto (los sacos se descargan formando el tendido adecuado. Ver el punto 
6.1.2.3). La actividad anteriormente mencionada la realizan los estibadores en 
repetidas ocasiones hasta formar un arrume sobre la estiba, el cual es recogido por el 
montacargas para almacenarlas en un sitio de la bodega designado. 

En el transcurso del proceso fue necesaria la recopilación de datos adicionales, los 
cuales se exponen a continuación: 

7.1.2.1 Sacos de Azúcar. 

� Dimensiones y Capacidad 
 

Figura 16. Saco para azúcar refinado de 10 Kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Polipropileno con linner de polietileno interior 
 
Figura 17. Saco para azúcar grano fino de 50 Kg. color rojo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Polipropileno con linner de polietileno interior 
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Figura 18. Saco para azúcar refinado de 50 Kg. color azul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Polipropileno con linner de polietileno interior 
 
Figura 19. Saco para azúcar morena de 50 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Polipropileno  
 
Figura 20. Saco para azúcar refinado de 25 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Polipropileno con linner de polietileno interior 
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Figura 21. Saco para azúcar refinado de 25 Kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Polipropileno  
 
Figura 22. Saco para azúcar refinado de 40 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Papel con linner de polietileno interior 
 
Figura 23. Saco para azúcar refinado de 20 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Papel con linner de polietileno interior 
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� Costos y Precios 
 

Cuadro 7. Costos y precios de las diferentes presentaciones de sacos transportados 
por la banda principal 

Presentaciones 
Costo de 

Producción 
Precio de 

Venta 

Saco de 50 Kg. $ 49.184 $ 86.200 

Saco de 40 Kg. $ 39.905 $ 49.336 

Saco de 25 Kg. $ 26.561 $ 45.000 

Saco de 20 Kg. $ 27.966 $ 22.000 

Saco de 10 Kg. $ 15.670 $ 17.840 

Fuente: SAP, software integrado que permite llevar la información de todas las áreas del 
INGENIO MANUELITA  bajo una misma base de datos. 
 
 
� Número de Sacos Producidos por Mes y por Presentación 
 
Cuadro 8. Producción de sacos por mes y por referencia en el año 2010. 

Mes Saco de 
50 Kg. 

Saco de 
40 Kg. 

Saco de 
25 Kg. 

Saco de 
20 Kg. 

Saco de 
10 Kg. 

Enero 227.055 6.946 5.497 0 297 

Febrero 233.730 2.335 7.066 0 304 

Marzo 241.149 6.311 10.240 0 271 

Abril 88.991 0 2.202 0 120 

Mayo 225.620 240 11.384 0 250 

Junio 185.994 440 9.495 0 284 

Julio 208.296 464 10.734 0 260 

Agosto 223.111 550 10.846 0 260 

Fuente: PIMS, software para generar reportes de producción, el cual es alimentado por el 
personal de fábrica. 
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7.1.2.2 Bandas Transportadora. 

� Dimensiones 

Figura 24. Dimensiones de la bandas transportadoras 

 



52 

 

� Velocidad de la Banda 
 
Para hallar la velocidad de la banda transportadora de sacos, se aplicó la siguiente 
ecuación física: 

 

Donde, 

d = Distancia total de la banda transportadora. 

t = Tiempo del transporte del saco por banda, desde el área de envasado hasta la zona de 
estibado. 

Entonces tenemos que, 

 

 

 

 

 
7.1.2.3 Estibas 9 

� Capacidad y Tendidos10 
 
Figura 25. Acomodación de sacos de 50 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 sacos por tendido - 9 tendidos por estiba 
45 sacos/estiba 
 
 
 
                                                      

9 Unidad de almacenamiento en madera, plástica o Slipsheets, sobre la cual se deposita el producto, para su fácil 
transporte y manipulación tanto en operación de cargue en bodega como de descargue en las instalaciones del cliente.  

10 Cada una de las filas horizontales de un arrume de sacos. 



53 

 

Figura 26. Acomodación de sacos de 40 Kg. 
 
 
 
 
 
 
 

5 sacos por tendido - 8 tendidos por estiba 
40 sacos/estiba 
 
Figura 27. Acomodación de sacos de 25 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 

8 sacos por tendido - 10 tendidos por estiba 
80 sacos/estiba 
 
Figura 28. Acomodación de sacos de 20 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 sacos por tendido - 10 tendidos por estiba 
80 sacos/estiba 
 
Figura 29. Acomodación de sacos de 10 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 sacos por tendido - 10 tendidos por estiba 
80 sacos/estiba 
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� Dimensiones  
 
Figura 30. Dimensiones de las estibas 

 
 
 
� Ubicaciones 
 
Figura 31. Ubicación de las estibas en la recepción de producción 
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7.1.2.4 Bodega. 

� Dimensiones 

Figura 32. Dimensiones de la bodega 1 

 
 

Fuente: Procedimiento para Almacenamiento de Producto Terminado. [En línea]. Versión 1.0. Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 24 de 
Noviembre de 2009]. Disponible en Intranet: http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 
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Figura 33. Dimensiones del muelle 

 

Fuente: Procedimiento para Almacenamiento de Producto Terminado. [En línea]. Versión 1.0. 
Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en Intranet: 
http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 
 
Figura 34. Dimensiones de la bodega 2 

 

Fuente: Procedimiento para Almacenamiento de Producto Terminado. [En línea]. Versión 1.0. 
Cali: Ingenio Manuelita, 2009 [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en Intranet: 
http://193.200.10.55:8080/S3GIQ/documentacion/listDocumentoPublic.do 

7.1.3 Examinar.   Se examinó objetivamente todo lo registrado, para determinar las 
secuencias de las operaciones del proceso de recepción de producción en la bodega 
del INGENIO MANUELITA . Para un mejor entendimiento se elaboraron Cursograma 
Sinóptico, Cursogramas Analíticos (Operario - Material) y Diagrama de Recorrido; de 
las actividades que se desarrollan durante todo el proceso. A continuación se 
presentan los diagramas anteriormente mencionados. 
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Figura 35. Cursograma sinóptico del proceso de bodega método actual 

INGENIO MANUELITA 

Diagrama de Proceso de Bodega con Sacos de 50 kg. Arrumados Sobre Estiba 1. 

Fecha: 6 Septiembre 2010                                       Hoja No. 1 de 1 

Producto: Azúcar empacada en sacos de 50 Kg.      Realizado por: Miguel Andrés Ortega Díaz  
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Figura 36. Cursograma analítico del envase de sacos de 50 Kg. tipo operario   

OPERACIÓN: Envase de Sacos de 50 Kg

TIPO: OPERARIO X MATERIAL

METODO: ACTUAL MEJORADO

No No No EMPIEZA : Selecciona empaque

2 TERMINA: Cose el saco y verifica la costura

0 ELABORÓ: Miguel Andrés Ortega Díaz

2 FECHA: 6 Septiembre de 2010

0

0

Distancia 

Recorrida

O
P

ER
A

C
IO

N

TR
A

N
SP

O
R

TE

IN
SP

EC
C

IO
N

D
EM

O
R

A

A
LM

A
C

EN
A

M
IE

N
TO

2 0 2 0 0 8,48

Esta actividad la realiza otro operario del

área de envase

Estas actividades las realiza un solo

operario del área de envase, De acuerdo

a la programación de la máquina de

llenado (La maquina llenadora descarga

el azúcar)

TOTAL EN MINUTOS 0,14

TIEMPO 

(Segundos)

1,22

2,74

1,39

OBSERVACIONES

3,13

ACTIVIDAD

Selecciona empaque

Coloca y engancha empaque a boca 

de llenado

Desengancha empaque

Cose el saco y verifica la costura

TOTAL

0

Metros Metros Metros 

4,35

0

4,13

0

RESUMEN

ACTIVIDAD
ACTUAL MEJORADO DIFERENCIA

Tiempo Tiempo Tiempo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Figura 37. Cursograma analítico de la recepción de sacos de 50 Kg. tipo operario 

OPERACIÓN: Recepción de Sacos de 50 Kg

TIPO: OPERARIO X MATERIAL

METODO: ACTUAL MEJORADO

No No No EMPIEZA : Espera saco de 50 kg

1 TERMINA: Descarga y verifica organización de los sacos

0 ELABORÓ: Miguel Andrés Ortega Díaz

1 FECHA: 6 Septiembre de 2010
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Descarga y verifica organización de 

los sacos

ACTIVIDAD
TIEMPO 

(Segundos)
OBSERVACIONES

Para esta actividad se tienen destinados 7

estibadores, los cuales repiten estas

tareas hasta completar un arrume de 45

sacos de 50 kg por estiba.

Espera saco de 50 kg

0

Metros Metros Metros 

2,17

242,47

Tiempo Tiempo

2,22

0

RESUMEN

ACTIVIDAD
ACTUAL MEJORADO DIFERENCIA

Tiempo

2,22Carga y traslada saco hacia estiba

TOTAL EN MINUTOS

242,47

Los estibadores esperan los sacos que

vienen del área de envase, los cuales son

transportados por bandas

4,11

2,17

X
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Figura 38. Cursograma analítico del envasado y recepción de sacos de 50 Kg. tipo 
material 

OPERACIÓN: Envasado y Recepción de Saco de 50 Kg

TIPO: OPERARIO MATERIAL X

METODO: ACTUAL MEJORADO

No No No EMPIEZA : Selección de empaque

5 TERMINA: Descargado sobre la estiba

2 ELABORÓ: Miguel Andrés Ortega Díaz

1 FECHA: 6 Septiembre de 2010

0

0

Distancia 

Recorrida
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M
IE

N
TO

5 2 1 0 0

ACTIVIDAD
TIEMPO 

(Segundos)
OBSERVACIONES

Estas actividades las realiza un solo

operario del área de envase, De acuerdo

a la programación de la máquina de

llenado (La maquina llenadora descarga

el azúcar

0

Metros Metros Metros 

1,22

0

11,65

242,47

RESUMEN

ACTIVIDAD
ACTUAL MEJORADO DIFERENCIA

Tiempo Tiempo Tiempo

TOTAL 255,34

Descargado sobre la estiba 2,17

Para esta actividad se tienen destinados 7

estibadores, los cuales repiten estas

tareas hasta completar un arrume de 45

sacos de 50 kg por estiba.

Selección de empaque 1,22

Colocado y enganchado de 

empaque a boca de llenado
2,74

TOTAL EN MINUTOS 4,3

Desenganchado de empaque 1,39

Cosido de saco 3,13
Esta actividad la realiza otro operario del

área de envase

Cargado y trasladado hacia la estiba 2,22

Transportado por banda inclinada 2,47

Transportado por banda principal 240

X
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Figura 39. Diagrama de recorrido del flujo de sacos en la bodega del INGENIO MANUELITA método actual 

ACTIVIDADES 

1. Selección de empaque. 
2. Colocado y enganchado de 
empaque. 
3. Llenado y desenganchado 
del saco. 
4. Cosido de saco y verificación 
de costura. 
5. Transportado por banda 
inclinada. 
6. Transportado por banda 
principal. 
7. Cargado y trasladado hacia 
la estiba.  
8. Descargado y organizado 
sobre estiba formando un 
arrume. 
9. Amarrado del cartonplast al 
arrume. 
10. Transportado hacia sitio de 
almacenamiento. 
11. Almacenado por tipo de 
presentación. 

Escala                 

1:2
DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL FLUJO DE SACOS EN LA 

BODEGA DEL INGENIO MANUELITA

INGENIO MANUELITA
Fecha 

13/09/10 

Nombre                                                          

Miguel Andrés Ortega 

Área de 
Envasado

Zona de 
Estibado

Área de 
Almacenamiento

2 4 531

6

8 97

10

11
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7.3.1.1 Técnica del Interrogatorio.  Complementariamente, se aplicó la técnica del 
interrogatorio11 (preguntas concernientes a las operaciones realizadas en el proceso 
de recepción de producción de la bodega del INGENIO MANUELITA ). Con el objetivo 
de conocer QUÉ, POR QUÉ, QUIÉN, CÓMO, DÓNDE Y CUÁNDO se hace la 
actividad, teniendo en cuenta la sucesión ordenada de todos los elementos dispuestos 
en la misma. Las preguntas realizadas son las que se presentan a continuación, con 
sus respectivas respuestas. 

¿Qué se hace en la recepción de producción de la bo dega del INGENIO 
MANUELITA? 

R/ Se reciben los sacos transportados por la banda y se organizan sobre las estibas 
de acuerdo al tipo de presentación. 

¿Quién (es) reciben la producción? 

R/ El personal destinado a recibir los sacos son los ESTIBADORES. 

¿Cómo los estibadores reciben la producción? 

R/ Reciben el saco transportado por la banda sobre sus hombros, lo trasladan hacia la 
estiba (dependiendo del tipo de presentación del producto) y lo descargan formando el 
tendido12 adecuado. 

¿Por qué se hace de esa manera? 

R/ Porque este ha sido el método tradicional que se ha implementado en el INGENIO 
MANUELITA  para recibir la producción que sale del área de envasado; también se 
debe a la dificultad de reestructurar el área de estibado y/o las bandas 
transportadoras, debido a la gran variabilidad en los niveles de producción de la 
empresa.  

¿Dónde se hace la recepción de producción? 

R/ En el área de estibado, lugar ubicado al final de las bandas transportadoras en 
donde están ubicadas 5 estibas para el almacenamiento y fácil transporte de los 
sacos. 

¿Cuándo se hace la recepción de producción?  

R/ Cuando hay flujo de producción sobre las bandas transportadoras, lo cual depende 
de las presentaciones enviadas por el área de envasado.  

 

                                                      
11 Fuente: NIEBEL, BENJAMIN W. Ingeniería Industrial Métodos, Tiempos y Movimientos. 9 ed. México: Alfaomega 
Grupo Editor S.A. 1993. 32 p.   

12 Cada una de las filas horizontales de un arrume de sacos. 
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7.3.1.2 Propuesta de Mejoramiento.  Realizar una reestructuración en la recepción 
de producción de la bodega, la cual consiste en instalar un sistema de rieles de tren de 
manera circular como se ilustra en el figura 40. Esto acompañado del diseño de cinco 
carros bases (ver figura 41) en donde se colocaran las estibas, para que se desplacen 
a través de los rieles de tren. Estos carros deben tener un sistema hidráulico para que 
a medida que los sacos caigan sobre la estiba, el peso obligue al carro a tener menos 
altura para que a los estibadores les sea más fácil completar el arrume.  

Lo que busca este rediseño es que los estibadores no tengan la necesidad de cargar 
los sacos, sino que la producción desplazada por la banda transportadora caiga sobre 
la estiba a una altura prudente para que los estibadores solamente organicen los 
sacos formando el arrume adecuado; por ende esto conlleva a que se disminuya el 
desgaste físico (la fatiga), ya que los operarios no tiene necesidad de cargar los sacos 
sobre sus hombros y de que se requiera de menos operarios en la recepción de 
producción. Se piensa que aproximadamente serian necesarios tres estibadores para 
la organización de los sacos sobre la estiba, los cuales estarían distribuidos como se 
muestra en la figura 42. 

Figura 40. Sistema de rieles de tren en forma circular 

 

Figura 41. Carro hidráulico para base de las estibas 

 

Figura 42. Distribución de los estibadores en el área de estibado 
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7.2 ESTUDIO DE TIEMPOS 

Para el estudio de tiempos del método actual, se realizó un análisis de todas y cada 
una de las variables que afectan directa e indirectamente el proceso de recepción de 
producción en la bodega del INGENIO MANUELITA ; para obtener un conocimiento 
amplio y exacto de la medición de tiempos. Para ello fue necesario tener en cuenta la 
descripción detallada de los métodos de trabajo empleados en el proceso. 

Para el registro de información se diseñó un formato (Ver anexo A. Formatos 
Utilizados para Registrar Tiempos en el Área de Estibado) en donde se consignó el 
tipo de producción (presentaciones de sacos), los tiempos de cargue y descargue 
desde la banda principal hacia cada una de las estibas, el número de sacos cargados, 
números de sacos caídos, tiempos productivos e improductivos. 

 
7.2.1 Lugares Claves para el Registro de Informació n.   

� Área de Envasado: Lugar donde se envasa el azúcar en sus diferentes 
presentaciones; aquí inicia el ciclo con actividades como la selección del empaque, 
el descargue de azúcar y el sellado del saco. 

� Zona de Estibado: Lugar donde se realiza la recepción de producción que es 
transportada por la banda principal; aquí se realizan actividades como el cargue y 
descargue de los sacos sobre las estibas y la organización de los mismos de 
acuerdo al tipo de presentación. 

 
7.2.2 Medición y Registro de Tiempos.   Para realizar el estudio de tiempos, se 
dividieron las operaciones en elementos, a fin de ser cronometradas para obtener el 
tiempo promedio por cada una ellas. 

Para establecer la duración de un elemento en cada una de las actividades se hicieron 
todas la mediciones con cronometro utilizando el método de lectura con retroceso a 
cero13, lo cual consiste en detener el tiempo de cronometraje una vez termine cada 
elemento, como consecuencia el cronómetro inicia nuevamente el conteo para el 
próximo elemento.   

El siguiente cuadro muestra la descripción de los elementos correspondientes a las 
actividades del proceso de recepción de producción en la bodega del INGENIO 
MANUELITA . 

 
(Ver cuadro 9. Elementos de la actividad del proceso de recepción de producción en la 
bodega, en la página siguiente). 
 

                                                      
13 GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del Trabajo, Medición del Trabajo. México: Editorial Mc Graw Hill, 1998. 20 p.   
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Cuadro 9. Elementos de la actividad del proceso de recepción de producción en la 
bodega 

Elementos 

1 Descarga de azúcar desde máquina llenadora. 

2 Sellado de saco por máquina cosedora. 

3 Desplazamiento de producción por bandas transportadoras. 

4 Cargue y descargue de sacos sobre las estibas, hasta formar arrume14 

 

Cuadro 10. Descripción de elementos del proceso de recepción de producción en la 
bodega 

Elementos  Descripción 

I: Cuando el operario selecciona el tipo de empaque y lo coloca en la boca de 
llenado. 

1 
T: Cuando la máquina llenadora descarga el azúcar y desengancha el saco. 

I: Cuando el operario recibe el saco y dobla la parte superior formando una 
aleta. 

2 
T: Cuando el operario realiza el sellado del saco verificando la calidad de la 
costura. 

I: Cuando el saco es transportado por la banda inclinada hasta la banda 
principal. 

3 
T: Cuando el saco es transportado por la banda principal hasta zona de 
estibado. 

I: Cuando el estibador recibe el saco sobre sus hombros y se desplaza hacia 
la estiba. 

4 
T: Cuando el estibador descarga el saco sobre la estiba formando el arrume 
adecuado. 

 

 

 

                                                      
14 Acomodación ordenada de sacos sobre una estiba protegida con lámina de cartón para los sacos de 
polipropileno (conjunto de tendidos sobre una estiba). También se utiliza para designar la acomodación de una estiba, 
sobre otra formando una columna. 
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7.2.3 Método de la Formula 15.  Se utilizó esta técnica estadística para determinar el 
número de observaciones para cada elemento. Se trabajó con un nivel de confianza 
del 95% y un nivel de precisión del 5%, para ello se aplicó la siguiente expresión: 

 
 
Donde,  
 
N: Tamaño de la muestra que se desea determinar 

n':  Número de observaciones del estudio preliminar 

x:  Valor de las observaciones  

 
7.2.3.1 Número de Muestras para Cada Elemento.  De acuerdo al criterio; (tiempo 
de ciclo > 2 minutos se debe realizar 5 lecturas). Preliminarmente para cada elemento 
se efectuaron cinco observaciones. 
 
� Elemento 1 

n' = 5 
x = 26,85 

Cuadro 11. Registro de tiempos en segundos para el elemento 1 

  

5,37 28,8369 

5,11 26,1121 

5,66 32,0356 

5,13 26,3169 

5,58 31,1364 

  

 

 

Esto indica, que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento 1 es 3 observaciones. 

 
                                                      
15 BARNES, Ralph M. Estudio de Movimientos y Tiempos. 5 ed. España: Aguilar S.A de Ediciones, 1970. 371 p. 
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� Elemento 2 

n' = 5 
x = 16,08 

Cuadro 12. Registro de tiempos en segundos para el elemento 2 

  

3,15 9,9225 

3,46 11,9716 

3,01 9,0601 

3,13 9,7969 

3,33 11,0889 

  

 

 

Esto indica, que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento 2 es 4 observaciones. 

 
� Elemento 3 

n' = 5 
x = 1233,87 

Cuadro 13. Registro de tiempos en segundos para el elemento 3 

  

234,47 54976,18 

255,43 65244,48 

240,52 57849,87 

253,2 64110,24 

250,25 62625,06 
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Esto indica, que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento 3 es 2 observaciones. 

 
� Elemento 4 

n' = 5 

Cuadro 14. Registro de tiempos en segundos para el elemento 4 

Estiba    

2,01 4,0401 

2,25 5,0625 

2,03 4,1209 

2,09 4,3681 

2,37 5,6169 

1 

  

2,56 6,5536 

2,34 5,4756 

2,22 4,9284 

2,34 5,4756 

2,59 6,7081 

2 

  

3,65 13,3225 

3,56 12,6736 

3,28 10,7584 

3,63 13,1769 

3,38 11,4244 

3 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Estiba    

3,66 13,3956 

3,41 11,6281 

3,43 11,7649 

3,84 14,7456 

3,47 12,0409 

4 

  

4,72 22,2784 

4,91 24,1081 

5,24 27,4576 

4,57 20,8849 

4,84 23,4256 

5 
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Lo anterior indica, que la muestra necesaria para la obtención del tiempo normal del 
elemento 4 es: 

� Estiba 1 (E1): 7 observaciones, por lo tanto se debe realizar 2 observaciones más 
para completar el N. Ya que el número de observaciones es mayor a la premuestra. 

� Estiba 2 (E2): 6 observaciones, por lo tanto se debe realizar 1 observación más 
para completar el N. Ya que el número de observaciones es mayor a la premuestra. 

� Estiba 3 (E3): 3 observaciones. 

� Estiba 4 (E4): 3 observaciones. 

� Estiba 5 (E5): 3 observaciones. 

 
7.2.4 Tiempo Normal.   El cálculo del tiempo normal se obtuvo a partir del producto del 
tiempo observado por la valoración.  

Para calificar las actividades se tuvo en cuenta la escala de valoración británica de 0 a 
100, en donde 0 representa la actividad nula y 100 es el ritmo normal de trabajo del 
operador calificado (Ritmo Tipo). 

Cuadro 15. Valoración por norma británica   

Escala Descripción del Desempeño 

0 Actividad nula 

50 
Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario parece medio 
dormido y sin interés en el trabajo. 

75 
Constante, resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado a destajo, 
pero bien dirigido y vigilado; parece lento, pero no pierde el tiempo 
adrede mientras lo observan. 

100           
(Ritmo Normal) 

Activo, capaz, como obrero calificado medio pagado a destajo; 
logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado. 

125 
Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y 
coordinación de movimientos, muy por encima de las del obrero 
calificado medio. 

150 
Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso, sin 
probabilidad de durar por largos periodos; actuación de “virtuosos”, 
solo alcanzada por unos pocos trabajadores sobresalientes. 

Fuente: GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del Trabajo, Medición del Trabajo. México: 
Editorial Mc Graw Hill, 1998. 45 p.   
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Las ecuaciones utilizadas para la obtención del tiempo normal fueron las siguientes: 

 

 
Donde,  
 
Tn:  Tiempo Normal     n:  Número de Observaciones 

TN: Promedio de Tiempo Normal   V: Valoración 

To:  Tiempo Observado 
 
A continuación se presenta el tiempo normal de cada uno de los elementos que 
conforman el proceso de recepción de producción en la bodega del INGENIO 
MANUELITA . Para el factor de valoración al tiempo observado, se tuvo en cuenta la 
velocidad del trabajo y las aptitudes de la persona que lo desarrolla. El tiempo 
promedio se ajusta sobre una base de velocidad de operación normal.  
 

Cuadro 16. Tiempo normal del elemento 1 

Observaciones Elemento 1 
1 2 3 4 5 

TN 
(Segundos)  

To 5,37 5,11 5,66 5,13 5,58 
V 0,95 1,10 0,90 1,05 0,90 

Descarga de 
azúcar desde 
máquina llenadora. Tn 5,10 5,62 5,09 5,39 5,02 

5,25 

 

Cuadro 17. Tiempo normal del elemento 2 

Observaciones 
Elemento 2 

1 2 3 4 5 
TN 

(Segundos)  
To 3,15 3,46 3,01 3,13 3,33 
V 0,95 0,90 1,10 1,00 0,90 

Sellado de saco 
por máquina 
cosedora. Tn 2,99 3,11 3,31 3,13 3,00 

3,11 

 

Cuadro 18. Tiempo normal del elemento 3 

Observaciones 
Elemento 3 

1 2 3 4 5 
TN 

(Segundos)  

To 234,47 255,43 240,52 253,2 250,25 

V  1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 
Desplazamiento de 
producción por bandas 
transportadoras. Tn  234,47  255,43 240,52 253,2 250,25 

 246,77 
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Cuadro 19. Tiempo normal del elemento 4 

Observaciones 
Elemento 4 

1 2 3 4 5 6 7 
TN 

(Segundos)  
To 2,01 2,25 2,03 2,09 2,37 2,23 2,42 

V 1,10 1,00 1,10 1,05 0,90 1,00 0,90 
Estiba 

1 
Tn 2,21 2,25 2,23 2,19 2,13 2,23 2,18 

2,20 

To 2,56 2,34 2,22 2,34 2,59 2,49   

V 0,95 1,05 1,10 1,05 0,90 0,90   
Estiba 

2 
Tn 2,43 2,46 2,44 2,46 2,33 2,24   

2,39 

To 3,65 3,56 3,28 3,63 3,38     

V 0,90 0,95 1,00 0,90 0,95     
Estiba 

3 
Tn 3,29 3,38 3,28 3,27 3,21     

3,29 

To 3,66 3,41 3,43 3,84 3,47     

V 1,05 1,10 1,10 1,00 1,10     
Estiba 

4 
Tn 3,84 3,75 3,77 3,84 3,82     

3,80 

To 4,72 4,91 5,24 4,57 4,84     

V 1,05 1,05 0,90 1,10 0,95     

Cargue y 
descargue 

de saco 
sobre las 
estibas 

Estiba 
5 

Tn 4,96 5,16 4,72 5,03 4,60     

4,89 

 
El tiempo normal total para el elemento 4 es igual a la sumatoria de los tiempos 
normales de cada estiba, es decir: 
 

 

 

 

 
Los datos registrados en el cuadro anterior (Cuadro 19) corresponden solo a los 
tiempos de ida, es decir, cuando los estibadores cargan y descargan los sacos sobre 
las estibas; y NO a los tiempos en que los estibadores regresan hacia la banda 
transportadora para recibir el siguiente saco de azúcar. 
 
Entonces tenemos que; 
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7.2.5 Suplementos.   Para determinar el tiempo estándar del proceso de recepción de 
producción en la bodega del INGENIO MANUELITA , fue necesario tener en cuenta 
esas pequeñas cantidades de tiempo que el operario requiere para el desarrollo de 
sus actividades diarias, tales como; necesidades personales (idas al baño, a lavarse, ir 
a comer algo) y las interrupciones por fatiga (desgaste del trabajador para ejecutar una 
operación).  
 
Durante el cálculo de suplementos el más significativo que se observó, fue cuando los 
estibadores realizaban el cargue y descargue de los sacos sobre la estiba 
correspondiente, ya que el ritmo para el desarrollo de esta actividad la impone el 
número de sacos desplazados por la banda transportadora; es decir, que la energía 
consumida por el estibador para recibir y organizar los sacos depende de los niveles 
de producción. Por eso, el principal suplemento en el proceso de recepción de 
producción en la bodega del INGENIO MANUELITA  fue la fatiga en los estibadores, 
debido al gran esfuerzo físico que requieren para recibir altos niveles de producción. 

Las consecuencias por los altos volúmenes de flujo de sacos por banda 
transportadora, es que los estibadores en determinado momento no puedan suplir la 
llegada de sacos a la recepción de producción por el aumento de la fatiga, generando 
esto, caídas de sacos y/o averías. Esta situación conlleva a que el INGENIO 
MANUELITA  incurra en mayores costos de reproceso y operaciones adicionales. 

Los cálculos que se presentan a continuación en el Cuadro 22 (calculo de 
suplementos del proceso de recepción de producción en la bodega del INGENIO 
MANUELITA , en porcentajes de tiempos básicos), se fundamentaron en la Tabla de 
Valores de Suplementos por Descanso en Porcentaje de Tiempos Básicos. (Ver anexo 
B). Donde se identifica el tipo de suplemento y se ubica respectivamente en el 
elemento. 
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Cuadro 20. Calculo de suplementos del proceso de recepción de producción en la bodega del INGENIO MANUELITA , en porcentajes de 
tiempos básicos16 

  Suplementos 

Constantes %  Variables % 
Elementos 

NP F TP PA LP IL CA TV TA TM MM MF 
∑ (%) 

1 
Descarga de azúcar desde 
máquina llenadora. 5 4 2                   11 

2 
Sellado de saco por máquina 
cosedora. 

5 4                     9 

3 
Desplazamiento de producción 
por bandas transportadoras. 

                          

4 
Cargue y descargue de sacos 
sobre las estibas. 

5 4 2   58               69 

 
NP: Necesidades Personales     TV: Tensión Visual 

F: Fatiga        TA:  Tensión Auditiva 

TP: Trabajar de Pie       TM: Tensión Mental 

PA:  Postura Anormal       MM: Monotonía Mental 

LP:  Levantamiento de Pesos     MF: Monotonía Física 

IL:  Intensidad de Luz       CA:  Calidad del Aire 

                                                      
16 GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del Trabajo, Medición del Trabajo. México: Editorial Mc Graw Hill, 1998. 20 p, 48 p. 
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7.2.6 Tiempo Estándar.  Para la determinación del tiempo total de ejecución de las 
diferentes tareas que conforman el proceso de recepción de producción en la bodega 
del INGENIO MANUELITA , a un ritmo normal, se aplico la siguiente expresión: 

 
Donde,  

TE: Tiempo Estándar 

TN: Tiempo Normal 

Cuadro 21. Calculo del tiempo estándar de los elementos del proceso de recepción de 
producción en la bodega 

ELEMENTOS TN 
(Segundos)  

SUPLEMENTOS 
(%) 

TE 
(Segundos) 

1 
Descarga de azúcar desde 
maquina llenadora. 

5,25 0,11 5,90 

2 
Sellado de saco por 
maquina cosedora. 

3,11 0,09 3,42 

3 
Desplazamiento de 
producción por bandas 
transportadoras. 

246,77   246,77 

4 
Cargue y descargue de 
sacos sobre las estibas 

33,16 0,69 106,97 

Total Tiempo de Ciclo (Segundos) 363,06 

Total Tiempo de Ciclo (Minutos) 6,05 
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7.3 BALANCEO DE LÍNEAS 

Antes de proceder a determinar el número de estibadores requeridos en el proceso de 
recepción de producción en la bodega de azúcar del INGENIO MANUELITA , se 
realizaron los cálculos pertinentes para hallar la producción del año 2011, con el 
objetivo de trabajar con datos más vigentes. 

7.3.1 Cálculo de Producción del Año 2011.   Dado que el INGENIO MANUELITA  
suministró solo los datos de la producción del año 2010 hasta el mes de agosto (ver 
cuadro 22), se calculó el pronóstico para la producción del año 2011 aplicando 
regresión lineal. 

La ecuación de los mínimos cuadrados: 

 

Donde, 

 

 

Cuadro 22. Producción de sacos de 50 Kg. por mes en el año 2010 

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  

Sacos de 
50 Kg. 227.055 233.730 241.149 88.991 225.620 185.994 208.296 223.111 

Fuente: PIMS, software para generar reportes de producción, el cual es alimentado por el 
personal de fábrica. 

 
Grafico 2. Ecuación de la recta para una producción de sacos de 50 Kg en el año 2010 
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Cuadro 23. Pronóstico de producción de sacos de 50 Kg hasta el mes de diciembre de 
los años 2010 y 2011 
 

Mes Producción Pronósticos     

1 227.055      

2 233.730      

3 241.149      

4 88.991  b = -2185,9   

5 225.620  a = 214080   

6 185.994      

7 208.296      

8 223.111      

9  194.407     

10  192.221     

11  190.035     

12  187.849  Producción del 2010 = 2.398.458 QQ 

13  185.663     

14  183.477     

15  181.292     

16  179.106     

17  176.920     

18  174.734     

19  172.548     

20  170.362     

21  168.176     

22  165.990     

23  163.804     
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24  161.618  Producción del 2011 = 2.083.690 QQ  

 

Por lo tanto, de acuerdo al pronóstico anterior tenemos que la producción en el año 
2010 fue de 2.398.458 sacos de 50 kg. y la producción del año 2011 será 2.083.690 
sacos de 50 kg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2 Número de Operarios en la Recepción de Produc ción.   Una vez conocida la 
producción para el año 2011, la cual es 2.083.690 sacos de 50 kg.; se determinó el 
número de sacos por día y por turno, de la siguiente manera: 

 

 

También tenemos que; 

 

 

Entonces, el número de operarios necesarios para la recepción de producción en la 
bodega del INGENIO MANUELITA para un turno de trabajo de 8 horas es: 

 

 

 

El número de operarios calculados, corresponde en la actualidad a la misma cantidad 
de operarios utilizados para el cargue y descargue de sacos sobre las estibas, lo cual 
despeja las dudas del Administrador de la Bodega del INGENIO MANUELITA  quien 
siempre había tenido la percepción de que se contaba con personal en exceso debido 
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a que con frecuencia durante largos períodos observaba a los trabajadores inactivos; 
pero mediante el estudio realizado se demostró que estos períodos no corresponden a 
inactividad sino a otros factores tales como; tiempos improductivos en el proceso 
productivo, cambios en los niveles de producción causada por la demanda o 
problemas climáticos que afectan la hectáreas de caña de azúcar; los cuales de una u 
otra forma afectaran la eficiencia en el proceso de recepción de producción 
 

 

 

 

 

 

7.3.3 Eficiencia de la Línea.  Finalmente se calculó la eficiencia del equilibrado de 
este proceso dividiendo el tiempo total de las tareas por el producto entre el número de 
estaciones de trabajo y el tiempo de ciclo asignado, como se observa a continuación: 
 

 

Esta eficiencia está enlazada a los procesos anteriores del INGENIO MANUELITA  lo 
cuales son: campo y corte, recepción de caña, molienda, clarificación, evaporación y 
clarificación, refinería, cristalización y secado, por ultimo empaque. Es decir que en 
caso que las hectáreas de caña de azúcar se vean afectadas por causas naturales, 
esto se verá reflejado en todos los procesos productivos. 

A lo anterior le sumamos los tiempos que se utilizan en el proceso de bodega en 
realizar otras actividades consideradas no productivas como son: estar fuera de su 
área de trabajo, descansando, actividades personales, esperando, buscando material 
de trabajo o sin hacer nada. 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

� Durante el desarrollo del proyecto se logró la realización de un estudio del trabajo 
para el análisis de cada operación, equipos y materiales empleados en la ejecución 
de actividades del proceso de recepción de producción en la bodega del INGENIO 
MANUELITA . 

� De acuerdo al uso de los diagramas en el proceso de recepción de producción, se 
logró un mejor análisis de la información, permitiendo así estudiar más 
específicamente el flujo de materia prima en el proceso.  

� La implementación y socialización de los diagramas de procesos realizados en el 
estudio de métodos y tiempos, facilita los responsables de la bodega, realizar 
ajustes o cambios en el desarrollo de las actividades, puesto que el talento humano 
que interviene en él, asimila y conoce de mejor manera su rol dentro del proceso 
productivo. 

� Para calcular los tiempos de las actividades del proceso de recepción de 
producción en la bodega del INGENIO MANUELITA , se realizó un estudio de 
tiempos que permitió el cálculo del tiempo normal y estándar de las operaciones y 
la comprobación del tiempo de ciclo del proceso. 

� Aplicando conceptos de Balanceo de línea se logró determinar el número de 
operarios teóricos y reales para cada elemento que conforma el proceso, con base 
al tiempo estándar.  

� En el transcurso de la práctica se logró afianzar conocimientos del estudio de 
métodos y tiempos y balanceo de líneas, además de conocer en su totalidad el 
proceso de recepción de producción en la bodega del INGENIO MANUELITA . 
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9. RECOMENDACIONES 

� Revisar y actualizar permanentemente los diagramas de flujo, procesos y 
procedimientos y en general todas las actividades relacionadas con la recepción de 
producción en la bodega del INGENIO MANUELITA , con el fin de buscar una 
continuidad de este estudio de métodos y tiempos, para implementar cambios 
significativos. 

� Se debe de hacer una inducción a los operarios para que adquieran y se adecuen 
al trabajo estandarizado y hacerles caer en cuenta que los estándares fueron 
creados con la ayuda de ellos mismos. 

� Crear un buffer de productos, es decir, un depósito intermedio en las bandas 
transportadoras, con el propósito de que los sacos se almacenen provisionalmente 
esperando su turno para luego después de determinado tiempo seguir 
desplazándose por la banda transportadora hasta ser recibido por los estibadores 
para su respectiva organización. 

� Se debe implementar la reestructuración en la zona de estibado propuesta, si se 
desea disminuir el número de operarios destinados a recibir la producción, además 
de eliminar cargas físicas considerables a los que están expuesto los estibadores al 
organizar los sacos sobre las estibas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formatos Utilizados para Registrar Tiempos  en el Área de Estibado 

Cuadro 24. Formato utilizado para registrar tiempos de cargue y descargue del saco 

METODO: ______________     

FECHA: _____________     

PRODUCCION: _________________    

OPERARIO: ______    

RANGO DE TIEMPO: _____     

      

Turno # Estiba 1 Estiba 2 Estiba 3 Estiba 4 Estiba 5 

T₁/Seg      

T₂/Seg      

T₃/Seg      

T₄/Seg      

T₅/Seg      

T₆/Seg      

T₇/Seg      

T₈/Seg      

T₉/Seg      

T₁₀/Seg      

Promedio      

# Sacos 
Cargados 
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Total Sacos Cargados : _______    

      

OBSERVACIONES:  

 

El formato se diligenció en intervalos de una hora, por ejemplo; en el caso del turno 1 
(6-7 am, 7-8 am, 8-9 am, 9-10 am, 11-12 pm, 12-1 pm y 1-2 pm), los cuales se 
especificaban en el campo “Rango De Tiempo”. 
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Cuadro 25. Formato utilizado para registrar la información total del turno 

METODO: _____________             

FECHA: _______________             

PRODUCCION: _____________________            

NUMERO DE SACOS CAIDOS: _________            

              

Turno 1 Operario Estiba 1 Estiba 2 Estiba 3 Estiba 4 Estiba 5 
Número Sacos 

Cargados 
Producción Observaciones 

6 - 7 AM A         

7 - 8 AM B         

8 - 9 AM C         

9 - 10 AM D         

10 - 11 AM E         

11 - 12 PM F         

12 - 1 PM G         

1 - 2 PM H       

 

  

Promedio             

   Total  de Sacos Cargados en el Turno #        

 
En las columnas “Estiba 1, 2, 3, 4 y 5”, quedó consignado los promedios de tiempo registrados en el formato anterior (ver cuadro #) 
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Anexo B. Tabla de Valores de Suplementos por Descan so en Porcentaje de 
Tiempos Básicos 
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Fuente: ARIAS CASTRO, Giovanni de Jesús. Material de la asignatura Ingeniería de Métodos, 
medición del trabajo. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, Cali, 2008. 30 p. 

 
 
 
 
 
 


