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GLOSARIO 
 

ANALÍTICO: incluye la organización de las partes de un problema o situación en 
una forma sistemática, haciendo comparaciones de las diferentes características o 
aspectos, estableciendo prioridades sobre una base racional, identificando 
secuencias de tiempo, relaciones causales o relaciones condicionales. 
 
AZÚCAR: es un endulzante de origen natural, sólido, cristalizado, constituido 
esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos a partir de la caña de 
azúcar. 
 
CAÑA DE AZÚCAR: planta gramínea de tallo relleno de un tejido esponjoso  del 
que se extrae el azúcar de caña. 
 
COMPETITIVIDAD: es la capacidad de que pueden disponer las diferentes 
unidades de producción para igualar o mejorar entre ellas las distintas 
producciones, con el objetivo fundamental de permanecer o incrementar su 
posición en el mercado, siendo este el ámbito de actuación de la capacidad 
competitiva de la empresa. 
 
Es la capacidad estructural de una organización pública o privada, lucrativa o no 
de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 
sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 
 
EFECTIVIDAD: hace alusión  a los resultados obtenidos y esperados. 
 
EFICACIA: es la meta trazada para lograr la satisfacción del cliente. 
 
EFICIENCIA: se puede definir como el grado de utilización de los recursos en la 
transformación de un producto. 
 
ELABORACIÓN: proceso que se encarga de cristalizar el azúcar y darle las 
características necesarias que necesita el cliente para satisfacer sus necesidades. 
 
INDICADORES: son herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, 
objetivos e impactos, son medidas verificables de cambio o resultado, diseñadas 
para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el 
progreso con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, 
produciendo productos y alcanzando objetivos. 
 
INGENIO AZUCARERO: planta industrial destinada a moler la caña y obtener el 
azúcar. 
 
MANO DE OBRA: es el esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la 
fabricación de un bien. 
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MEDICIÓN: es el proceso por el cual se asignan números o símbolos a atributos 
de entidades del mundo real de tal forma que los describa de acuerdo con reglas 
claramente definidas. 
 
MODELO: es una teoría que comprende varios elementos que están relacionados 
entre sí, para dar forma o estructurar un plan, técnica o norma que se da para el 
logro de un objetivo. 
 
MOLIENDA: proceso que se encarga de sacar la mayor cantidad de jugo que 
viene en la caña, además es el encargado de no permitir que se pierda el azúcar 
en el bagazo para ser entregado al proceso de elaboración. 
 
PIB: es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 
economía en un período determinado. 
 
PROCESO: es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
PRODUCTIVIDAD: puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes 
producidos y la cantidad de recursos utilizados. Esta sirve para evaluar el 
rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 
Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. Además, 
abarca los criterios de calidad, manejo, modernización, sistematización, esfuerzos 
colectivos, etc. 
 
PRODUCTO: es aquello que toda empresa (grande, mediana o pequeña), 
organización (ya sea lucrativa o no) o emprendedor individual ofrece a su mercado 
meta con la finalidad de lograr los objetivos que persigue. 
 
SECTOR AGRÍCOLA: actividad productora o primaria, que se lleva a cabo en 
tierra o sin ella y una actividad elaboradora o transformadora que puede llevarse a 
cabo en cualquier otro lugar. Dentro del sector agropecuario se incluye la 
producción de cereales, hortalizas, fruticultura, cultivos industriales, viñas y 
ganadería, entre otras. 
 
SECTOR PRODUCTIVO: son cada uno de los grupos de actividades 
empresariales y productivas con características comunes y que se integran en un 
determinado sector económico. 
 
SISTEMA: es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, 
energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación da a conocer diferentes modelos que se pueden utilizar 
para medir la productividad dentro de una organización, y especialmente enfocada 
en el recurso humano debido a la importancia que este insumo representa en el 
logro de un alto rendimiento en determinada tarea, proceso, área o departamento. 
Para lo cual se debe realizar la selección de un modelo apropiado y que se ajuste 
al tamaño y actividad económica de la empresa. Sabiendo que un incremento y 
mejora de la productividad influyen directamente en la rentabilidad de la empresa. 
 
Debido a la gran incidencia que tiene el recurso humano en la productividad de 
una organización, se plantea un estudio analítico – inductivo, donde el objetivo 
principal es analizar cada uno de los modelos y seleccionar el o los modelos que 
más se ajusten para medir la productividad de la mano de obra, estructurarlo de tal 
forma que sea implementado en los procesos de molienda y elaboración del 
Ingenio Carmelita S.A, y en las demás áreas operativas y administrativas de esta 
empresa. 
 
Palabras claves: Productividad, mano de obra, proceso, molienda, elaboración, 
azúcar, caña de azúcar. 
 

ABSTRACT 
 
The present investigation conveys different models that can be used to measure 
productivity within an organization, and especially focused on the human resource 
because of the importance that this input represents in the achievement of a high 
performance in a given task, process, area or department. For which the selection 
of an appropriate model must be made and that it conforms to the size and 
economic activity of the company. Knowing that an increase and improvement in 
productivity directly influence the profitability of the company. 
  
Due to the large incidence of the human resource in the productivity of an 
organization, an analytical - inductive study is raised, where the main objective is to 
analyze each of the models and to select the ones that are most suitable for 
measuring the productivity of the workforce and be structured in such a way that 
can be implemented in the processes of grinding and preparation of the Ingenio 
Carmelita S. A, and in the other operational and administrative areas of this 
company. 
  
Keywords: Productivity, hand-work, processing, milling, preparation, sugar, 
canesugar. 
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0.  INTRODUCCIÓN 
 
En toda empresa bien sea productora o prestadora de servicios, debe existir un 
equilibrio entre los ingresos y costos, un buen uso de los diferentes recursos 
utilizados como materiales, mano de obra, capital, equipos y tecnología con el fin 
de lograr los resultados planeados. El buen manejo de estos recursos, se logra 
con la correcta aplicación de una herramienta metodológica como son los 
indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Dichos indicadores permiten 
obtener mejoras en la productividad, la cual es definida como una medida que 
expresa lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir las 
metas dentro de una organización. 
 
La productividad se ve reflejada desde lo micro hasta lo macro, es decir, ésta se 
puede aplicar de manera individual como organizacional, y con ella se logra que lo 
que está bien puede estar mejor. Por eso, es importante que en toda empresa se 
realice una medición de la misma haciendo uso de los diferentes modelos 
existentes ajustados a la organización. Dicha medición ofrece unas ventajas 
dentro de las que se pueden mencionar: evalúa la eficiencia de la conversión de 
los recursos, simplifica la planeación de los recursos, reorganiza los objetivos 
económicos y no económicos, y modifica las metas de los niveles de 
productividad. 
 
Al analizar la productividad de las personas y de la empresa se encuentran 
inmersos dos aspectos valorativos: Uno cualitativo que permite señalar como 
bueno, apropiado, conveniente, inconveniente, satisfactorio o insatisfactorio un 
nivel dado de productividad; el otro es de carácter cuantitativo y se relaciona con 
los valores numéricos asignados a diferentes niveles de productividad,  está dado 
a cierta subjetividad de cómo se interpreta el resultado numérico. 
 
Por eso, una de las partes primordiales a tener en cuenta para incrementar la 
productividad de una organización es el recurso humano, como la inversión 
realizada por la empresa para capacitar y formar a sus miembros y el instructor de 
la población trabajadora, que son los conocimientos y habilidades que guardan 
relación directa con los resultados del trabajo. Es por ello que este trabajo de 
grado, se basa en la identificación y definición de un modelo analítico de medición 
de la productividad para implementarlo en los procesos de molienda y elaboración 
del Ingenio Carmelita S.A., tomando como recurso principal la mano de obra de 
los procesos antes mencionados, ya que ésta es una de las fuentes 
fundamentales en la evaluación e incremento de la productividad de la empresa y 
así mismo en la contribución de la rentabilidad y competitividad de la misma. 
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1.  GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
1.1  TÍTULO 
 
Identificar y definir un modelo analítico de medición de la productividad de mano 
de obra para implementarlo en los procesos de molienda y elaboración del Ingenio 
Carmelita S.A. 
 
1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Antecedentes. Una de las grandes preocupaciones que tienen las 
organizaciones productoras bien sea de bienes o servicios, es el cómo ser cada 
día más competitivas, cumplir con los estándares de la demanda exigida por el 
mercado, brindar una mejor calidad en sus productos y estar a la vanguardia de 
los cambios evolutivos que se presenten a diario, es decir, tener la flexibilidad para 
afrontar las diversas exigencias del medio en que se desenvuelven. Por eso, es 
notable ver organizaciones más competitivas que otras, mejor posicionadas y con 
un mercado creciente. 
 
Las empresas que se encuentran en un nivel de competencia alto, lo han logrado 
con la buena utilización de los recursos, como son el humano, físico, tecnológico, 
financiero y natural, una buena administración y control de los mismos permiten un 
buen funcionamiento de la empresa; es por eso, que estos se convierten en la 
fuente fundamental para el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de una 
compañía. Por consiguiente, se puede afirmar que si estos recursos son bien 
administrados, influyen de una manera notoria en la productividad de la misma y 
en la calidad de los productos ofrecidos. 
 
La calidad es un tema que se ha venido tratando desde hace muchos años atrás, 
desde el surgimiento de las industrias manufactureras hasta las empresas 
prestadoras de servicios. A ésta, se le ha dado la suficiente importancia ya que 
con la aplicación de diferentes herramientas se puede detectar a tiempo las no 
conformidades o defectos en los productos para así garantizar que el cliente 
reciba un producto conforme a sus necesidades  y que cumpla con sus exigencias 
previas. Una buena administración total de la calidad, repercute de manera 
positiva en la productividad de la organización. 
 
Por eso, hoy en día muchas empresas están buscando los medios o fuentes que 
les permitan medir qué tan competitivas son externamente, para sí lo son 
continuar con el mismo ritmo, pero si no buscar los mecanismos de lograr serlo y 
aumentar cada día más la productividad. Por lo que se pudiera entonces afirmar 
que, “la productividad evalúa la capacidad del sistema para elaborar productos 
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que son requeridos (que se adecuan al uso) y a la vez el grado en que se 
aprovechan los recursos utilizados, es decir el valor agregado”.1 
 
En toda organización, la productividad es afectada por factores internos y 
externos. Dentro de los factores internos se puede mencionar, el recurso humano, 
materiales, máquinas, edificios y energía. En los factores  externos están, las 
políticas estatales y de aranceles, la disponibilidad de la materia prima, 
disponibilidad del recurso humano calificado e infraestructura. Estos factores 
hacen que la productividad de la empresa aumente o disminuya sobremanera. Por 
ende, es importante que haya un buen equilibrio entre dichos factores y así no se 
vea afectada la empresa y pueda ser más competitiva. 
 
Hay ciertos criterios que se tienen en cuenta para medir la relación existente entre 
la calidad y la productividad, tales son la eficiencia, efectividad y eficacia. La 
eficiencia se puede definir como el grado de utilización de los recursos en la 
transformación de un producto. La efectividad hace alusión a los resultados 
obtenidos y esperados. Mientras que la eficacia es la meta trazada para lograr la 
satisfacción del cliente. Estos criterios se relacionan  entre sí, es decir no se deben 
evaluar de forma independiente, ni trabajar por separado ya que por sí solos, no 
ofrecen la información correcta que se espera. Estos se pueden tomar como 
indicadores que permiten la  medición de la productividad en cualquier empresa. 
 
Por tal razón, la productividad de una empresa influye en el crecimiento y 
desarrollo de un país, ya que al ser bien productivas le generan mayores ingresos, 
que pueden ser asignados en el mejoramiento de los diferentes sectores que 
conforman un país como educación, vivienda, salud, turismo y, a su vez el 
gobierno les retribuye a dichas empresas en materia de tarifas especiales para 
impuestos tributarios, arancelarios e inversión. Por eso, se puede ver muchos 
países que son altamente productivos y competitivos como son las potencias 
mundiales. Según datos estadísticos del ranking de competitividad mundial  en el 
2011 Hong Kong (Primer lugar), EE.UU (Segundo lugar) y Singapur (Tercer 
lugar).2.  En el Cuadro 1, se puede apreciar que las primeras quince posiciones 
son ocupadas por los países de Europa y Asia, solamente Estados Unidos y 
Canadá en representación de América del Norte. 
        
       Cuadro 1. Ranking mundial de competitividad 2011 

 
2011 2010 2009 País 

 
Índice 

 
3 1 3 SINGAPORE  98.557 
1 2 2 HONG KONG  100.000 
1 3 1 USA  100.000 

                                                   
1CARBALLAL DEL RIO, Esperanza. Conceptos  modernos de productividad. Cuba, 2006.p. 3. 
2INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (IMD).Ranking e indices de competitividad 
mundial.2011. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
2011 2010 2009 País Índice 

5 4 4 SWITZERLAND  92.588 
9 5 7 AUSTRALIA  89.259 
4 6 6 SWEDEN  94.063 
7 7 8 CANADA  90.782 
6 8 23 TAIWAN  92.011 
13 9 11 NORWAY  86.313 
16 10 18 MALAYSIA  84.120 
11 11 12 LUXENBOURG  86.475 
14 12 10 NETHERLANDS  85.707 
12 13 5 DENMARK  86.418 
18 14 16 AUSTRIA  81.619 
8 15 14 QATAR  90.219 
 . . . . 
 . . . . 

46 45 51 COLOMBIA  59.774 
 Fuente: Institute For Management Development (IMD) 

 
Caso contrario sucede en la mayoría de los países suramericanos, entre ellos 
Colombia. Cabe anotar que Colombia en los últimos años ha ido creciendo su 
competitividad, ya que como se puede observar en el cuadro 1 en el 2009 
ocupaba el puesto 51 y al 2010 subió al 45, pero al 2011 bajó al 46. Lo que implica 
que los diferentes factores que influyen en la competitividad del país han crecido, 
por consiguiente, muchas empresas colombianas se han preocupado por 
aumentar su productividad y establecer mecanismos de medición de la misma 
para ser competentes.  
 
Colombia se ha metido de forma oficial en esa carrera. Si bien desde hace 
alrededor de veinte años se vienen haciendo esfuerzos en materia de 
competitividad, solo desde hace unos cuantos se viene articulando un esfuerzo 
coherente para formular e implementar una política de competitividad, soportada 
en un marco institucional que involucre todos los actores relevantes, tanto públicos 
como privados.3 Por consiguiente, se ha creado un Sistema Nacional de 
Competitividad que regule la institucionalidad de la competitividad en Colombia. 
 
Uno de los sectores en el cual ha destacado a Colombia por su incremento de la 
competitividad, es el agroindustrial en la producción de azúcar de la caña. Desde 
hace ya algunos años el Sector Azucarero Colombiano es reconocido por su alta 
productividad y por estar ubicado entre los principales productores de menor costo 
del mundo. El incremento de la productividad ha sido un esfuerzo conjunto entre el 
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, Cenicaña, los ingenios azucareros 
y los cultivadores. El desarrollo de nuevas variedades de caña de azúcar, así 
como la investigación en procesos de fábrica más eficientes y el apoyo, 
                                                   
3CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, Informe Nacional de Competitividad. Colombia. 
[s.n.], 2010. p.10. 
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disposición e iniciativa de los ingenios azucareros han conseguido que la mayor 
cantidad de azúcar que se produce en el campo pueda ser debidamente 
recuperada y empacada en la fábrica.4 
 
Como se observa en el Gráfico 1, el Sector Azucarero Colombiano se encuentra a 
la vanguardia de las industrias azucareras más representativas del mundo. Hoy en 
día, el 88% del área sembrada en caña de azúcar utiliza variedades desarrolladas 
por Cenicaña5, como resultado de más de treinta años en investigación. 
 
Gráfico 1. Países con mayor productividad en producción de azúcar (ton x ha) 

 
Fuente: Asocaña 
 
Según informes del Banco de la República el mayor índice de productividad 
corresponde a Cali (119.5) dentro de las 8 áreas metropolitanas (Gráfico 2). 
Gracias a los esfuerzos conjuntos de los sectores empresarial y académico del 
departamento han permitido que esa relación entre mejores resultados, menos 
tiempo y mismos recursos vaya en ascenso y que sea una constante. Uno de los 
mayores avances de la región en cuanto a productividad se encuentra 
representado en una entidad que se convirtió en referente nacional: el Centro 
Nacional de Productividad -CNP.6 
 
                                                   
4ASOCAÑA. Informe anual 2010-2011.Cali. [s.n.], mayo, 2011. p.17. 
5Ibíd., p.17. 
6 REVISTA ACCION. Productividad y empleo. Edición No. 098. [s.i.]. [s.n.], julio 2008. 
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           Grafico 2. Índice de productividad para las áreas metropolitanas 

 
            Fuente: Productividad Regional y Sectorial en Colombia 
 
En el departamento del Valle del Cauca, el sector que mayor participación tiene en 
cuanto a productividad es la agricultura, los cultivos permanentes participan con el 
100% de la producción. A su vez, el 92,5% de la producción de los cultivos 
permanentes corresponde al azúcar de caña, base de la principal actividad 
agroindustrial del Valle, en segundo lugar se encuentra el plátano con el 5,90% y 
en tercer lugar la caña panela con un 1% de participación. En este departamento 
se concentra el 78% del área sembrada de caña de azúcar en el país.7 En el 
cuadro 2 se presenta el porcentaje de producción de los cultivos transitorios y 
permanentes del departamento. 
 
               Cuadro 2. Producción en toneladas de los principales cultivos 

 
                Fuente: Agenda Interna del Valle del Cauca. 

                                                   
7DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Agenda interna para la productividad y la 
competitividad (Valle del Cauca). Bogotá. [s.n.], junio 2007. p 18. 
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Dentro de los productores de azúcar se encuentra el Ingenio Carmelita S.A., que 
es una empresa dedicada a la producción y comercialización de azúcar derivada 
de la caña desde hace sesenta y seis (66) años. Como muchas de las empresas  
que se han preocupado por medir, evaluar y mejorar su productividad, ésta es una 
de ellas  que entre los años 2005-2006  desarrolló un proyecto de mejoramiento 
de la productividad en la fábrica, particularmente en el proceso de elaboración de 
azúcar, mediante la herramienta del seis sigma con la cual mejoraron los 
resultados del índice de recuperación de sacarosa.  
 
Este estudio fue basado en los procesos, no es una medición de la productividad 
que tenga en cuenta todos los recursos o insumos de producción,  inclusive  de la 
mano de obra. Debido a que la mano de obra es un factor clave en la 
productividad, ya que ésta es la proporción existente entre los resultados 
obtenidos, el desempeño y los recursos consumidos y consiste en el logro cabal 
de un resultado a partir de la aplicación del desempeño particular a la utilización y 
transformación de recursos e insumos necesarios8, por eso,  el Ingenio Carmelita 
S.A., desea aplicar un modelo para medir la productividad en base al recurso 
humano, ya que en todos los lugares de interacción, el ser humano siempre tiende 
a ser productivo. 
 
Para medir la productividad de la mano de obra del Ingenio Carmelita S.A, y 
realizar una evaluación del comportamiento de la misma se trabajará con datos  
estadísticos de hace cuatro años, porque durante este tiempo se han presentado 
variaciones en el número de personas vinculadas, los niveles de producción y los 
costos de producción de este insumo. Para la identificación y definición del modelo 
de medición se trabajará con los procesos de molienda y elaboración ya que éstos 
son los procesos críticos de la empresa y los cuales están relacionados con la 
preparación del producto que se ofrece al mercado. Para la empresa, son los 
procesos más importantes de la fábrica, ya que uno, es el que se encarga de 
sacar la mayor cantidad de jugo que viene en la caña, además es el encargado de 
no permitir que se pierda el azúcar en el bagazo (residuo que sale en el proceso 
de molienda) y el otro proceso tiene como objetivo fundamental cristalizar el 
azúcar y darle las características necesarias que necesita el cliente para satisfacer 
sus necesidades (proceso de elaboración) (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
8GIRALDO HENAO, Claudia Patricia. Creación de un modelo de evaluación de desempeño bajo la 
teoría de las competencias. Trabajo de grado psicóloga. Medellín: Universidad  de Antioquia. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Departamento de Psicología,  2004.p. 47. 



 25

     Figura 1. Proceso productivo 

 
      Fuente: Ingenio Carmelita 

 
1.2.2  Formulación. ¿Cómo ha sido la evolución de la productividad de mano de 
obra en los procesos de molienda y elaboración del Ingenio Carmelita S.A., desde 
el año 2008 al 2011? 
 
1.2.3 Descripción. Para que una empresa sea rentable, logre sus objetivos 
trazados, permanezca en el mercado, debe ser productiva, eficiente y que brinde 
productos de buena calidad. Para lo cual, se requiere contar con un factor 
primordial dentro de la organización como es el ser humano. La productividad está 
relacionada con la mano de obra, las máquinas y cada uno de los procesos que se 
desarrollan dentro de la organización; es importante saber qué tan productiva es la 
empresa, la cual le permite ser competente. “Una empresa es competitiva si ofrece 
calidad, producción, bajos costos, tiempos estándares, eficiencia en la producción, 
innovación, nuevos métodos de trabajo, tecnología y estos a su vez influyen en 
todos los planes estratégicos bien sea a corto o largo plazo”.9 
 
Una de las formas como se plantea la productividad es según el resultado logrado 
en base a los insumos empleados para la producción de un producto, por tal razón  
se  dice que “la productividad no es como una medida de la producción, ni de la 
cantidad que se ha fabricado, sino como una medida de lo bien que se han 
combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados específicos 
logrados”10. En este sentido, tener un modelo de medición de la productividad de 
la empresa, constituye una herramienta esencial que permite establecer mejores 
parámetros para el desarrollo de los procesos de la organización. 

                                                   
9CARBALLAL DEL RÍO, Esperanza. Op.cit.p.4. 
10Ibíd., p.4. 
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Por eso, se crea la necesidad de identificar y definir un modelo que permita medir 
la productividad de los procesos del Ingenio Carmelita S.A., donde se evalúen los 
trabajadores, máquinas, insumos y las actividades que conforman cada proceso 
para así lograr un buen rendimiento de la organización, esencialmente la 
productividad de la mano de obra. 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 

 
Los procesos que se desarrollan dentro de una organización están conformados 
por los estratégicos, misionales y de apoyo. Es importante que éstos estén 
relacionados y se complementen el uno del otro para así poder  lograr cada uno 
de los objetivos propuestos, una mayor unificación, rendimiento de los mismos y 
que contribuyan a la competitividad de la empresa.  
 
La administración total de la productividad es un singular concepto proactivo, 
pragmático, innovador y, de hecho, una filosofía de administración y un proceso 
sistemático basado en la integración de la ingeniería industrial con las ciencias del 
comportamiento humano. Esta investigación es afín al perfil profesional del 
ingeniero industrial, ya que se estaría dando paso a la forma de optimizar todos 
los recursos que están a disposición para la administración, evaluando la 
minimización de su costo social y económico, y planteando estrategias para 
maximizar su utilidad.   
 
La medición de la productividad del Ingenio Carmelita S.A., se realiza con el fin de 
identificar y definir una metodología que permita medir qué tan productivo son los 
procesos que se desarrollan dentro de esta empresa, qué parámetros se deben 
tener en cuenta para la implementación de la misma que servirán para mejorar el 
rendimiento, competitividad a nivel regional, nacional e incrementar las 
preferencias de los clientes hacia la empresa y sus productos. El trabajo, además 
sustenta que se realiza con las áreas de producción 1 y 2, procesos industriales, 
planeación estratégica, ingeniería económica, finanzas y presupuesto. 
 
Esta investigación es de gran utilidad para el Ingenio Carmelita S.A, ya que le 
permitirá establecer una medida de la productividad de sus procesos para lograr 
los resultados propuestos. Se presenta como una investigación novedosa porque 
se identificará y definirá un modelo de medición de productividad que servirá como 
fuente para poder determinar qué tan productiva es cada área, y las mejoras que 
se pueden hacer para mitigar las falencias que se están generando en el proceso.  
Este proyecto influye en la producción de la empresa de una manera positiva, 
porque al ser una empresa más productiva se puede desarrollar una mejor 
estabilidad laboral, generar mayores ingresos para el incremento del PIB, ser más 
competitivo, tomar decisiones correctas con fin de dejar de hacer cambios de 
dirección con tanta frecuencia, mejor aprovechamiento de los recursos, 
incremento del rendimiento laboral, entre otros aspectos.  
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1.4  OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo General.  Identificar y definir un modelo analítico de medición de la 
productividad de mano de obra para implementarlo en los procesos de molienda y 
elaboración del Ingenio Carmelita S.A. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar el diagnóstico de los procesos de molienda y elaboración, 
evaluando los resultados de los indicadores de gestión que son manejados 
en estos procesos en los últimos cuatro años. 
 

 Definir el esquema del modelo de productividad a aplicar en los procesos 
de molienda y elaboración, tomando como referencia diferentes 
herramientas de productividad que existen actualmente. 
 

 Diseñar y desarrollar los indicadores de gestión que se requieran para 
evaluar la mejora de la productividad de los procesos de molienda y 
elaboración, de acuerdo al modelo establecido. 
 

 Elaborar los documentos o registros que sean requeridos para la aplicación 
del modelo establecido, en los procesos de molienda y elaboración, 
tomando como referencia el esquema documental del Ingenio Carmelita 
S.A. 
 

 Realizar la evaluación costo beneficio del proyecto. 
 

1.5  MARCO REFERENCIAL 
 

Para la realización de este trabajo se han consultado diferentes fuentes 
secundarias como libros, tesis, revistas, artículos que sirvan como apoyo para la 
elaboración y estructuración de éste. Se consultaron los informes finales de 
trabajos de grado realizados en la UCEVA, de los cuales su período de 
publicación o elaboración sean menores a 10 años, con relación al año actual, los 
trabajos de grado que cumplían con éste requisito son los siguientes:  
 
 “Diseño de un sistema de gestión de la productividad como factor estratégico de 

la competitividad en la empresa INDUTEX VELUZKA LTDA”. Elaborada por 
Yuliana Cruz Henao, en el año 2003. 

 
Este trabajo se desarrolló con base en un estudio de tiempo de los procesos y 
debido a la falta de información no se pudo llevar a cabo la medición de la 
productividad sino que se generaron indicadores de eficiencia, eficacia y 
efectividad para medir la productividad en dicha empresa. 
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 “Modelo de administración de la productividad total aplicado a la empresa 
CENTRO MOTOR S.A. en la ciudad de Tuluá”. Elaborada por Zuleima 
Mosquera Alvarado, en el año 2009. 

 
Este trabajo desarrolló la medición de la productividad en base a los datos 
históricos obtenidos en la elaboración de los estados financieros y mediante el 
software Sumanth. 
 
Esta consulta se hizo con el fin de tener la información suficiente y necesaria para 
la elaboración del marco del proyecto, el cual es el soporte de profundización que 
se realizó y desarrolló para el tema de estudio.  En esta parte se describirá cada 
uno de los marcos inherentes al trabajo.  
 
1.5.1  Marco Histórico 

 Nivel mundial 

El concepto de productividad evoluciona y algunas empresas acogen 
determinados planteamientos acorde a sus necesidades y capacidad de responder 
a lo que ello demanda, así mismo, la aplicación de diferentes técnicas para lograr 
un mejor desempeño y la buena utilización de todos los recursos disponibles 
dentro de la organización.  En un principio el concepto que se tenía era muy vago, 
pues se creía que la productividad era usada para mover el bien o servicio, se 
trabajaba en ella pero sin tener conocimiento de la importancia y vitalidad de los 
óptimos resultados que se podrían lograr en las actividades que se desarrollan en 
el interior de la compañía. A parte de que en la antigüedad se trabajaba en ella 
pero sin precisar en su nombre, ésta ha tomado fuerza y se habla de un concepto 
universal, en el cual todas las empresas están trabajando en ser cada día más 
productivas con el fin de ser más competitivas, generar mayores ingresos y así 
contribuir en las condiciones de vida de cada país, el crecimiento económico y 
social del mismo.  
 
Este término se menciona desde hace muchos años pero, su trascendencia se 
empieza a notar desde el siglo XVII con el desarrollo de la revolución industrial. 
Pues en esta época fue donde se dio paso al desarrollo de la industria, a la 
importancia de la mano de obra, al cómo realizaban sus actividades y el tiempo 
que se demoraban en la ejecución de las mismas. Se habían realizado 
investigaciones respecto a la productividad, sin embargo el concepto no era claro 
y esto generaba confusiones, lo que motiva precisar definiciones surgidas durante 
un lapso significativo en comparación con el desarrollo empresarial; desde el 
período de 1766 a 1950. 
 
La primera vez que se utilizó el término productividad fue en el año 1766, en un 
artículo de François Quesnay, economista francés, quien fue uno de los 
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fundadores del pensamiento económico, el cual afirmó que “la regla de conducta 
fundamental es conseguir la mayor satisfacción con el menor gasto o fatiga”.11 
 
En esta misma época se dio lugar al pensamiento del economista británico Adam 
Smith, quién relacionó la productividad con la división del trabajo que se 
presentaba en ese tiempo y todo lo que implicaba ésta. En sus investigaciones, 
Adam Smith12 afirma que el adelanto de las facultades productivas del trabajo útil,   
no sólo depende de las habilidades del operario, sino también de los progresos de 
la maquinaria con que se trabaja. 
 
Para el año 1867 aparece Karl Marx quién en su libro “El Capital” hace alusiones a 
este término, en donde desarrolla teórica y empíricamente, la diferencia entre la 
idea de productividad y la intensidad del trabajo, tanto para el sector agrícola como 
para el industrial.13 
 
En 1883, para Littre14 la productividad significó “la facultad de producir” es decir el 
deseo de producir, y para principios del siglo veinte este término recibió como 
significado la relación entre lo producido y los medios empleados para hacerlo. En 
la época de 1961 a 1979, Kendrick y B.N. Vaccara, realizaron un estudio donde 
expresan que: “…el interés sobre la medición de la productividad, así como el 
análisis ha crecido notablemente. En la época el principal interés estaba 
relacionado con el papel que tiene la productividad en el crecimiento económico y 
en el desarrollo de los países, en este momento la economía mundial ha enfocado 
la atención en otros aspectos de la productividad en particular, el atraso que 
mostró la tasa de crecimiento norteamericano en cuanto a productividad hacia la 
mitad de la década de 1960 que se asoció con el crecimiento de la inflación y un 
bajo crecimiento de los salarios reales e ingreso per cápita, así como con 
problemas de competitividad de los productos.  Adicionalmente, en el período de 
la contracción de 1973-1975 se dió un paralelismo entre la declinación de la 
productividad con un contradictorio crecimiento de la producción” (Kendrick y B.N. 
Vaccara; 1979). 
 
En 1973, David Ricardo formuló la teoría del valor, las ventajas absolutas y las 
ventajas comparativas, relacionó la productividad con la competitividad de los 
países en el mercado internacional e incorporó la idea de los rendimientos 
decrecientes en el uso de los factores15. 
                                                   
11QUESNAY (1846). Dialogues sur le commerce et les travaux des artisans, en Physicrates. ed. por 
Diare. París. 
12 SMITH, Adam. La riqueza de las naciones. Europa. 1776. 
13 MARX, Karl. (1980). El Capital. Siglo XXI editores. México, España, Argentina. Tomo I/Vol.2. 
cap. XV. 
14SUMANTH, David J. Administración para la productividad total. México. Compañía editorial 
continental S.A., 1999. p. 4. 
15 DAVID, Ricardo (1973). Principios de economía política y tributación. Fondo de cultura 
económica. 
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Para 1979, David Sumanth afirma que la productividad es “la proporción entre el 
resultado total y la suma de todos los factores de insumos”. Es en este año que 
Sumanth presentó cuatro definiciones sobre el concepto de productividad: 
 

- Productividad parcial: Es la proporción que viene de un resultado a una 
clase de insumo. 

- Factor de productividad total: Es la proporción entre el resultado neto y 
la suma de los insumos por mano de obra y capital. En este caso, el 
resultado neto también se conoce como resultado de valor agregado. 

- Productividad total: Es la proporción entre el resultado total y la suma de 
todos los factores de insumos. 

- Índice de la productividad total global: Es el índice de la productividad 
total, multiplicado por el índice del factor intangible. 

 
Entre los años 1985 a 1990 R.S Kaplan  realizó un estudio sobre “la medición del 
resultado en la organización del futuro”, el cual dio lugar a uno de los instrumentos 
que ha originado un mayor interés en los últimos años, el Balance Scorecard o 
llamado cuadro de mando integral CMI.16El Balanced Scorecard (BSC) es un 
proyecto estratégico de gestión del rendimiento de herramientas - un informe 
estructurado semi-estándar, con el apoyo de los métodos de diseño probado y 
herramientas de automatización, que pueden ser utilizados por los 
administradores para realizar un seguimiento de la ejecución de las actividades del 
personal bajo su control y para controlar las consecuencias derivadas de estas 
acciones. 
 
En 1993 Peter F. Drucker mira de dos formas la productividad, la primera es la 
utilización de la energía física para la producción y la segunda se refiere al 
conocimiento o carga mental en la prestación de un servicio. “En el trabajo de 
hacer y mover, buena parte de las tareas realmente se gradúa al paso de 
maquinarias, el trabajador sirve a la maquinaria, y en el trabajo de conocimiento y 
prácticamente casi en todos los trabajos de servicio, la maquinaria sirve al 
trabajador”17. 
 
Para resumir toda la historia de la evolución de la productividad, en la tabla 1 se 
resaltan los más destacados ponentes y el año de emisión sobre el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
16KAPLAN, R. S. y NORTON, D.S. Cuadro de mando integral. p. 4. 
17DRUCKER, Peter. La sociedad post capitalista. Barcelona. Cap. IV.p. 90-92. 
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                      Tabla 1. Historia de las definiciones de productividad 
Definiciones de productividad 

Quesnay 1766 
Littre 1883 
OEEC 1950 
Davis 1955 
Kendrick and Creamer 1965 
Siegel 1976 
Sumanth 1979 
APC 1979 
Sumanth 1987 

Tipos básicos de medidas de productividad 

- Productividad parcial (PP) 
- Factor de la productividad total (TFP) 
- Productividad total (TP) 
- Productividad total comprensiva (CTP) 
 
Fuente: David J. Sumanth 

 
 
 Nivel nacional 
 
Según el indicador global de competitividad del International Institute for 
Management Development  (IMD) en el 2010 Colombia, presentó en el último año 
una mejora de seis posiciones, pasando del puesto 51 al 45, consolidándose como 
el país que más avanzó, superando a países como México y Argentina (figura 1). 
Los mayores avances del país se concentraron en los pilares de la economía 
doméstica, empleo y productividad y eficiencia, presentando una mejora de más 
de diez puestos en cada caso. En este último se percibe el gran avance en el 
crecimiento real de la productividad, junto con el aumento en la percepción de la 
eficiencia de las pymes. 
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                    Figura 2. Indicador global de competitividad del IMD 2010 

 
                         Fuente: Institute for Management Development. 
 
Desde 1990, Colombia ha iniciado la carrera de incremento de la competitividad, 
para lo cual ha creado diferentes instituciones que ayuden al control y 
mejoramiento de la misma. En la figura 3 se puede apreciar el presente, pasado y 
futuro en materia de productividad en Colombia y los diferentes organismos que 
hacen parte de la meta propuesta por la nación. 
 
Figura 3. Competitividad nacional 

 
Fuente: Liliana María Rojas, Directora de Productividad y Competitividad. 
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 Nivel regional 
 

A lo largo de la última década, diversos actores se han vinculado a procesos 
estratégicos de participación y de construcción de región, con el propósito de 
establecer sinergias esenciales entre sus actores, los cuales han generado 
valiosas directrices para el direccionamiento, además, del sector productivo 
caucano; entre los más importantes se debe mencionar: el proyecto de “Visión 
Cauca 2020”; la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología del Pacífico y su 
producto bandera, el “Plan de Ciencia y Tecnología del Pacífico Colombiano 1.997 
- 2.006”, el CARCE-CAUCA y su principal producto el “Plan Estratégico Exportador 
Regional del Cauca”, la Agenda Cauca Compite, el Plan Departamental de 
Desarrollo “Por el Derecho a la Diferencia” periodo 2.004 - 2.007 que busca 
convertir a este departamento en una región del conocimiento y la “Agenda 
Caucana de Ciencia y Tecnología – Caucacyt- ”. 
 
El Valle del Cauca tiene una importante tradición agroindustrial con vocación 
exportadora. Su agroindustria, representada en la producción agropecuaria, 
pesquera, maderera y en el procesamiento de alimentos y bebidas exportó 
alrededor de US$ 423 millones en el 2004 y participó con un 33% en las 
exportaciones totales del departamento y con un 12% en las exportaciones 
agroindustriales del país. 
 
Es importante resaltar que, de este valor, el 72% corresponde a exportaciones de 
la cadena de la caña de azúcar, incluyendo productos de confitería, como 
bombones y chicles. El segundo lugar en las exportaciones del sector 
agroindustrial lo ocupan los productos alimenticios preparados correspondientes a 
la partida arancelaria número 21 y 22 –extractos, esencias y preparaciones a base 
de cereales–, con un 11% (US$ 48 millones). En tercer lugar, están las 
exportaciones de productos derivados del chocolate, con ventas al exterior 
cercanas a los US$ 16 millones. De estas últimas, se destacan las preparaciones 
alimenticias a base de cacao, con un 71% del total exportado.18 

 
 Nivel Empresa 
 
En cuanto al Ingenio Carmelita S.A., hasta el momento no se han realizado 
trabajos de grado de mediciones  de productividad, para conocer la competitividad 
de la empresa en el sector, bien sea mediciones de productividad total, parcial, 
factorial o de valor agregado. Entre los años 2005-2006 se desarrolló un proyecto 
de mejoramiento de la productividad en la fábrica, particularmente en el proceso 
de elaboración de azúcar, en el cual se mejoraron los resultados del índice de 
recuperación de sacarosa. Por ello la necesidad de establecer un modelo de 
medición de productividad para cada uno de los procesos que se desarrollan 
dentro del ingenio. 
 
 

                                                   
18DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Op.cit. p.30. 
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1.5.2  Marco Teórico. Los procesos que se desarrollan dentro de una organización 
están conformados por los estratégicos, misionales y de apoyo. Es importante que 
éstos estén relacionados y se complementen el uno del otro para así poder  lograr 
cada uno de los objetivos propuestos, una mayor unificación, rendimiento de los 
mismos y una contribución a la competitividad de la empresa.  
 
La medición de la productividad del Ingenio Carmelita S.A., se realiza con el fin de 
identificar y definir una metodología que permita medir qué tan productivo son los 
procesos que se desarrollan dentro de esta empresa, qué parámetros se deben 
tener en cuenta para la implementación de la misma que servirán para mejorar el 
rendimiento, competitividad a nivel regional, nacional e incrementar las 
preferencias de los clientes hacia la empresa y sus productos.   
 
El término productividad es una forma de medir el rendimiento cuantitativo y 
cualitativo de una empresa bien sea manufacturera o de servicio.  La productividad 
se puede determinar desde diferentes puntos de vista, como lo es, desde el 
personal vinculado a la producción, la materia prima utilizada, los costos de 
operación, los equipos y maquinaria manejada en la producción, el número de 
unidades producidas, reprocesadas o no conformes, entre otras variables 
relacionadas con la producción.   
 
Por consiguiente, es importante que toda organización bien sea productora o de 
servicio, posea un amplio conocimiento acerca de los diferentes modelos que 
existen para la medición de la productividad y seleccionen el que más se ajuste al 
tamaño y actividad de la empresa, lo cual les permite obtener resultados del 
estado en que se encuentra la organización, qué tan productiva es y cómo se 
están aprovechando los diferentes recursos (humanos, financieros, tecnológicos, 
materiales, naturales). Dicha información obtenida les podrá permitir generar un 
plan de mejoramiento el cual les ayude a ser más competitivos.  Al ser la empresa 
competitiva y productiva la conlleva a obtener más ingresos, mayor rentabilidad e 
incremento del rendimiento productivo, así como también influye al desarrollo 
económico y social del país.  
 
“La productividad se constituye en uno de los principales objetivos estratégicos de 
las empresas, debido a que sin ella los productos o servicios no alcanzan los 
niveles de competitividad necesarios en el mundo globalizado”19. Dentro de la 
productividad existen diferentes modelos de medición que generan el desarrollo de 
la misma dentro de una organización, de estos modelos se pueden mencionar: 
 
 
 

                                                   
19 MEDINA FERNÁNDEZ, Jorge Eduardo. Modelo integral para optimizar la productividad. Bogotá. 
Universidad Sergio Arboleda, 2009. p.1. 
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 Productividad Total 
 

Este modelo fue creado por Sumanth en 1979, el cual define una medida de 
productividad que involucra los resultados e insumos que se fundamentan en 
componentes medibles y cuantificables. Por consiguiente, el modelo proporciona 
índices de productividad total y parcial de todas las unidades operacionales, 
productos o procesos; también dicho modelo puede aplicarse a diferentes tipos de 
empresas productoras o de servicios de manera general o específica. 
 
“Este modelo es una herramienta sistémica para medir y supervisar la 
productividad total y las productividades parciales de las unidades operacionales 
de una empresa, así como de la empresa en su totalidad. Se puede definir como 
una herramienta de diagnóstico, porque muestra las tendencias de la 
productividad y una herramienta prescriptiva, ya que puede señalar algunos 
recursos de insumos que no se utilizan con eficiencia y eficacia”.20 
 
El modelo se desarrolla a partir de cuatro fases. En la figura 4 se puede apreciar 
las fases del desarrollo del modelo. 
 
Figura 4. Fases de la productividad total a través del “ciclo de la productividad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: David J. Sumanth 

                                                   
20MEDINA FERNÁNDEZ, Jorge Eduardo. Modelo integral de productividad. Bogotá D.C.: Fondo de 
Publicaciones. Universidad Sergio Arboleda, Agosto, 2007. p. 32. 

Productividad Total 
 
= Resultados Tangibles 

Insumos Tangibles 

 
1. MEDICIONES 
-Por Productos  
-Por Clientes 
-Por Departamentos 
-Por Plantas o Divisiones 

 
3. PLANIFICACION 
-A largo plazo  
-A corto plazo 

4. MEJORIAS 
-Basadas en tecnologías  
-Basadas en materiales 
-Basadas en empleados 
-Basadas en productos 
-Basadas en procesos 

 
2. EVALUACIONES 
-Dentro de un periodo 
determinado 
-Entre dos periodos 
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FASE 1: Se establecen los mecanismos de medición que se requieren para 
determinar la productividad de las áreas seleccionadas. 
 
FASE 2: Comprende la comparación de la productividad en general y la 
productividad total en particular. 
 
FASE 3: Se ocupa del establecimiento o determinación de objetivos para la 
productividad en general y la productividad en particular. 
 
FASE 4: Expresa el mejoramiento de la productividad total y del control de la 
productividad total. 
 
En la tabla 2 se consignan las ventajas y limitaciones que tiene el modelo de 
medición de productividad de Sumanth. 
 
Tabla 2. Ventajas y limitaciones del modelo de sumanth  

Ventajas 
 

Limitaciones 
 

 
Productividad Parcial 

 
 
- Son fáciles de comprender. 
 

Si se usan solas, pueden conducir a 
interpretaciones erróneas y a costosos errores. 
 

-   Es fácil calcular los índices de 
productividad. 

 

Tienden a culpar a las áreas equivocadas sujetas 
al control de la alta administración de la empresa. 
 

- Buenas herramientas de diagnóstico para 
precisar áreas que requieren mejorar la 
productividad, siempre y cuando estas 
herramientas se utilicen con los 
indicadores de productividad total. 
 

Un control de utilidades a través de mediciones 
de productividad parciales puede conducir a 
aciertos o errores al azar. 
 

 
Factor de productividad total 

 
- Los datos provenientes de registros de la  

empresa son relativamente fáciles de 
obtener. 

No captura directamente el impacto que ejercen 
los insumos de materiales y energía en la 
productividad total. 
 

- Por lo general, este enfoque resulta 
atractivo para el economista corporativo. 

Sólo se consideran los insumos de mano de obra 
y capital, dentro del factor total de insumos. 
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Tabla 2. (Continuación) 
Ventajas Limitaciones 

 
 

Medición global de la productividad total 
 
-  El control de utilidades a través de la 

utilización de los índices de la 
productividad total es de un enorme 
beneficio para la alta gerencia. 

 

Los datos para los cálculos son un tanto difíciles 
de obtener a niveles de producto y clientes, a 
menos que los sistemas de recolección de datos 
estén diseñados para este proceso. 
 

-  Si se usa con mediciones parciales de 
productividad, puede dirigir la atención de 
la alta gerencia de una manera efectiva. 

 

A semejanza de las mediciones parciales y 
totales, no considera los intangibles de los 
resultados y de los insumos en un sentido directo. 
 

Factor de productividad total 
 
- Considera todos los factores  tanto 

tangibles como intangibles. 
Aún cuando los beneficios de esta forma de 
medición sobrepasan sus limitaciones, se 
requiere la inclusión de algunos indicadores más 
dentro del modelo de medición. 
 

- Por primera vez, esta forma de medición 
hace factible enlazar las estrategias de 
tecnología con las estrategias de negocios. 

Precisa el consenso o la aceptación mayoritaria 
de quienes intervienen en la toma de decisiones. 
 

Fuente: David J. Sumanth 
 
 
  
 
 Productividad de Valor Agregado 

 
“El valor agregado se define como la riqueza creada en términos de productos y/o 
servicio generados por una organización”21. Dicha riqueza es recompensada como 
las bonificaciones, prestaciones, salarios a los trabajadores, o como utilidades a 
los inversionistas, impuestos al estado.  
 
Este modelo permite medir el valor económico generado a partir de actividades 
tales como operaciones, logística interna y externa, mercadeo y ventas, 
administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico, infraestructura de la 
empresa y abastecimiento. Para el cálculo del valor agregado, se debe tener en 
cuenta que se puede realizar de dos formas, una por el método de la resta y otra 
por el método de la adición.  
 

                                                   
21 SHIMIZU, Masayoshi; WAINAI Kiyoshi y AVEDILLO CRUZ, Elena. Medición de la productividad 
del valor agregado y sus aplicaciones prácticas. Santiago de Cali. [s.n.],  junio, 2001.p. 6. 
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El primero, consiste en restarle a las ventas netas las compras de materiales, 
energía y otras compras de terceros, esto sería para el caso de empresas de 
servicios, mientras que para las empresas manufactureras se debe sumarle el 
cambio de inventarios de productos terminados y en procesos. El segundo, 
consiste en sumar todos los costos operativos como son: costos de personal, 
costos financieros, rentas, depreciación, impuestos, utilidades antes de impuestos 
y otros costos no operativos, en este caso se debe excluir el impuesto a la renta.    
 
La forma como se calcula el valor agregado es:  
 
Valor agregado= Ventas Netas-Valor de las Compras Hechas a terceros + Cambio de inventario   
 
“El valor agregado es la mejor forma de medir la producción, especialmente 
tratándose de productos heterogéneos, puesto que excluye las compras de 
materiales, energía y servicios de terceros, los cuales no son el resultado de la 
capacidad de operación interna de una empresa, en un sentido estricto, el valor 
agregado representa la verdadera producción”22. En la tabla 3 se presentan las 
ventajas y limitaciones del modelo de valor agregado. 
 
Tabla 3. Ventajas y limitaciones del MPVA 

Ventajas 
 

Limitaciones 
 

 
Productividad de Valor Agregado 

 
  Es muy práctico, ya que facilita realizar una 

evaluación comparativa del punto de 
productividad de la empresa de manera 
general y a la vez confrontar los resultados 
con las diferentes organizaciones de un 
mismo sector. 

Es necesario determinar el valor agregado por 
los dos métodos, es decir, el de adición y resta. 
Ambos deben arrojar el mismo resultado. De no 
ser así, deben revisarse los rubros de gasto, 
reclasificarlos, recalcularlos hasta que se 
igualen las cifras. 
 

  Permite valorar el impacto de aquellos 
programas de mejoramiento de 
productividad. 

La medición del valor agregado por sí sola, no 
tiene significado alguno. Es sólo una 
herramienta y no un fin. 
 

  Es posible realizar una comparación del 
salario, lo que permite a la organización  
evaluar el desempeño de la productividad 
laboral. 
 

 

 
Fuente: Masayoshi Shimizu 
 

 

                                                   
22 Ibíd., p. 6 
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 Modelo Kendrick-Creamer 
 
Desarrolla tres tipos de productividad: productividad total, productividad de factor 
total y productividad parcial. 

 
. Índice de productividad total 
para un periodo dado               =  Producción del período medido en precios del periodo base 
              Insumos del periodo medido en precios del periodo base                                           
 
en donde: 
 

- Los insumos en precios del período base es igual a la producción del 
periodo base en precios del período base, y,  

- La diferencia entre la suma de los insumos en precios del período base es 
la ganancia en productividad (o pérdida) en el período medido. 

 
. Índice de factor de productividad total = Producción neta ______                 
               Insumos de factor total 
 
en donde: 
 
Producción neta = Producción – Bienes y Servicios Intermedios. 
 
Insumos de factor total = (Insumos de horas – hombre del período medido, 
ponderado por el ingreso promedio por hora en el período base de preferencia 
incluyendo prestaciones) + (capital total del período medido expresado en precios 
del período base y ponderados por la tasa de rendimiento del período base, con 
depreciación manejada como bien intermedio). 
 
Producción neta = Insumos del factor total en el período base. 
 
Ganancia en la productividad = Diferencia entre la producción neta y los insumos 
del factor total. 
 
Este índice muestra incrementos (o decrementos) proporcionales más grandes que 
el índice de productividad total, ya que el denominador no incluye la cantidad de 
las compras de los productos intermedios. 
 
. Productividad parcial de mano de obra = Producción (neta o bruta) en precios del período base 
      Insumos de mano de obra en precios del período base 
 
. Productividad parcial de capital  = Producción (neta o bruta) en precios del período base 
                     Insumos de capital en precios del período base 
 
. Productividad parcial de materiales =  Producción (neta o bruta) en precios del período base 

Productos intermedios comprados en precios del período 
base 
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Kendrick y Creamer señalan que, los cambios en la productividad de una empresa 
se obtienen midiendo y analizando los índices de productividad total, junto con la 
productividad parcial. 23 En la tabla 4, se puede observar las ventajas y limitaciones 
que el modelo ofrece. 
 

Tabla 4. Ventajas y limitaciones del modelo kendrick y creamer 

Ventajas 
 

Limitaciones 
 

 
Productividad Kendrick y Creamer 

 
  Cada una de las medidas de productividad 

parcial, es decir, la razón de producción 
entre materiales y otros productos 
intermedios comprados, hasta terrenos y 
bienes de capital (estructuras, equipos e 
inventarios) es útil para indicar los ahorros 
logrados a través del tiempo en cada uno 
de los insumos por unidad de producción. 
 

A semejanza de las mediciones parciales, no 
considera los intangibles de los resultados de 
los insumos en un sentido directo. 
 

   Es una forma de retroalimentación la cual 
puede servir como indicador de cómo está 
operando la empresa. 
 

La medición por sí sola, no tiene significado 
alguno. Es sólo una herramienta y no un fin. 
 

  Es de fácil comprensión, es fácil de 
obtener datos, así como calcular los 
índices de productividad, es fácil la venta 
de ideas a la administración, además de 
ser buena como diagnóstico para señalar 
áreas de mejoramiento de la productividad. 
 

 

 
Fuente: Dolores Margarita Navarrete Zorrilla 
 

 
 Modelo Balanced Scorecard 
 

El Balanced Scorecard fue creado en 1992 por los Profesores de Harvard 
Business School, Rober Kaplan y David Norton y, desde entonces, ha sido 
aplicado con éxito alrededor del mundo, tanto en centenares de organizaciones 
del sector privado como en el ámbito público y organismos gubernamentales. 
El Balanced Scorecard (BSC) es una metodología para traducir la misión y 
estrategia de una organización en un grupo de indicadores numéricos de 
desempeño que integran y enlazan todos los niveles y funciones de esa 

                                                   
23NAVARRETE ZORRILLA, Dolores Margarita. Las dimensiones de la competitividad y 
productividad empresarial en el marco de la globalización. Julio-Diciembre, 2006. p. 216. 
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organización, asegurando así una correcta ejecución de la estrategia en tiempo 
y forma. 24 

 
Este modelo es una metodología de control de información, el cual está 
compuesto por 4 factores: financiero, clientes/mercado, procesos claves del 
negocio, aprendizaje y crecimiento. Estos factores integran de 25 a 35 mediciones 
de resultados de desempeño, que deben contar con metas o estándares. En la 
tabla 5, se consignan las ventajas y limitaciones de este modelo. 
 
Tabla 5. Ventajas y limitaciones del BSC 

Ventajas 
 

Limitaciones 
 

 
Balanced Scorecard 

 
  Le da a todas las funciones de una 

organización una dimensión estratégica y 
no sólo operacional. 
 

Se debe tener una buena estrategia y saber 
cómo implementarla efectivamente. 
 

   Permite entender el cómo los esfuerzos en 
desarrollar competencias, relaciones con  
clientes, mejorar procesos y nuevas 
tecnologías de información, traen mejores 
resultados en el futuro. 
 

No fomenta por sí mismo la creatividad 
estratégica, por lo cual es importante 
incorporar en su diseño un nivel alto de 
facilitación ejecutiva y en su caso otras 
herramientas que permitan explorar 
oportunidades estratégicas. 
 

  Da a entender con verdadera profundidad, 
el por qué las cosas más importantes que 
hace una compañía no necesariamente se 
traduce de inmediato en mayores ingresos 
o menores costos pero que son muy 
importantes para el crecimiento sustentado 
de largo plazo. 
 

 Se puede explicarle a la gente externa, a la 
compañía, qué es y se puede hacer 
adicional a los resultados económicos que 
puede presentarles en los estados 
financieros y que no les dicen nada de las 
capacidades competitivas 
 

 

 
Fuente: Miguel Ángel Anza Calderón 
 

 
                                                   
24ANZA CALDERON, Miguel Ángel. El balanced scorecard. Puerto Vallarta: México. Mayo, 2004. 
16p. 
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 Modelo SIMAPRO 
 
La medición y avance de la productividad (SIMAPRO) nace en 1980 con el 
nombre de PROMES desarrollado por Robert Pritchard de la Universidad de 
Texas de Estados Unidos y aplicado por el Departamento de Estudios de la 
Universidad de Brabante. Este modelo integra 3 niveles o subsistemas: 
económico-financiero, gestión del proceso productivo y desempeño de los 
recursos humanos.  
 

 El primer núcleo de los indicadores son los económicos y financieros, son la base 
fundamental de la planeación estratégica de una empresa, estos deben reflejar las 
múltiples razones de insumos de recursos financieros y los respectivos resultados 
económicos-financieros. La importancia de una medición a este nivel es que 
genera una referencia básica para el resto del sistema de medición. 
 
Una ventaja es que es muy útil la información que se genera con estos indicadores 
para evaluar la gestión global de la empresa y una limitación es que no revela los 
detalles detrás de los indicadores. 
 
Este subsistema establece y explica la interrelación compleja entre los indicadores 
de costos, eficiencia física y rentabilidad, basándose en razones típicas utilizadas 
en la administración de la empresa. El sistema de indicadores se desagrega en 
dos bloques: 
 
- El primer bloque consiste en indicadores vinculados al desempeño del proceso 

productivo en cuanto al uso de insumos y/o costos variables (mano de obra de 
producción, de administración y gestión, materias primas e intermedias). 
 

- Segundo bloque se refiere al uso de activos (instalaciones, maquinaria y 
equipo, inventarios, cuentas por cobrar). 

 
 El subsistema de indicadores del proceso productivo aborda la dinámica 

innovadora de la empresa la cual es donde se genera la mejora de la 
productividad y donde se plasma la capacidad tecnológica y organizativa de la 
empresa. 
 
Estos indicadores reflejan la trayectoria de innovación de la organización, van 
cambiando en el tiempo, es decir, en la medida en que las innovaciones avanzan 
los mercados cambian y la creación de la ventaja competitiva adquiere otros 
significados. Los indicadores son básicamente de índole físico-técnicos y pocas 
veces incluyen aspectos de costos, aunque inciden directamente en éstos. 
Algunos indicadores de este tipo son: el tiempo y la calidad de entrega del 
proveedor, el tiempo requerido para cambiar la instalación del equipo…etc. 
 

 El tercer subsistema es el de la medición del desempeño del recurso humano, es 
la base de la pirámide de la gestión de la productividad. Este subsistema pretende 
medir y mejorar el desempeño del personal, cambiando los patrones de motivación 
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existentes y relacionando los esfuerzos de manera directa con los objetivos de la 
organización del trabajo reduciendo el desperdicio de tiempo y esfuerzos.25 

 
En la tabla 6, se describen las ventajas y limitaciones que presenta este modelo 
de medición de la productividad. 
 
Tabla 6. Ventajas y limitaciones modelo simapro 

 
Ventajas 

   
 Limitaciones 

 
 

 
Modelo SIMAPRO 

 
-  Permite integrar en un solo sistema 

objetivos que en un momento dado 
pueden ser conflictivos entre sí. 
 

 
 
La difícil limitación entre lo que se atribuye a 
problemas de proceso y el desempeño, que 
es producto de la intervención humana. 
 

-  Permite sumar indicadores de diferentes 
clases en un solo índice de 
productividad expresada en efectividad. 
 
 

-  El sistema se desarrolla de “abajo” hacia 
“arriba”, partiendo del piso de la 
organización, el sistema es incluyente 
ya que involucra desde su diseño a todo 
el personal del área y permite una 
participación sustantiva en la 
construcción de los objetivos a alcanzar. 

 
 

-  El sistema permite conectarse de 
manera “natural” con eventos 
formativos. El sistema ayuda a generar 
un ambiente de motivación y estímulo al 
aprendizaje, estableciendo las bases 
para un trabajo calificante en la 
organización. 

El sistema puede caerse fácilmente sino se 
vincula con una estrategia clara de 
formación y con un sistema de estímulos al 
personal. 
 
El sistema no funcionará si la empresa no 
se compromete mejorar las condiciones en 
que se realizan las tareas y si la gerencia y 
los directores no se involucran en el 
seguimiento del sistema. 
 
 
 
 
El Simapro demanda de los supervisores 
una capacidad de liderazgo tanto en 
conocimientos como en relaciones 
humanas. 

  
  
 
Fuente: Leonard Mertens 
 

 
 
 
 

                                                   
25 MERTENS, Leonard. La medición de la productividad como referente de la formación-
capacitación. Boletín cinterfor No.143. Mayo-Agosto, 1998. 29p. 
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1.5.3  Marco Espacial.  La identificación y definición del modelo analítico para la 
medición de la productividad, se realizará en las instalaciones del Ingenio 
Carmelita S.A, ubicado en la troncal del pacifico kilómetro 23, en el municipio de 
Riofrío Valle del Cauca, principalmente en los procesos de molienda y elaboración, 
ya que éstos son algunos de los procesos fundamentales dentro de la empresa y 
por consiguiente son los que poseen mayores puntos críticos para el análisis y 
estructuración del modelo de medición, el cual servirá como base para la 
implementación en los demás procesos de esta empresa.26 
 
1.5.3.1  Reseña histórica:  
 

En el año de 1945 en los corregimientos del Establo, el Carmen y Carmelita, 
ubicados entre los Municipios de Riofrío y Yotoco, el señor ALFREDO GARRIDO 
TOVAR realizó la compra de unos terrenos, con la visión de crear su propia 
empresa, la cual denominó CULTIVOS ALFREDO GARRIDO TOVAR LTDA. Allí 
instaló un trapiche panelero que funcionó hasta el año de 1954, año en el que 
transformó su compañía en productora de azúcar; la cual, para el año 1965 ya 
estaba consolidada dentro de la industria azucarera colombiana. 
 
En 1968 fue asesinado su fundador, pero gracias al empuje de su esposa e hijos, 
permitieron la continuidad de la Empresa, en beneficio de toda la región. Para 
1974, la empresa había incrementado considerablemente su producción y se 
decidió convertirla en sociedad anónima, tomando el nombre de INGENIO 
CARMELITA S.A., en reconocimiento a la Virgen del Carmen, de quién era devoto 
su fundador. 
 
Durante las décadas de los 80’s y 90’s, el INGENIO CARMELITA S.A. comenzó su 
etapa de crecimiento y expansión, implementando procesos y tecnología de punta 
en todas sus áreas, a lo cual se le dio continuidad en el nuevo siglo. Para el año 
1998 fallece la Señora EULALIA AMEZQUITA DE GARRIDO heredando a todos 
sus hijos y nietos su legado y perseverancia. 
 
INGENIO CARMELITA S.A., es hoy una de las empresas agroindustriales más 
importantes del suroccidente Colombiano, que cuenta en su mayoría con un 
Talento Humano residente en la región donde mantiene operaciones.27 

 
1.5.3.2  Plataforma estratégica.  La plataforma estratégica del Ingenio Carmelita 
S.A., está conformada por la misión, visión, principios y valores. 
 
 Misión  
 
Ingenio Carmelita S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento 
de caña de azúcar y a la producción y comercialización de azúcar y derivados de 
alta calidad, que busca satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, 
                                                   
26INGENIO CARMELITA S.A. 
27Ibíd. 
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mediante la generación de valor agregado para los accionistas, colaboradores y la 
comunidad del área de influencia, procurando preservar el medio ambiente.28 
 
 Visión 
 
Ingenio Carmelita S.A. tiene como visión: Ser en el año 2016, una empresa 
competitiva, consolidada a nivel nacional e internacional como una organización 
que ofrece productos de la más alta calidad, que se distingue por su excelente 
servicio a sus clientes, que crece en armonía con sus grupos de interés y que 
desarrolla sus operaciones con costos competitivos bajo una filosofía de 
mejoramiento continuo y aumento de su productividad.29 
 
 Principios  
 
En el Ingenio Carmelita S.A. el sustento del éxito y de la buena imagen 
corporativa, se concibe a partir de los principios y valores organizacionales 
definidos. Estos fortalecen la dimensión ética de la organización, orientando el 
actuar individual y profesional de cada colaborador vinculado a la empresa. Los 
principios están conformados por mantener la excelencia, transparencia, trabajo 
en equipo, orientación a sus clientes, compromiso social.30 
 
 Valores 
 
El Ingenio Carmelita S.A. tiene como valores la dignidad, honestidad, respeto, 
tolerancia, lealtad.31 
 
 Ubicación Geográfica 
 
El Ingenio Carmelita S.A., se encuentra en Colombia, Valle del Cauca; cuya oficina 
principal se localiza en la ciudad de Cali y la planta, en el municipio de Riofrío. En 
la figura 5 se presenta el mapa en el cual se enseña la ubicación de los demás 
ingenios azucareros, resaltándose la del Ingenio Carmelita S.A. 
 
El Ingenio Carmelita, pertenece al sector azucarero y está vinculado a la 
Asociación de Cultivadores de Caña (Asocaña), que permite a la empresa 
mayores beneficios no sólo a nivel local, sino regional y nacional y ésta contribuye 
a  la generación de empleo, el crecimiento y desarrollo económico, social, cultural, 
crecimiento del PIB, turismo, educación, entre otros. 
 
 
                                                   
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 



 46

Figura 5. Ubicación geográfica del Ingenio Carmelita S.A. 
 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
1.5.4  Marco Temporal.  Este trabajo de grado se realizará con una duración de 9 
meses aproximadamente, la cual oscila entre el 1 de agosto del 2011 hasta el 30 
de Abril del año 2012, fecha en la que se planea tener culminada la realización del 
trabajo, sustentación ante la empresa y la institución. 
 
1.5.5  Marco Conceptual.  Este trabajo de grado, incluye diferentes terminologías 
que van a estar inmersas en la realización del trabajo desde su inicio hasta su 
culminación, los cuales son claves para entender y comprender el desarrollo del 
mismo. Por medio de la identificación y definición de un modelo para la medición 
de la productividad, definida como una medida que expresa lo bien que se han 
combinado y utilizado los recursos para cumplir unos resultados logrados en el 
proceso, que significa una sucesión de actividades dependientes, con el fin de 
llegar a un objetivo del proceso de molienda, que abarca desde que se recibe la 
caña hasta la extracción del jugo y el proceso de elaboración, que comprende 
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desde que se recibe el jugo extraído de la caña hasta que sale el producto 
terminado (azúcar granulada), los cuales son desarrollados en el Ingenio, 
empresa productora dedicada a la producción de azúcar derivada de la caña, para 
la satisfacción alimenticia a diferentes clientes. 
 
La productividad de una organización, se afecta de manera positiva o 
negativamente bien sea directa o indirectamente, reflejándose en el mejoramiento 
y crecimiento de la estructura organizacional. Por ende, existen tres criterios 
relacionados con la productividad utilizada en la evaluación del desempeño de un 
sistema, como lo es la efectividad, la cual comprende la relación entre los 
resultados logrados y los resultados propuestos. El segundo criterio es la eficacia 
que se refiere a la capacidad para alcanzar un objetivo o meta propuesta 
adecuadamente y por último se encuentra la eficiencia que hace alusión al 
aprovechamiento adecuado de los recursos, los cuales pueden ser humanos, 
financieros, tecnológicos, físicos y naturales. 
 
Cuando una empresa se preocupa por medir la productividad y según los 
resultados obtenidos, desarrollar e implementar técnicas y herramientas para 
mejorar e incrementarla, los logros se ven reflejados en la organización en el 
incremento de la rentabilidad, que se conoce como la utilidad o ganancia que se 
ha obtenido de un recurso o dinero invertido. 
 
1.5.6  Marco Legal.  En Colombia no existen normas, leyes, decretos, estatutos 
que amparen la productividad global, total o parcial de una empresa pública o 
privada. Los documentos que se consideran están relacionados o que tienen 
incidencia en el buen desempeño de la mano de obra para que contribuya en el 
incremento de la productividad  como tal, son el reglamento interno de trabajo y el 
contrato de trabajo, en el cuadro 3 se presentan los artículos que hacen alusión a 
la misma. 
 
Cuadro 3. Marco legal 

NORMAS COMENTARIO 
 

APLICACIÓN 
 

Reglamento interno de trabajo Artículo 45. Deberes de los 
trabajadores. 

 
Cada uno de los deberes que 
debe cumplir un trabajador está 
enmarcado en el buen desarrollo 
de las actividades, buenas 
relaciones con jefes y compañeros 
de trabajo lo cual influye directa o 
indirectamente con la 
productividad de los procesos en 
el Ingenio Carmelita S.A. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

NORMAS COMENTARIO APLICACIÓN 

Contrato individual de trabajo Cláusula: Deberes de los 
trabajadores 

 
El trabajador debe realizar sus 
actividades con buena voluntad, 
disposición, buen uso de los 
recursos y aprovechamiento del 
tiempo disponible en pro o 
beneficio individual como colectivo 
de la empresa. 
 

Fuente: Autoras 
 
 
1.6  DISEÑO METODOLÓGICO 

 
1.6.1  Unidad de Análisis.  El trabajo será desarrollado en los procesos de 
Molienda y Elaboración del Ingenio Carmelita S.A., empresa agroindustrial 
dedicada al procesamiento de la caña de azúcar, elaboración y comercialización 
de azúcar y sus derivados; ubicada en la Troncal del Pacífico Kilómetro 23, en el 
municipio de Riofrío Valle del Cauca. 
 
Actualmente, cuenta con 605 colaboradores por contratación directa, donde 50 
pertenecen al proceso de Molienda y 57 al proceso de elaboración.  
 
1.6.2  Tipo de Investigación.  Este trabajo está fundamentado en una investigación 
analítica, ya que el estudio va enfocado a plantear un modelo de medición de la 
productividad de mano de obra de los procesos de molienda y elaboración del 
Ingenio Carmelita S.A. En el transcurso de la investigación se darán a conocer y 
se aplicarán minuciosamente las diferentes actividades desarrolladas para la 
obtención de la información y los parámetros seleccionados para la elaboración 
del diseño del modelo a aplicar en los procesos antes mencionados de la empresa 
Ingenio Carmelita S.A. 
 
1.6.3  Método de Investigación.  El método de investigación desarrollado para el 
trabajo de grado, es de tipo  inductivo, porque se  empieza desde lo particular 
conceptualizando el término productividad y los diferentes modelos de medición 
existentes, para así alcanzar una medición general que se pueda aplicar a todos 
los procesos de la organización. 
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La metodología desarrollada para la elaboración de este trabajo consta de: 
 
 Revisión bibliográfica: Consulta en las diferentes fuentes secundarias como 

libros, artículos, revistas, web, trabajos de grado sobre el tema de 
productividad,  modelos de medición, teorías de la productividad. 

 
 Diseño del modelo: Con base en los resultados obtenidos del análisis de la 

consulta realizada en las diferentes fuentes de información secundaria, se elige 
el o los modelos que más se ajusten a los procesos de la empresa. 

 
 Evaluación costo beneficio: Con base en la información obtenida, se realiza la 

evaluación costo beneficio, con el fin de proyectar la rentabilidad que tendrá el 
trabajo dentro de la empresa. 

 
1.6.4  Tiempo.  El tiempo estimado para la realización del trabajo es de 9 meses, 
fecha en la que se culmina la realización del trabajo, se sustenta ante la empresa 
y la institución.  
 
1.6.5  Hipótesis de la Investigación.  A partir de la existencia de los diferentes 
modelos para la medición de la productividad dentro de una empresa, se plantean 
las siguientes hipótesis: 
 
 Con la identificación y definición de un modelo que permita medir y controlar 

las variables que afectan al desarrollo de la empresa, se contribuye a la 
obtención de información para decisiones encaminadas al aumento de la 
productividad dentro de la misma. 
 

 Un modelo para el mejoramiento de la productividad puede enfocarse total o 
parcialmente en los recursos de un proceso. 

 
 Un modelo para el mejoramiento de la productividad puede aplicarse a algunos 

procesos de la empresa sin perder su efectividad o contribución al 
mejoramiento de la productividad. 

 
1.6.6  Alcance.  La identificación y definición de un modelo de medición de la 
productividad será desarrollado para los procesos de molienda y elaboración, el 
cual podrá ser aplicado a los demás procesos que se desarrollan dentro del 
Ingenio. Este modelo será de gran utilidad para la empresa, ya que les permitirá 
tener conocimiento acerca de qué tan productivos se encuentran dichos procesos 
con relación a un recurso en este caso la mano de obra. 
 
1.6.7  Limitaciones.  El analizar, definir, evaluar y posteriormente implementar un 
modelo que permita medir la productividad en determinada empresa,  tiene un sin 
número de limitaciones que de una u otra forma impiden el desarrollo y logro de la 



 50

aplicación del mismo. Dentro de las limitaciones que se presentaron en el 
desarrollo de este modelo se puede mencionar la medición de la productividad de 
un solo factor y no total de la empresa, es decir; tomar sólo la mano de obra y no 
todos los insumos de producción. Los libros que tratan sobre la productividad se 
basan en una productividad total o global de una empresa y enfocados en la 
fórmula tradicional de medición de la productividad. 
 
1.6.8  Fuentes de Información.  Las fuentes de información que se tuvieron en 
cuenta para el desarrollo de este trabajo de grado son las fuentes primarias y 
secundarias. 
 
1.6.8.1  Fuentes primarias.  La fuente de información primaria es el área de 
Molinos y Elaboración, los cuales están incluidos los colaboradores que conforman 
cada una de las áreas, los ingenieros responsables de los procesos de la cual se 
obtendrá la información para la realización del diagnóstico preliminar y el 
desarrollo de la investigación. 
 
1.6.8.2  Fuentes secundarias.  La fuente de información secundaria está formada 
por documentos, textos, presentaciones, entre otros, afines al tema de 
investigación. Para ello se recurrirá a fuentes bibliográficas, internet y asesorías 
con expertos en el tema. 
 
1.6.9  Tratamiento de la información.  La información obtenida de las diferentes 
fuentes primarias y secundarias, será tratada de manera objetiva y organizada 
para su respectivo análisis, evaluación y selección del modelo a aplicar, los 
indicadores a establecer y las respectivas conclusiones y recomendaciones 
derivadas de las actividades de cada uno de los procesos en este caso molienda y 
elaboración. 
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1.6.10  Actividades e Instrumentos 
 
Cuadro 4. Actividades e instrumentos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR ACTIVIDADES INFORMACION RELEVANTE TIPO DE 
FUENTE 

INSTRUMENTO O 
TECNICA 

Realizar el diagnóstico de los 
procesos de molienda y 
elaboración, evaluando los 
resultados de los indicadores de 
gestión que son manejados en 
estos procesos en los últimos 
cuatro años 

Número de 
resultados 
obtenidos 

Identificar las etapas del proceso y 
variables de interés 

Diagrama de proceso con todas las 
variables explicadas técnicamente 

Primaria  
Ingenieros 

responsables de 
cada proceso 

Documentar hallazgos 
Diagrama de proceso, tablas,  
cuadros relacionados con los 
hallazgos 

Confrontar hallazgos con los 
estándares del proceso 

Diagrama de procesos, tablas, 
cuadros y comentarios o análisis de 
la información 
Cuadro estándares que tienen 
concretamente los procesos de la 
empresa 

Determinar las etapas críticas Diagrama de procesos, listado de las 
etapas críticas, descripción recursos 

Proponer un plan de mejoramiento 

 
Plan (formato/documento) acogiendo 
una metodología específica 
 

Definir el esquema del modelo 
de productividad a aplicar en los 
procesos de molienda y 
elaboración, tomando como 
referencia las diferentes 
herramientas de productividad 
que existen actualmente 

Número de 
herramientas 

Consultar los diferentes modelos de 
medición de la productividad 
existentes 

Cuadro resumen de los modelos 

Secundaria  Libros, artículos, Web 

Analizar los diferentes modelos de 
medición de productividad 
existentes 

Cuadro comparativo de los modelos 

Seleccionar el/ los modelos que 
más se ajusten a la estructura de la 
empresa 

 
 
Cuadro descriptivo del modelo 
seleccionado 
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Cuadro 4. (Continuación) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR ACTIVIDADES INFORMACION RELEVANTE TIPO DE 
FUENTE 

INSTRUMENTO O 
TECNICA 

Diseñar y desarrollar los 
indicadores de gestión que se 
requieran para mejorar la 
productividad de los procesos 
de molienda y elaboración, de 
acuerdo al modelo establecido 

Número de 
indicadores 
establecidos 

Recopilación de la información 
necesaria para establecer los 
indicadores 

Cuadros o tablas 

Primaria  
 

 
Ingenieros 

responsables de 
cada proceso  

 
 
 

Datos estadísticos de 
la empresa 

Construir los indicadores 
apropiados Listado de indicadores 

Comprobar que dichos indicadores 
sean medibles, cuantificables y 
verificables en el tiempo 

Ejemplo representativo 

Aplicar los indicadores establecidos 
en los procesos de molienda y 
elaboración 

Resultados de la aplicación de los 
indicadores 

Elaborar los documentos o 
registros que sean requeridos 
para la aplicación del modelo 
establecido, en los procesos de 
molienda y elaboración, 
tomando como referencia el 
esquema documental del 
Ingenio Carmelita S.A 

Número de 
documentos o 
registros 

Definir los documentos o registros 
requeridos 

Listados de los documentos o 
registros requeridos 

Secundaria  Libros, Artículos, 
Web, tesis 

Realizar los documentos o registros 
requeridos Procedimientos, instructivos, registros 

Realizar la evaluación costo-
beneficio del proyecto Costo/Beneficio 

Identificar los ingresos y costos del 
proyecto Tablas y cuadros informativos 

Primaria Indicadores de la 
empresa 

Realizar los cálculos financieros del 
proyecto Tablas, cuadros y fórmulas 

Análisis de los resultados obtenidos Cuadro resumen 

Proponer un plan de mejoramiento Plan (formato-documento) 

Fuente: Autoras 
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1.7  RECURSOS DEL PROYECTO 
 

1.7.1Recursos Materiales.  Los recursos materiales que se requieren para realizar 
esta investigación se detallan a continuación: 
 
Recursos del Investigador 

- Computador 
- Impresora 
- Cámara Digital  
- Internet 

 
Recursos de la Empresa 

- Papelería 
- Computador 
- Fotocopias 
- Impresora 
- Internet 
- Transporte 

 
1.7.2  Recursos Humanos. 
 

- Investigadoras: Diani Rocío Góngora Álzate. 
Carmen Lucia Moran Araujo. 

 
- Director del proyecto: Adolfo León Buritica Olaya. 

 
- Asesor del Ingenio: Andrés Gil Villaquirán 

 
1.7.3  Recursos Institucionales. 
 

- Ingenio Carmelita S.A. 
- Unidad Central del Valle del Cauca. 

 
1.7.4  Recursos No Institucionales. 
 

- Internet  
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1.7.5  Recursos Financieros. 
 
Cuadro 5. Descripción recursos financieros 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Salario Diani Góngora 9 meses $  566.700 $ 5.100.300 
Salario Carmen Moran 9 meses $  566.700 $ 5.100.300 
Transporte (Tuluá-Troncal del 
Pacífico) Diani Góngora 40días $      5.000 $    200.000 

Transporte (Tuluá-Troncal del 
Pacífico)  Carmen Moran 40días $      5.000   $    200.000 

Alimentación Diani Góngora 40días $      5.200 $    208.000 
Alimentación Carmen Moran 40días $      5.200 $    208.000 
Director de Trabajo de Grado 1 $  180.000 $    180.000 
Jurados 3 $  178.000 $    534.000 
Fotocopias Global  $    100.000 
Papelería Global  $      50.000 
Imprevistos Global  $    200.000 
TOTAL                  $12.080.600 
Fuente: Autoras 
 
 
 
1.8  RESULTADOS E IMPACTO ESPERADO 
 
Con la realización del trabajo de grado, los resultados que se esperan es 
seleccionar el mejor modelo existente que se ajuste a las necesidades de la 
empresa con el cual se pueda medir la productividad del recurso humano en los 
procesos de molienda y elaboración, y que además sirva para ser aplicado en los 
demás procesos a nivel administrativo como operativo que se desarrolla en el 
Ingenio Carmelita S.A. 
 
El impacto esperado que generaría el proyecto dentro de la organización es 
positivo, ya que le va a permitir determinar que tan productiva está siendo la 
empresa. Si el resultado es negativo, establecer los mecanismos para generar un 
plan de mejoramiento que la lleve a incrementar su productividad. 
 
1.9  DIVULGACIÓN 

 
La condición de trabajo de grado de un programa profesional (universitario) 
propicia la dinámica de consulta por parte de estudiantes en la Biblioteca de la 
UCEVA y su divulgación en contexto universitario acoge las disposiciones 
institucionales.
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1.10  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Cuadro 6. Cronograma de actividades del proyecto 

ACTIVIDAD 

 
 

AÑO 2011 
 

AÑO 2012 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación de 
propuesta 

                                       

Aprobación de 
propuesta 

                                       

Definición de fuentes 
marco referencial 

                                       

Elaboración del 
proyecto 

                                       

Revisión proyecto por 
docente de la materia 

                                       

Revisión del proyecto 
por director 

                                       

Ajustes observaciones 
revisión 

                                       

Entrega del proyecto                                        
Revisión del proyecto                                        
Revisión del proyecto 
por representante  del 
ingenio 

                                       

Desarrollo objetivo 1                                        
Desarrollo objetivo 2                                        

Desarrollo objetivo 3                                        

Desarrollo objetivo 4                                        

Desarrollo objetivo 5                                        

Ajustes observaciones 
revisión proyecto  
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Cuadro 6. (Continuación) 

                                    

ACTIVIDAD 

 
 

AÑO 2011 
 

AÑO 2012 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
Entrega del trabajo 
final 

                                       

Revisión trabajo final                                        

Ajustes observaciones 
trabajo final 

                                       

Sustentación trabajo 
final (Ingenio-Uceva) 

                                       

 
Fuente: Autoras. 
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2.  DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE MOLIENDA Y ELABORACIÓN 
 

2.1  GENERALIDADES DE LA EMPRESA32 
 
Dentro de las generalidades del Ingenio Carmelita S.A se encuentra la política, 
objetivos de calidad, portafolio de productos, organigrama, misión y visión, las 
cuales son la forma de identificar la razón de ser de la empresa. 
 
2.1.1  Política de Calidad.  El Ingenio Carmelita S.A. organización productora y 
comercializadora de azúcar y derivados de calidad, que cumple con las 
especificaciones requeridas por los clientes del mercado interno y externo, en 
concordancia con la legislación vigente, a través del aseguramiento y gestión de 
sus procesos, contando con un recurso humano calificado y comprometido con la 
mejora continua y el desarrollo sostenible del medio ambiente. 
 
2.1.2  Objetivos de Calidad 
 
- Mejorar continuamente la calidad del producto. 
- Lograr permanentemente altos niveles de productividad respecto al promedio de 

la industria.    
- Aumentar la satisfacción de nuestros clientes.   
- Ampliar nuestra participación en los mercados internos y externos.    
- Cumplir con los tiempos de entrega establecidos.    
- Alcanzar los costos de producción y comercialización proyectados.  
- Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores.   
- Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes.     
 
2.1.3  Portafolio de Productos.  El Ingenio Carmelita S.A produce uno de los 
mejores azúcares del País, caracterizándose  por su color, calidad y tamaño en el 
grano. Cuenta con una planta azucarera que proporciona la tecnología y acoge el 
personal humano que en ella opera para producir azúcar de alta calidad. En el 
cuadro 7 se mencionan los diferentes tipos de azúcar que se producen en el 
Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
32 Ibíd. 
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  Cuadro 7. Productos 

PRODUCTO 
 

EMPAQUE 
 

Azúcar tipo A 

 
 

Azúcar tipo B 

 

Azúcar tipo c 

 

Azúcar crudo 

 
  Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
 
Además de producir los tipos de azúcar estándar del mercado, el Ingenio 
Carmelita S.A produce para diferentes empresas del sector nacional e 
internacional numerosas especificaciones técnicas propias de cada cliente, acorde 
con su necesidad, esto los convierte en una planta azucarera líder en la región. 

 
Miel 
 
Del proceso de producción de azúcar se generan subproductos que conservan la 
alta calidad que siempre se los caracteriza entre ellos se encuentra la Miel en sus 
diferentes referencias o tipos: Miel A, Miel B, Miel final. Además otros 
subproductos como el bagazo y la cachaza. 
 
A continuación, se presentan las fichas técnicas de cada uno de los productos 
elaborados en el Ingenio Carmelita S.A. 
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- Azúcar tipo A 
 
Figura 6. Ficha técnica azúcar tipo A 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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- Azúcar tipo B 
 
Figura 7. Ficha técnica azúcar tipo B 
 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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- Azúcar tipo C 
 
Figura 8. Ficha técnica azúcar tipo C 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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- Azúcar crudo 
 
Figura 9. Ficha técnica azúcar crudo 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A.
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2.1.4  Organigrama de la Empresa 
 
Figura 10. Organigrama  

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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En el cuadro 8, se nombran los cargos según la nomenclatura del organigrama. 
 
   Cuadro 8.  Cargos 

NUMERO 
 

NOMBRE 
 

1 Contabilidad 
2 Tesorería 
3 Costos y Presupuestos 
4 Logística 
5 Almacén  
6 Compras 
7 Bodega Producto Terminado 
8 Sistemas 
9 Elaboración 
10 Molinos  
11 Generación Energía 
12 Mantenimiento Eléctrico 
13 Taller Instrumentación 
14 Taller Eléctrico 
15 Mantenimiento Mecánico 
16 Taller Industrial 
17 Proyectos 
18 Mantenimiento Agrícola 
19 Cosecha 
20 Oficina de Campo 
21 Operaciones Campo 
22 Ingeniería y Agronomía 
23 Cartera 
24 Facturación 
25 Selección, Desarrollo y Comunicación Organizacional 
26 Nómina 
27 Salud Ocupacional 
28 Bienestar Social 
29 Gestión de la Calidad, la Normalización y la 

Productividad 
30 Servicios Generales 
31 Aseguramiento de Calidad 
32 Laboratorio de Calidad 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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2.2  ETAPAS DEL PROCESO 
 
Las etapas del proceso, es la descripción de todas las actividades que hacen parte 
o deben desarrollarse para el logro propuesto de una producción.  La forma de dar 
a conocer las etapas de un proceso es mediante el mapa de procesos y los 
diagramas de flujos que comprenden las entradas, el proceso y las salidas. La 
descripción de los procesos de molienda y elaboración del Ingenio Carmelita S.A 
se hicieron con base en estas herramientas.  
 
2.2.1  Red de Procesos.  En la figura 11, se muestra la red de procesos actual  de 
la empresa Ingenio Carmelita S.A. 
 
Figura 11. Red de procesos 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
 
La red de procesos del Ingenio Carmelita S.A., está compuesto por un proceso 
estratégico el cual consta de gestión de estrategia y la administración financiera 
que son los encargados de la fijación de metas, establecimiento y control de 
políticas, estrategias para el buen funcionamiento de la organización. Por 
consiguiente dicha red también consta de un proceso misional o cadena de valor y 
un proceso de apoyo o soporte, donde el primero está conformado por la gestión 
de producción que abarca las actividades de suministro de caña, producción de 
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azúcar y  la administración de la gestión comercial, que son la razón de ser de la 
empresa, los encargados de la elaboración del producto que se entrega al cliente. 
El segundo está relacionado por la administración de gestión humana, 
administración de la gestión  de servicios y recursos tecnológicos y la logística, los 
cuales son el componente que permite servir de complemento para que se puedan 
llevar a cabo las actividades tanto administrativas como operativas de la empresa.  
 
2.2.2  Descripción de los Procesos.   
 
 Proceso de molienda 
 
Figura 12. Diagrama de bloques molienda 
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Figura 12. (Continuación) 
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Figura 12. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
 
Descripción actividades 
 
 Alimentar caña: 
 
- Se almacena la caña de azúcar que viene transportada en los vagones o 

canastas, proveniente de la báscula. 
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- Los vagones o canastas se trasladan según su turno a la pista, se enganchan 
los cables de la grúa hilo a los vagones o canastas, se realiza el alce para 
depositar la caña sobre la mesa. 

 
- Una vez depositada la caña en la mesa es transportada en forma ascendente a 

través de la misma por medio de cadenas donde es nivelada por un elemento 
rotativo de aspas (Nivelador). La caña que ha pasado a través del nivelador es 
depositada gradualmente sobre el conductor de caña Nº 1 hasta llegar a un 
nivel preestablecido. 

 
 Preparar caña: 
 
- La caña que proviene de la mesa es depositada en el conductor de caña Nº 1, 

el cual, debe mantener un nivel adecuado dependiendo de la variedad, para 
evitar la formación de tacos o daños que causen traumas en el proceso. 

 
- Se lleva la caña al nivelador, el cual debe permanecer girando a 90 rpm para 

mantener unas condiciones ideales de uniformidad en cuanto a la posición de 
la caña antes de ingresar a la picadora Nº 1. 

 
- La caña que viene a través del conductor Nº 1 nivelada, se dispone a ingresar 

a la picadora Nº 1. En la picadora Nº 1, la caña pasa por un proceso de trozado 
hasta determinada altura de colchón de carga según el setting definido que es 
de 13". La caña una vez  habiendo pasado por el primer efecto de picado se 
conduce a la picadora de caña Nº 2. 

 
- La caña que viene de la picadora Nº 1, pasa a través de la picadora Nº 2, 

donde se realiza nuevamente un proceso de trozado, teniendo en cuenta que 
para esta etapa del proceso se utiliza un setting de 41/2".  Una vez trozada la 
caña es trasladada hasta la desfibradora. 

 
- La caña trozada que ha salido de la picadora Nº 2, pasa a través de la 

desfibradora la cual se encarga de abrir las celdas o desfibrar los trozos de 
caña.  Para el correcto funcionamiento de la desfibradora la turbina de vapor 
debe operar a 300 psig y 750 rpm. La caña desfibrada es depositada en el 
conductor de caña Nº 2. 

 
- El conductor se encarga de transportar la caña desfibrada hasta el molino Nº 1 

con una leve inclinación de 17°. El volumen que debe mantener este conductor 
es aproximadamente de 100 a 110 toneladas de caña por hora. 
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 Moler 
 
- La caña preparada proveniente del conductor de caña Nº 2  es entregada al 

primer molino. 
 
- En el molino Nº 1 se realiza la primera extracción la cual representa el mayor 

porcentaje  equivalente al 70%. 
 
- El bagazo que sale del molino Nº 1 es entregado al molino Nº 2 a través del 

Donelly Nº 1. Donde se realiza la mezcla del bagazo proveniente del molino   
Nº 1, el bagazo proveniente del Drum Trommel, el bagacillo proveniente de los 
DSM y el jugo de maceración proveniente de la extracción del molino  Nº 3. 

 
- En el molino Nº 2 se realiza una extracción del 40% y este jugo es mezclado 

con el jugo de extracción del molino Nº 1 y son dirigidos al tanque receptor del 
Drum Trommel. 

 
- El bagazo que sale del molino Nº 2 es enviado al molino Nº 3 a través del 

Donelly Nº 2, donde es mezclado con el jugo de maceración proveniente de la 
extracción del molino Nº 4. 

 
- En el molino Nº 3 se realiza una extracción del 35 % de sacarosa y su jugo es 

enviado al tanque receptor Nº 1. 
 
- El bagazo que sale del molino Nº 3 es enviado al molino Nº 4 a través del 

Donelly Nº 3, donde es mezclado con el jugo de maceración proveniente de la 
extracción del molino Nº 5. 

 
- En el molino Nº 4 se realiza una extracción del 35% de sacarosa y su jugo es 

enviado al tanque receptor Nº 2.  
 
- El bagazo que sale del molino Nº 4 es enviado al molino Nº 5 a través del 

Donelly Nº 4, donde es mezclado con el jugo de maceración proveniente de la 
extracción del molino Nº 6. 

 
- En el molino Nº 5 se realiza una extracción del 35% de sacarosa y su jugo es 

enviado al tanque receptor Nº 3. 
 
- El bagazo que sale del molino Nº 5 es enviado al molino Nº 6 a través del 

Donelly Nº 5, donde es mezclado con el bagazo proveniente del molino Nº 5 y 
el agua de maceración a temperatura de 90ºC proveniente de los condensados 
de los evaporadores y tachos del área de elaboración. 

 
- En el molino Nº 6 se realiza una extracción del 40% de sacarosa y su jugo es 

enviado al tanque receptor Nº 4. 
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- En el Donelly Nº 5 se adiciona agua caliente a 90ºC en un 30% maceración % 
de caña, con el fin de extraer la sacarosa de la caña y mejorar el proceso de 
extracción. 

 
- El jugo saliente del molino Nº 1 y el Nº 2, es enviado al filtro Drum Trommel por 

medio de un sistema de bombeo, con bombas inatascables. 
 

- En el Drum Trommel es separado el jugo de las partículas de bagazo, por 
medio de unas mallas de 0,020" y un movimiento rotatorio. 

 
- El jugo filtrado en el Drum Trommel cae por gravedad a través de una tubería a 

los DSM de 0,030" y posteriormente a los DSM de 0,020", donde se continúa 
realizando la correspondiente filtración. 

 
- Una vez se ha filtrado el jugo en los DSM, se separa el residuo llamado 

bagacillo del jugo y se envía al tanque receptor. 
 
- El jugo filtrado es enviado a elaboración por medio de un sistema de bombeo, 

de bombas centrifugas. 
 
- El bagazo saliente del molino Nº 6 es depositado en el conductor de bagazo   

Nº 5 para ser utilizado como combustible en el área de generación vapor 
(Calderas) y almacenado para venta a terceros. 

 
 Proceso de elaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

Figura 13. Diagrama de bloques elaboración 
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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Descripción de las actividades 
 
 Pesaje de jugo: 
 
- El jugo diluido proveniente del área de molinos es recibido en el tanque 

pulmón. 
 
- El jugo diluido pasa al tanque de báscula donde se hace el pesaje del batch de 

5 toneladas. Se dosifica ácido fosfórico de 50  a 60 ppm. 
 
- Luego el jugo diluido pasa al tanque de recepción  donde se le hacen los 

análisis de brix, sacarosa, azúcares reductores, pureza y sólidos insolubles. 
 
- Se lleva el jugo diluido por medio de bombeo a la torre de sulfitación. 
 
Controles  
 
- El cargue y descargue es automático, se controla que no se pegue. 
- Control de nivel de los tanques. 
- Parámetros de sólidos sedimentables y color cada 4 horas. 
- Fosfatos una vez por turno. 
 
 Sulfitar: 
 
- El jugo diluido entra por la parte superior a la torre de sulfitación en forma de 

ducha, hace un recorrido hasta la parte baja de la torre, encontrándose en 
contracorriente con el dióxido de azufre (SO2). 

 
- El jugo sulfitado cae por gravedad al tanque de sello para luego dirigirse al 

tanque de encalado. 
 
Controles 
 
- Se controla la dosificación de azufre por medio de un sistema de válvula 

rotativa, un moto-reductor y variador de frecuencia. 
- Parámetro de pH tomada con una frecuencia de 2 horas. 
 
 Encalar: 
 
- La lechada de cal se adiciona en la línea de entrada al tanque de encalado 

proveniente de la bomba dosificadora de lechada de cal. 
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- El jugo cae por gravedad al tanque de encalado; es dosificada la lechada de 
cal, el cual tiene un tiempo de llenado de 20 minutos para que se realice la 
reacción de los químicos. 

 
- El jugo encalado es bombeado a los calentadores pre-primarios. 
 
Controles 

 
- Dosificación de lechada de cal por control de pH. 
 
 Calentamiento de jugo: 
 
- El jugo mixto llega al calentador pre-primario el cual eleva su temperatura de 

35ºC a 50ºC. 
 
- Posteriormente el jugo pasa al calentador primario, donde la temperatura se 

aumenta hasta los 75ºC. 
 
- El jugo mixto se dirige al tanque de amortiguación intermedia (TAI), de donde 

es bombeado hacia el tanque flash pasando a través del calentador 
secundario, con el cual se eleva la temperatura hasta los 105ºC para una 
buena clarificación. 

 
- El jugo a 105ºC entra al tanque flash, donde se regula la llegada del jugo al 

clarificador, bajándole la velocidad y aplicándole el floculante, sacando 
burbujas de aire y arrastrando bagacillo en el flasheo que se presenta por la 
temperatura y el cambio súbito del área. 

 
- El jugo caliente entra al clarificador. 
 
Controles 

 
- Se realiza control de flujo.  
- Control de temperatura en los calentadores.  
- Control del manejo del floculante. 
- Parámetro de pH tomada con una frecuencia de 2 horas. 
 
 Clarificación de jugo: 
 
- El jugo caliente entra al clarificador proveniente del tanque Flash, entrando por 

la parte superior, distribuyéndose en las cuatro entradas. 
 
- En el clarificador empieza la separación de lodos del jugo mediante el principio 

de precipitación o decantación. 
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- El jugo ya clarificado sale por los canales de desborde y se dirige al filtro de 
banda, removiendo partículas e impurezas y de allí va al tanque pulmón. 

 
- Los lodos salen por la tubería de fondo y son bombeados al filtro de cachaza. 

 
- Se realizan mediciones de pH, brix, pureza, sacarosa. 
 
Controles 

 
- Parámetros sólidos sedimentables, fosfatos, color y turbiedad una vez por 

turno. 
 
 Filtración de lodos: 
 
- Los lodos llegan al mezclador por efecto de gravedad. 
 
- En el mezclador de lodos se agrega bagacillo proveniente de la caldera por 

medio de un ventilador de tiro, luego se le agrega lechada de cal; seguido de 
esto el lodo es bombeado al filtro de banda donde se le adiciona agua caliente 
a 85ºC en la línea y floculante. 

 
- El filtro consiste en tres etapas, las cuales son: 

- Jugo por gravedad: se adiciona el H2O de lavado de torta. 
- Filtración por vacío. 
- Prensado: la torta es separada del filtro por los raspadores. La torta o 

cachaza seca, cae al depósito de cachaza para luego ser utilizada como 
abono. 

 
- En este sistema de filtros se realiza un lavado de telas para evitar 

incrustaciones de la tela. El agua que se utiliza va a las lagunas de oxidación 
para tratamiento. 

 
- El jugo filtrado de las tres etapas se mezcla y retorna por gravedad al tanque 

receptor de la báscula.  
 
Controles 

 
- Control de variador de velocidad (cal, floculante, lodo). 
- Control de velocidad de la banda. 
 
 Evaporación: 
 
- El jugo clarificado y filtrado proveniente del tanque pulmón, es bombeado al 

recalentador para elevar su temperatura de 92ºC a 114ºC. 
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- El jugo es llevado al evaporador 1A de 10000 pies² (ft²) por bombeo y en serie 
al evaporador 1B de 7000ft², donde se aumenta de 15º a 21ºbrix. En este 
primer efecto ingresa vapor de escape a 15 psi. 

 
- El jugo pasa al segundo efecto en el evaporador 2 de 11000ft² donde se 

aumenta de 21º a 27ºbrix. En este efecto ingresa vapor vegetal de 1 a 10 psi y 
jugo a una temperatura de 111ºC a114ºC. 

 
- El jugo es llevado al tercer efecto en el evaporador 3 de 6000ft² donde se 

aumenta a 38ºbrix. El vapor vegetal 2 que ingresa a este efecto es de 5 psi y el 
jugo a una temperatura de 106ºC. 

 
- La meladura va al cuarto efecto en el evaporador  4 de 5000ft², en el cual, se 

aumenta el brix hasta 47º. En este efecto ingresa vapor vegetal de 3 a 0 psi y 
la meladura a una temperatura de 97ºC. 

 
- La meladura pasa al quinto efecto donde se encuentran 2 evaporadores de 

4000ft², mientras el uno se encuentra en funcionamiento, el otro está en    
stand-by, lo que aumenta la molienda. En este efecto se aumenta a 60º brix y 
la temperatura pasa de 93ºC a 60ºC. El vapor vegetal que ingresa se 
encuentra a -22 inHg. 

 
Controles  
 
- El nivel de los evaporadores se puede controlar manual o automáticamente, 

donde se puede observar el porcentaje en que se encuentra nivelado el 
evaporador. 

- Controlar el vapor de escape del evaporador observando el manómetro situado 
antes del evaporador 1A. 

- Controlar temperatura y presión. 
 
 Clarificación de meladura: 
 
- La meladura llega al tanque de sello proveniente del 5 efecto del tándem de 

evaporación donde se bombea a la torre de sulfitación, encontrándose en 
contracorriente con el dióxido de azufre (SO2). Se adiciona ácido fosfórico en la 
línea antes de la entrada a la torre, como fuente de fosfatos necesarios para la 
buena clarificación. 

 
- La meladura sulfitada es llevada al micronizador donde se le adiciona lechada 

de cal y se toma aire del ambiente, introduciendo partículas microscópicas a 
través del plato distribuidor formando burbujas que ayudan a que las impurezas 
agrupadas floten. 
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- La meladura pasa al TA y es bombeada al calentador donde se eleva la 
temperatura a 80ºC. El aumento de la temperatura se realiza para bajar la 
viscosidad a la meladura y aumentar la energía cinética de las burbujas, lo cual 
ayuda a darle velocidad a la reacción del floculante. 

 
- La meladura se lleva al tanque flash por gravedad, el cual posee un 

respiradero para la salida de vapor y donde se le adiciona floculante en la línea 
a la salida del tanque y es llevado al floculador. 

 
- La meladura entra al floculador donde se forma una mezcla, se depositan las 

sales cálcicas y se realiza la reacción del floculante. Se aplica peróxido para 
rebajar el residual de sulfitos.  

 
- La meladura entra al clarificador por debajo al tubo central, del cual sale por la 

parte superior por desborde, separando en dos grandes corrientes: meladura 
clarificada y espuma. La espuma contiene todas las impurezas, arrastradas y 
ocluidas, y se retornan al tanque receptor de báscula de jugo pues son ricas en 
fosfatos, coadyuvantes en la clarificación de jugo. 

 
- La meladura clarificada es llevada al tanque de meladura clarificada donde es 

tomada por el tacho por medio de vacío. 
 
Controles 
 
- Válvula telescópica para graduar el flujo de meladura. 
- Control de temperatura. 
- Dosificación de azufre, cal y ácido fosfórico. 

 
 Preparación de mezcla: 
 
- Se realiza una mezcla de miel A + B con una pureza determinada de 71-72 y 

un brix entre 70-71. Se debe realizar el cálculo para determinar la pureza: 
 
% miel A= pureza esperada – pureza miel B   X 100 
  pureza miel A – pureza miel B 
 
- Se toma una muestra de 2,9 k y se realiza un proceso de molienda. Este 

proceso se realiza en un molino y en dos secciones de 1,45 k y 4L de aceite de 
castor y un tiempo de 180 min. Terminado el tiempo de molienda se descarga 
aplicando aire por la entrada al molino para facilitar la descarga.  

 
- Se realiza un barrido para limpiar el equipo con 1L de aceite para empezar la 

nueva operación. 
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 Preparación masa C: 
 
- Se alimenta miel preparada al tacho con 72 de pureza, aproximadamente 450ft 

de miel a 71º brix. 
 
- Se alimenta vapor, controlando su presión a 2psi, hasta lograr una 

concentración de 81º brix. En este punto la miel tiene una sobresaturación de 
1,2 a 60ºC.  

 
- Se adiciona el slurry de cristales e inmediatamente hay un tiempo de proceso 

de 5 min. Pasado este tiempo se empieza la alimentación con miel preparada a 
un brix de 86,5º a 87º conservando las variables de presión y temperatura. 
Este proceso de alimentación se realiza hasta el 66% del volumen del tacho de 
1200 ft². 

 
- Se descarga el 50% de este material a un depósito de primitivos con agitador. 

El ft que queda en el tacho se sigue alimentando con miel B, la cual presenta 
un brix de 70º-71º y una pureza de 54-56 y una temperatura de 60ºC. La 
alimentación se realiza en un brix indicador de 88º a 88,5º hasta un volumen 
del 66%. 

 
- Una vez terminado el volumen se descarga el 50% a un depósito de desarrollo 

a una pureza de 61-62 y un brix de 89º a 89,5º. El ft que queda en el tacho se 
sigue alimentando con miel B hasta el 100% con un brix de 70º-71º, una 
pureza entre 54-56 y una temperatura de 60ºC. El brix indicador de 90 hasta un 
volumen de 800 ft y llegando a este punto se debe ajustar el brix del indicador 
hasta 91º. 

 
- Cuando el volumen llega al 100% se para la alimentación y se inicia el proceso 

de secado. Este proceso se demora entre 1 hr – 1,15 hr. Posteriormente se 
descarga la masa a 2 cristalizadores de 634 ft, donde se coloca agua fría por 
un serpentín para bajar la temperatura a 50ºC, lo cual dura entre 10 y 12 horas. 

 
- Al lograr la temperatura de 50ºC se aplica agua caliente por el serpentín hasta 

lograr 55º-56ºC. Este proceso dura de 6 a 8 horas y después de este tiempo se 
empieza el proceso de purga de masa C. 

 
 Operación centrifuga masa C: 
 
- La masa C pasa a los cristalizadores a los mezcladores antes de pasar a la 

purga continua en las centrifugas de masa C. 
 
- En el proceso de centrifugación se hace una separación de cristales magma C 

y miel final. La miel final es llevada al tanque de miel final para su 
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comercialización y la semilla o magma C obtenida es utilizada como pie de 
templa para la elaboración de la masa B. 

 
 Preparación masa B: 
 
- Se toma el pie de templa de semilla C en el tacho 8. Esta alimentación se 

realiza abriendo válvula de cargue de semilla y válvula de alimentación de miel 
A. Controlando que el brix no descienda de 82º.  
 

- Teniendo el pie de templa se empieza a alimentar miel A, la cual tiene unas 
condiciones de 72-74º brix y una pureza de 72-80.  

 
- El proceso de alimentación se realiza hasta el 60% del volumen del tacho, 

controlando el brix de alimentación de 87-87,5º. En este punto se toma una 
muestra para analizar la pureza, la cual si está en 82 se debe alimentar hasta 
el 85% con miel A y completar al 100% con miel B para lograr una pureza de 
76-78 en masa B. Si el punto de pureza da 78 no se debe hacer alimentación 
de miel B. 

 
- Cuando se llena al 100% el tacho se le da el pronto de brix que debe ser de 

93-94,5. Este es el punto final para descarga a los depósitos de masa B. 
 
 Operación centrifuga de masa B: 
 
- La masa B pasa del tacho al mezclador y posteriormente a las centrifugas de 

segunda donde se realiza el purgado continuo. 
 
- En esta operación se obtiene magma B y miel B. La magma B es utilizada en la 

elaboración de masas A y la miel B es utilizada en la elaboración de masa C. 
 
 Preparación masa A: 
 
- Se inicia el cargue de semilla B cargando el pie de templa a nivel de calandria. 
 
- Se inicia la alimentación con meladura clarificada a 60º brix y una pureza de 

88, se alimenta meladura hasta el 100% del nivel del tacho.  
 
- Cuando está al 100% se da el punto de secado hasta un brix de 91,2-92. 
 
 Operación centrífuga de masa A: 
 
- El tacho descarga la templa al mezclador y cae a las centrifugas donde se 

realiza la purga por baches de 3min, donde cumple con un ciclo programado 
de tiempo de centrifugado, lavado, secado y descarga. 
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- Se obtiene azúcar húmeda y miel A más lavado. El azúcar húmeda es llevada 
al gusanillo el cual dirige el azúcar a la secadora y la miel A y el lavado a 
elaboración de masas B y cristalización de masas C. 

 
 Secar: 
 
- El azúcar que sale de las centrifugas es transportada por el conductor de 

gusanillo hasta el elevador Nº 1. 
 

- El elevador Nº 1 se encarga de subir el azúcar y entregarla  al conductor Nº 1. 
 

- El conductor Nº 1 entrega el azúcar al conductor Nº 2 por medio de un bajante 
en el cual se encuentra un control manual para desviar el azúcar a reproceso si 
esta presenta anomalías. 

 
- El conductor Nº 2 entrega el azúcar al conductor Nº 3, el cual lleva el azúcar al 

elevador de cangilones Nº 2. 
 
- El elevador entrega el bajante, el cual lleva el azúcar a la secadora. 
 
- El azúcar entra a la secadora por la zona de alimentación y llega al tambor 

rotatorio, encontrándose con el aire caliente, haciendo que el azúcar sea 
espolvoreada para mejorar el contacto con el aire. 

 
- El azúcar llega al final del tambor donde se encuentra un tamiz, donde se 

separan los cristales de tamaño superior, los cuales salen hacia una caneca de 
terrón, para ser llevados al tanque de disuelto. 

 
- El azúcar seca a una temperatura entre (55-60)ºC, es almacenada en la tolva 

de empaque. 
 
Controles 
 
- Temperatura de la secadora el cual debe ser inferior a 150ºC.  
- Humedad del azúcar. 
 
 Empacar: 
 
- El azúcar pasa por unas rejillas de imanes donde se extraen partículas que 

vienen del proceso. 
 
- El azúcar cae al saco con capacidad para 50 Kg. 
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- El saco esta sostenido sobre una báscula, la cual garantiza el peso deseado de 
cada saco. 

 
- Después de pesado, el saco empacado es cosido en la cosedora. Los sacos 

que presentan alguna avería se registra y son llevados al tanque de disuelto 
para su reproceso. 

 
- Los sacos son llevados en la banda transportadora para su posterior arrume. 
 
Controles 

 
- Se revisan 2 quintales de azúcar por turno. 

 
2.2.3  Procesos de Control Actuales de la Empresa.  Los procesos de control 
actuales que tiene el Ingenio Carmelita S.A., son llevados en el departamento de 
calidad enfocados básicamente al producto. Se llevan los controles y registros de 
indicadores de brix, sacarosa, pureza, sólidos sedimentables, fosfatos y pH. En 
cuanto a controles de los procesos, no tienen establecidos mediciones, 
indicadores y no se tienen registros. 
 
2.2.3.1  Medición y seguimiento de los procesos.   
 
- Control de productividad: La empresa no tiene establecido un sistema de 

medición de la productividad parcial, total o global. 
 
- Satisfacción del cliente: No tienen establecidos ni se llevan indicadores que 

permitan la medición de clientes satisfechos, la forma de retroalimentación con 
el cliente es mediante llamadas telefónicas o visitas a dichos clientes, con lo 
cual desean establecer la conformidad de los mismos. 
 

- Auditoría interna: El departamento de control interno que existe en el Ingenio 
se basa en apoyo financiero para la gerencia. 

 
- Seguimiento y medición de los productos: El Ingenio no cuenta con un 

procedimiento o documento estandarizado de seguimiento y medición de los 
productos. En el departamento de control de proceso, se realizan los diferentes 
análisis a la materia prima con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos 
del cliente. 

 
- Control de producto no conforme: La empresa no tiene un procedimiento para 

el control del producto no conforme, pero se llevan registros diarios de las 
averías y sus causas por las cuales se presentaron. 

 
- Análisis de datos: Los análisis de datos se realizan en cuanto a la materia 

prima y su seguimiento es llevado por el departamento de control de proceso. 
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- Mejora continua: Se realiza el proceso de mejora continua pero no se cuenta 
con el procedimiento o documento escrito, así mismo los indicadores que 
permitan la evidencia del mismo. Gestión calidad está realizando la revisión y 
adecuación de los procedimientos e instructivos y a su vez los registros 
relacionados con ellos, que sirven como evidencia que se están realizando 
mejoras aplicadas a todas las áreas operativas principalmente las misionales. 

 
- Acción correctiva: Se realiza el proceso de acción correctiva pero no se cuenta 

con el procedimiento o documento escrito, así mismo los indicadores que 
permitan la evidencia del mismo. 

 
- Acción preventiva: Se realiza el proceso de acción preventiva pero no se 

cuenta con el procedimiento o documento escrito, así mismo los indicadores 
que permitan la evidencia del mismo. 

 
2.3  HALLAZGOS 
 
En el Ingenio Carmelita S.A., no se tienen establecidos indicadores de medición 
de los procesos, mano de obra, falta documentar procedimientos, establecer y 
llevar los registros necesarios de medición. La empresa actualmente está en 
proceso de levantamiento de información para el desarrollo de procedimientos, 
flujo gramas de los procesos, registros y documentos afines. 
 
 Resultados de los indicadores  
 
A continuación  se presentan los resultados de los indicadores de los últimos 
cuatro años, en cuanto a toneladas de caña  molida, toneladas de azúcar 
producidas, número de personas vinculadas y los costos de operación de los 
procesos de molienda y elaboración. 
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            Cuadro 9. Toneladas de caña molida 

2008 2009 2010 2011
Enero 41.579          60.464         55.483         61.420         
Febrero 57.244          56.600         57.189         56.991         
Marzo 50.343          56.106         61.267         64.841         
Abril 54.123          44.800         52.285         58.566         
Mayo 55.495          61.199         35.471         63.834         
Junio 53.530          59.048         53.432         52.690         
Julio 56.034          63.933         55.654         69.246         
Agosto 55.531          60.339         60.602         67.801         
Septiembre 57.721          57.513         62.933         68.956         
Octubre 60.037          60.855         63.300         65.960         
Noviembre 54.393          57.933         44.083         58.751         
Diciembre 51.820          55.739         33.346         
TOTAL 647.850       694.529       635.045       689.056       

MES
AÑO

 
              Fuente: Ingenio Carmelita 
 
 
En el cuadro 9, se consignan las toneladas de caña molida de los años 2008 al 2011 mensual y total, donde se 
puede analizar el comportamiento variable que se ha presentado en el proceso de molienda el cual puede atribuirse 
a la falta de caña, olas invernales que afectaban la siembra y cultivo de la caña de azúcar. 
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               Cuadro 10. Toneladas de azúcar producidas 

2008 2009 2010 2011
Enero 4.656            7.076            7.207            6.993            
Febrero 6.678            6.854            7.541            5.865            
Marzo 6.035            6.907            8.338            7.329            
Abril 6.610            5.551            6.354            6.355            
Mayo 6.489            7.487            4.172            7.360            
Junio 6.712            7.159            6.311            5.952            
Julio 6.650            8.168            6.540            7.639            
Agosto 6.604            7.658            7.310            7.210            
Septiembre 7.063            7.627            8.090            7.990            
Octubre 7.204            8.013            7.308            7.609            
Noviembre 6.498            7.395            4.753            6.865            
Diciembre 5.849            7.006            3.710            
TOTAL 77.048         86.901         77.634         77.167         

TOTAL
TOTAL

 
              Fuente: Ingenio Carmelita 

 
 
En el cuadro 10, se presentan las toneladas de azúcar producidas durante los años 2008 al 2011. Al igual que el 
proceso de molienda, éste también ha presentado variaciones en la producción. 
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                                                Cuadro 11. Personal vinculado en molienda 
 

AÑO 
 

NUMERO DE 
PERSONAS 

2008 51 

2009 51 

2010 51 

2011 50 

                      Fuente: Ingenio Carmelita 
 
 
 
                                               Cuadro 12. Personal vinculado en elaboración 

 
AÑO 

 
NUMERO DE PERSONAS 

2008 52 

2009 62 

2010 58 

2011 57 

                   Fuente: Ingenio Carmelita 
 
 

Los cuadros 11 y 12 presentan el número de personas vinculadas al proceso de molienda y elaboración 
respectivamente, encabezado por el supervisor y el equipo de trabajo de cada área de los tres turnos que se 
trabajan en el ingenio. 
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       Cuadro 13. Costos de operación molienda 

2008 2009 2010 2011
Enero $ 66.315.354 $ 84.528.526 $ 75.369.349 $ 66.315.354
Febrero $ 65.077.419 $ 66.799.162 $ 70.491.408 $ 65.077.419
Marzo $ 74.995.946 $ 65.726.771 $ 77.291.585 $ 74.995.946
Abril $ 59.956.736 $ 98.531.579 $ 97.931.346 $ 59.956.736
Mayo $ 83.665.436 $ 68.546.775 $ 78.564.177 $ 83.665.436
Junio $ 62.476.113 $ 69.320.757 $ 78.148.086 $ 62.476.113
Julio $ 76.350.711 $ 84.817.455 $ 92.992.636 $ 76.350.711
Agosto $ 63.838.494 $ 70.003.225 $ 75.513.968 $ 63.838.494
Septiembre $ 58.800.476 $ 65.044.676 $ 84.046.066 $ 58.800.476
Octubre $ 77.746.430 $ 90.191.379 $ 74.312.885 $ 77.746.430
Noviembre $ 63.282.003 $ 73.103.611 $ 75.777.261 $ 63.282.003
Diciembre $ 68.409.556 $ 76.055.810 $ 80.039.887 $ 68.409.556
TOTAL $ 820.914.674 $ 912.669.726 $ 960.478.654 $ 820.914.674

MES
AÑO

 
         Fuente: Ingenio Carmelita 

 
 

El cuadro 13, comprende los costos de mano de obra del proceso de molienda que incluye el sueldo, horas extras y 
recargos, incapacidades, cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones, prima vacacional, 
prima de antigüedad, auxilios, bonificaciones, amortización, aportes arp, aportes eps, aportes a fondo de pensiones, 
aportes a caja de compensación, aportes al icbf y aportes al sena. 
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 Cuadro 14. Costos de operación elaboración 

2008 2009 2010 2011
Enero 89.379.525$           123.943.732$         101.444.183$         103.810.995$         
Febrero 88.871.895$           98.568.793$           99.567.288$           97.584.808$           
Marzo 89.867.741$           94.650.116$           104.192.349$         131.852.066$         
Abril 86.491.302$           108.853.845$         120.197.494$         107.757.005$         
Mayo 119.468.554$         93.309.639$           81.815.770$           101.440.051$         
Junio 92.520.485$           94.776.541$           90.743.175$           130.542.028$         
Julio 115.852.526$         119.921.899$         115.937.581$         106.763.124$         
Agosto 96.215.778$           98.696.303$           103.262.773$         105.656.792$         
Septiembre 92.725.349$           90.671.471$           118.794.202$         128.855.639$         
Octubre 117.161.197$         117.500.381$         99.118.193$           104.879.109$         
Noviembre 96.011.575$           96.799.571$           92.149.559$           107.752.601$         
Diciembre 98.596.902$           103.426.571$         102.474.778$         111.535.838$         
TOTAL 1.183.162.829$   1.241.118.862$   1.229.697.345$   1.338.430.056$   

MES
AÑO

 Fuente: Ingenio Carmelita 
 

El cuadro 14, comprende los costos de mano de obra del proceso de elaboración que incluye el sueldo, horas extras 
y recargos, incapacidades, cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones, prima vacacional, 
prima de antigüedad, auxilios, bonificaciones, amortización, aportes arp, aportes eps, aportes a fondo de pensiones, 
aportes a caja de compensación, aportes al icbf y aportes al sena. 
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 Relación de productividad 
 
 Proceso Molienda 
 
Los valores que se presentan a continuación, son los resultados de  la medición 
de la productividad de la mano de obra del proceso de molienda de los años 2008 
al 2011, según la producción de toneladas de caña molida por el número de 
personas vinculadas y los costos de mano de obra de ese periodo.  
 
- Año 2008 

 
P = Toneladas de caña molida  =  647.850ton     =  12.703 ton/per 

Número de trabajadores          51 per 
 

P = Toneladas de caña molida   = 647.850ton__  = 0,000789 ton/$ 
      Costos de mano de obra   $ 820.914.674 
 
- Año 2009 

 
P = Toneladas de caña molida  =  694.529ton     =  13.618 ton/per 

Número de trabajadores          51 per 
 

P = Toneladas de caña molida  = 694.529ton__   = 0,000760 ton/$ 
      Costos de mano de obra   $ 912.669.726 
 
- Año 2010 

 
P = Toneladas de caña molida  = 635.045ton       =  12.452 ton/per 

Número de trabajadores          51 per 
 

P = Toneladas de caña molida = 635.045ton__  = 0,000661 ton/$ 
       Costos de mano de obra   $ 960.478.654 

 
- Año 2011 
 
P = Toneladas de caña molida  =  689.056ton     =  13.781ton/per 

Número de trabajadores          50 per 
 

P = Toneladas de caña molida = 689.056ton__ = 0,000839 ton/$ 
       Costos de mano de obra   $ 820.914.674   
 
 

 
 
 



 93

 Proceso Elaboración 
 

A continuación se presentan los resultados de  la medición de la productividad de 
la mano de obra del proceso de elaboración de los años 2008 al 2011, según las 
toneladas de azúcar producidas por el número de personas vinculadas y los 
costos de mano de obra de ese periodo.  

 
- Año 2008 

 
P = Toneladas de azúcar___     =  77.048ton   = 1.482 ton/per 
       Número de trabajadores              52 per 

 
P = Toneladas de azúcar___ = 77.048ton____ = 0,00006ton/$ 
      Costos de mano de obra   $ 1.183.162.829 

 
- Año 2009  
 
P = Toneladas de azúcar__ =  86.902ton  =  1.402ton/per 
       Número de trabajadores             62 per 

 
P = Toneladas de azúcar__ =  86.902ton____ = 0,00007ton/$ 
      Costos de mano de obra   $ 1.241.118.862 

 
- Año 2010 

 
P = Toneladas de azúcar__ =  77.634 ton  =  1.338ton/per 
       Número de trabajadores               58 per 

 
P = Toneladas de azúcar__ =  77.634ton___ = 0,00006ton/$ 
      Costos de mano de obra   $ 1.229.697.345 

 
- Año 2011 

 
P = Toneladas de azúcar__    =  77.167 ton  =  1.354ton/per 
       Número de trabajadores              57 per 

 
P = Toneladas de azúcar__ =  77.167ton___ =  0,00005 ton/$ 
      Costos de mano de obra   $ 1.338.430.056 

 
 Comparación anual 
 
Como ya se han obtenido los resultados de productividad para cada uno de los 
procesos, se compara entre los años para observar la variabilidad. Esta 
comparación sólo se realizó con la producción, se puede realizar diferentes 
comparaciones según los resultados obtenidos anteriormente. 
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 Molienda 
 
P  = Producción año base 2008-Producción actual 2009   = 647.850 - 694.529 x 100 = -7.20% 
                        Producción año base 2008      647.850 
 
P  = Producción año base 2009 - Producción actual 2010  = 694.529- 635.045   x 100 = 8.56% 
                        Producción año base 2009                694.529 
 
P  = Producción año base 2010 - Producción actual 2011  = 635.045 - 689.056x 100 =-8.50% 
                       Producción año base 2010      635.045 
 
 Elaboración 
 
P  = Producción año base 2008 - Producción actual 2009  = 77.048 - 86.902 x 100 = -12.78% 
                        Producción año base 2008                                 77.048 
 
P  = Producción año base 2009 - Producción actual 2010  = 86.902 - 77.634 x 100 = 10.66% 
                        Producción año base 2009                                86.902 
 
P  = Producción año base 2010 - Producción actual 2011  = 77.634 - 77.167 x 100 = 0.60% 
                        Producción año base 2010                                77.634 
 
 
Con los resultados de la relación de productividad y comparación anual, se puede 
demostrar que la empresa si cuenta con la información para medir la productividad 
parcial de la mano de obra, que se asemeja más al modelo de medición de 
productividad de kendrick-creamer o TPM; además, aunque no se ha tenido unas 
estadísticas de esta materia hasta el presente, se puede continuar con los años 
siguientes con el fin de obtener una medición de la productividad relacionada con 
los resultados de producción obtenidos. Cabe aclarar que esta medición se puede 
realizar diaria, semanal, mensual o anual y por el número de horas trabajadas del 
personal o por turnos. 
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2.4  CONFRONTACION DE HALLAZGOS CON ESTANDARES DEL PROCESO 
 
Los estándares del proceso que se tienen en el Ingenio Carmelita S.A., en el área 
de molienda  y elaboración están basados de la siguiente manera: 
 
 Estándares del proceso de molienda 

 
   Cuadro 15. Estándares molienda 

ESTANDARES VALOR 
Tonelada de caña día (TCD)  2500 
Extracción  > 95.5 
Porcentaje de fibra jugo absoluto perdido (JAP)  ≤ 20 
Sacaroza % bagazo  ≤ 2 
Humedad % bagazo  ≤ 50 
Jugo diluido  ≥ 15 Brix 
Pureza 1extracción - Pureza Jugo diluido ≤2 
Pureza 1 extracción – Pureza jugo residual 10≤X≤12 

  Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
 
En cuanto a mano de obra, en el área de molienda no se ha creado ningún tipo de 
indicador, no se han realizado mediciones y no se llevan registros que permitan el 
establecimiento y análisis de estándares para evaluar la productividad del 
personal. 
 
 Estándares del proceso de elaboración 
 
Los indicadores de proceso que se manejan son de pH, Temperatura, Brix y 
Purezas de mater, así mismo color y turbiedad son los indicadores de calidad. Se 
encuentran estandarizados los análisis de laboratorio y mediciones de proceso 
según el manual de Cenicaña. Los rangos o límites de control de todas las 
variables del proceso de elaboración se resumen en el cuadro 16. 
 

     Cuadro 16. Estándares elaboración 
ESTANDARES VALOR 

JUGO DILUIDO 
Temperatura 30-35 
Pol 52 - 58 
Brix 15-16 
Sacarosa 13-15 
Pureza 88-91 
pH 5.0-5.5 
Dextranas ≤ 100 
Azúcar reductores ≤ 0.60 
% sólidos insolubles ≤ 2 
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Cuadro 16. (Continuación) 
ESTANDARES VALOR 

Fosfatos 250-350 
Color 8 
u.m.a 10.000 

JUGO RESIDUAL 
Temperatura 70 - 80 
Pol 70 – 80 
Brix 2.5 – 3.0 
Sacarosa 2.0 – 2.5 
Pureza 79.0 – 80.0 
pH 4.0 – 4.5 

JUGO CLARIFICADO 
Temperatura 70 – 75 
Pol 55 – 60 
Brix 15 – 16 
Sacarosa 13 – 15 
Pureza 88 – 91 
pH 6.5 – 7.0 
Turbiedad ≤ 0.50 
Fosfatos 7.0 – 12.0 
Azucares reductores ≤ 0.60 

MELADURA CLARIFICADA 
Temperatura 70 – 80 
Pol 55 – 58 
Brix 58 – 60 
Sacarosa 48 - 50 
Pureza 89 – 90 
Azucares reductores ≤ 2.5 
Turbiedad ≤ 100 

MELADURA CRUDA 
Temperatura 70 – 80 
Pol 60 – 62 
Brix 60 – 65 
Sacarosa 50 - 55 
Pureza 89 – 90 
Azucares reductores ≤ 2.5 
Turbiedad 100 - 999 

SEMILLAS MAGMA B 
Temperatura 70 – 80 
Pol 60 – 64 
Brix 15.5 – 16.5 
Sacarosa 50.0 – 55.0 



 97

Cuadro 16. (Continuación) 
ESTANDARES VALOR 

Pureza 95 - 97 
Color 3000 – 7000 
Turbiedad 400 – 600 

SEMILLAS MAGMA C 
Temperatura 70 – 80 
Pol 52 – 55 
Brix 15.0 – 15.5 
Sacarosa 48 – 50 
Pureza 80 – 90 
Color 4000 – 9000 
Turbiedad 500 - 700 

MIEL PRIMERA 
Temperatura 80 – 90 
Pol 39 – 43 
Brix 11.5 – 13.0 
Sacarosa 50 – 65 
Pureza 75 – 83 

MIEL SEGUNDA 
Temperatura 70 – 80 
Pol 30 – 32 
Brix 80.5 – 81.0 
Sacarosa 40 – 45 
Pureza 55 – 60 

NUTCH MASA PRIMERA 
Temperatura 55 – 60 
Brix 78.32 
Pureza 76.55 

NUTCH MASA SEGUNDA 
Temperatura 55 – 60 
Brix 84.12 
Pureza 56.58 

NUTCH MASA TERCERA 
Temperatura 55 – 60 
Brix 89.42 
Pureza 27.55 

MASA PRIMERA 
Temperatura 60 
Pol 56 – 57 
Brix 90 – 91 
Sacarosa 83 – 84 
Pureza 89 – 91 
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Cuadro 16. (Continuación) 
ESTANDARES VALOR 

MASA SEGUNDA 
Temperatura 60 
Pol 47 - 48 
Brix 92 - 93 
Sacarosa 71 - 72 
Pureza 76 - 78 

MASA TERCERA 
Temperatura 60 
Pol 37 – 38 
Brix 95 - 96 
Sacarosa 53 - 54 
Pureza 55 - 58 

CRISTAL 
Temperatura 55 - 60 
Pol 42 - 44 
Brix 87 - 88 
Sacarosa 63 - 64 
Pureza 72 - 74 

DESARROLLO 
Temperatura 55 - 60 
Pol 38 - 39 
Brix 87 - 88 
Sacarosa 55 - 56 
Pureza 62 - 63 

PRONTO CRISTAL 
Pureza 72 - 74 

PRONTO MASA SEGUNDA 
Pureza 76 - 77 

PRONTO MASA TERCERA 
Pureza 55 - 58 

MASA TERCERA MEZCLADOR 
Temperatura 60 - 55 
Pol 37 - 38 
Brix 95 - 96 
Sacarosa 53 - 54 
Pureza 55 - 58 

NUTCH MASA TERCERA MEZCLADOR 
Temperatura 60 – 55 
Brix 91.76 
Pureza 35.49 
PH jugo sulfitado 4.6 - 4.9 
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Cuadro 16. (Continuación) 
ESTANDARES VALOR 

PH jugo encalado 7.3 – 7.5 
Color y turb. meladura 8000 - 9500 

   Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
 
En el cuadro 17 se describe la frecuencia y el lugar donde se realizan dichos 
análisis. 
 
                   Cuadro 17. Relación análisis 

ANALISIS FRECUENCIA 
LABORATORIO DE CALIDAD 

Jugo diluido Cada hora 
Jugo residual Una vez x turno 
Jugo clarificado Una vez x turno 
Primera extracción Cada 60 ton. aprox. 
Masa primera 3 veces x turno 
Masa segunda 2 veces x turno 
Masa tercera 1 x día 
Semilla B 2 veces x turno 
Semilla C 2 veces x turno 
Meladura clara 1 compuesto x turno 
Meladura cruda 1 compuesto x turno 
Miel A 2 veces x turno 
Miel B 2 veces x turno 
Miel final 1 vez x turno 

LABORATORIO DE CRISTALOGRAFIA 
Nutch masa tercera en mezclador 1 vez en el día 
Nutch primera 1 x turno 
Nutch masa segunda 1 x turno 
Nutch masa tercera 2 veces en el día 
Cristal 1 cada tres días 
Desarrollo 4 
Cristal 1 x turno 
Pronto  1 x turno 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A.  
 
Los registros que se llevan es información de las toneladas de caña mensual, 
quintales de azúcar, tiempo perdido % tiempo hábil, producción miel final, 
rendimiento comercial neto, rendimiento teórico, sacarosa % caña, extracción 
sacarosa % caña, recobrado sacarosa % caña, pérdidas sacarosa % caña, 
maceración % caña, relación kg miel/tonelada caña, color azúcar mes, turbiedad 
azúcar mes. 
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En cuanto a mano de obra, en el área de elaboración no se ha creado ningún tipo 
de indicador, no se han realizado mediciones y no se llevan registros que permitan 
el establecimiento y análisis de estándares para evaluar la productividad del 
personal. En este proceso no han realizado estudio de métodos y tiempos, llevan 
registro de ausentismo con sus diferentes causas, horas extras, producción por 
turnos de manera global más no individual atribuidas al pago de nómina. Se tienen 
unos indicadores relacionados con la productividad de manera general como son: 
 
- BHR: (Boiling House Recovery) recuperación en la casa de cocción. 
- Tiempo perdido: Resultado de los paros de molienda con efecto al proceso de 

elaboración. 
- Eficiencia en elaboración. 
  
2.5  DETERMINACION ETAPAS CRÍTICAS 
 
 Proceso de molienda  
 
Las etapas críticas determinadas en el proceso de molienda son: 
 
- Zona de alimentación: El supervisor de patios debe garantizar el constante flujo 
de caña, el cual es abastecido por el área de campo. Si no existe una constante 
alimentación de caña al proceso se ve reflejada en los paros de molienda y de 
producción. Cuando falla la grúa y mesa principal donde se deposita la caña 
movilizada en los vagones grandes, existe un sistema de alimentación paralelo 
para stand-by pero este equipo es restringido en capacidad ya que por éste sólo 
se puede alimentar vagones pequeños. Esta situación se presenta debido a fallas 
mecánicas. 
 
- Zona de preparación: Esta zona posee un nivelador, dos picadoras, una 
desfibradora, el conductor de caña 1 y 2. Si falla el nivelador o picadora 1 estos no 
interrumpen el flujo de molienda pero si disminuyen el grado de preparación de la 
caña lo que conlleva a pérdidas de extracción. Si falla la desfibradora o picadora 2 
así como los conductores de caña estos ocasionaran un paro de molienda, las 
causas se deben a fallas mecánicas u objetos extraños. 
 
- Zona de molienda: Los molinos trabajan independientemente si alguno de ellos 
falla la molienda continua pero su eficiencia disminuye, una falla crítica es un 
Donelly ya que este para la molienda. Así mismo, el sistema de bombeo de 
maceración no para la molienda pero disminuye la eficiencia y el sistema de 
bombeo del Drum Trommel  y el Drum Trommel si paran la molienda, todo ello se 
debe a fallas mecánicas. 
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 Proceso de elaboración 
 
Para efectos de calidad todas las etapas del proceso tienen cierta criticidad. 
Dentro de ellas se pueden mencionar las siguientes: 
 
- Pesaje del batch: Su criticidad se debe a la dosificación del ácido fosfórico, el 

cual es atribuido a la manipulación por el operario. 
 
- Análisis de brix, sacarosa, azúcares reductores, pureza y sólidos insolubles: 

estos análisis deben realizarse de acuerdo a los estándares y siguiendo el 
procedimiento establecido ya que un error en éstos produce datos equivocados.  
La responsabilidad de estos análisis está a cargo del laboratorio de calidad que 
pueden ser errores de tipo humano o debido a falta de calibración de los 
equipos. Estos análisis permiten clasificar al producto que ingresa a la fábrica, 
las estadísticas de la fábrica, poder obtener datos del producto que ingresa y 
poderlos comparar al final con lo que sale. 

 
- Sulfitar: Control en la dosificación de azufre a cargo del operario y mediante un 

sistema de válvula rotativa, un motoreductor y variador de frecuencia el cual 
puede presentar desajustes debido a fallas mecánicas. El azufre es el 
bactericida primordial que inhibe o controla algunas bacterias que trae gas de la 
caña y a su vez da brillo y color al jugo obteniendo un azúcar de muy buena 
calidad. 

 
- Encalar: Control en la dosificación de la lechada de cal a cargo del operario y 

mediante una bomba dosificadora, la cual puede presentar fallas de tipo 
mecánico. Si se adiciona más cal se eleva el pH del jugo y eleva el calor del 
azúcar. Si no se adiciona ácido fosfórico no permite reaccionar la cal con el 
jugo, no permite que se forme el fosfato tricalcio el cual permite que en la etapa 
de clarificación el floculante actúe formando coágulos de partículas de alto peso 
molecular. 

 
- Calentamiento de jugo: Se debe controlar la temperatura en los calentadores 

primarios mediante inspecciones del operario, un aumento o disminución de la 
temperatura puede ser por parte del operario o fallas en los equipos. 

 
- Clarificación de jugo: Los análisis de pH, Brix, Pureza, Sacarosa realizados en 

el laboratorio de calidad son determinantes para definir el tipo de azúcar a 
producir. 

 
- Filtración de lodos: Control en la dosificación de cal, agua y floculante por parte 

del operario. 
 

- Evaporación: Se realiza la evaporación desde el primero hasta el quinto efecto 
en el cual se debe tener en cuenta la temperatura y el brix en cada uno de ellos, 
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la graduación de la temperatura puede realizarse manual o automáticamente, 
las causas de fallas en esta etapa pueden atribuirse al operario y en los 
equipos.   

 
- Clarificación de meladura: Control en la dosificación de azufre, cal, ácido 

fosfórico y temperatura por parte del operario.  
 

- Operación centrifugas: Si las centrifugas fallan no se puede obtener la 
cristalización de la miel para la formación de los gránulos de azúcar. 

 
- Secar: En esta etapa los conductores y elevadores son claves para el 

transporte del azúcar húmeda  desde las centrifugas hasta la secadora, una 
falla en ellos impide la alimentación y secamiento del azúcar húmeda. Se debe 
controlar la temperatura de la secadora y la humedad del azúcar por parte del 
operario, el no funcionamiento de los equipos pueden deberse a fallas 
mecánicas. 

 
- Empacar: Una falla en la empacadora, báscula y cosedora no permiten que el 

azúcar sea empacada para su almacenamiento final. 
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3.  ESQUEMA DEL MODELO DE PRODUCTIVIDAD 
 

3.1  MODELOS DE PRODUCTIVIDAD 
 
La medición de la productividad se ha enfocado en diferentes contextos, como lo 
son en el producto terminado, en los procesos, por medio del análisis del valor 
agregado de la empresa, la aplicación del justo a tiempo y mediante la planeación 
estratégica. Por ende, existen diferentes modelos para medir la productividad de 
una empresa, dentro de los cuales se encuentran: el modelo de productividad 
total, productividad de valor agregado, modelo Kendrick-Creamer, modelo 
balanced scorecard y el sistema de medición y avance de la productividad 
(Simapro) que son los más utilizados. A parte de ser los más utilizados, son los 
que se aplican y se ajustan al objetivo que se quiere lograr con el trabajo de grado. 
 
 Productividad Total  
 
El modelo de productividad total (TPM) fue desarrollado por David Sumanth en el 
año de 1979. La productividad total, es expresada en la forma de un único 
indicador obtenido al convertir las entradas y salidas individuales en una unidad 
común y luego combinarlas. El ciclo de la productividad total se caracteriza por un 
proceso continuo, que enlaza las siguientes fases: Medición, Evaluación, 
Planeación y Mejora. 
 
Este modelo incluye todos los factores de resultado y todos los factores de 
insumos. Dicho modelo se basa en elementos tangibles (medibles o cuantificables 
directamente). El TPM, puede aplicarse a cualquier tipo de organización donde 
existan personas, o se usen máquinas, equipos, materiales y energía. Dentro de 
las características de este modelo se puede mencionar que proporciona índices de 
productividad tanto totales, como parciales al nivel agregado de la empresa y al 
nivel de las micro-operaciones. 
 
Este modelo influye dentro de la empresa como un indicador cuantitativo, el cual 
permite determinar la productividad total de la empresa, mediante cifras, es decir, 
la relación de producción con número de trabajadores, ventas con costo de mano 
de obra, permitiendo determinar la tendencia de la productividad bien sea positiva 
o negativamente. 
 
 Productividad de Valor Agregado 
 
Es la fuente de este valor (riqueza) y se define como las utilidades generadas y 
divididas, a partir del trabajo conjunto de quienes laboran en la organización, esta 
riqueza es retribuida como salarios, bonificaciones a los trabajadores, 
prestaciones, utilidades a los inversionistas, intereses o arrendamientos al sistema 
financiero, impuestos al estado que es el proveedor de las condiciones necesarias 



 104

para la realización del trabajo. La productividad del valor agregado mide el valor 
económico creado a través de una serie de actividades primarias (logística interna, 
operaciones, logística externa, mercadeo y ventas y servicios) y cuatro actividades 
de apoyo (infraestructura de la empresa, administración de recursos humanos, 
desarrollo tecnológico y abastecimiento). 
 
El concepto de valor agregado enlaza la productividad macro (nivel nacional o 
PIB) con la micro (empresas) la suma del valor agregado de las empresas llega a 
ser la productividad nacional o PIB. 
 
Este modelo reduce la producción y los insumos utilizados a términos monetarios. 
Al utilizar el estado de pérdidas y ganancias de una empresa el resultado del valor 
de la producción será calculada así: 
 
Valor de la producción: ventas netas + cambio en el inventario de producto 
terminado y de producto en proceso. 
 
El modelo de valor agregado, dentro de la organización influye de manera que se 
puede calcular la productividad de la empresa teniendo en cuenta la parte 
financiera. El cual favorece a la organización ya que le permite conocer el 
equilibrio o desequilibrio que está influyendo en la productividad de la misma. 
 
 Modelo Kendrick Creamer 
 
Este modelo fue desarrollado por Creamer en 1965, éste sirve para medir la 
productividad parcial de una empresa bien sea de materiales, mano de obra o 
capital. Las ventajas de este modelo en cuanto a la medida de productividad es 
que cada una de las medidas de productividad parcial es decir la razón de 
producción entre materiales y otros productos intermedios comprados, hasta 
terrenos y bienes de capital (estructuras, equipos e inventarios) es útil para indicar 
los ahorros logrados a través del tiempo en cada uno de los insumos por unidad 
de producción, así mismo como una forma de retroalimentación la cual nos puede 
servir como indicador de cómo está operando la empresa. Otra ventaja es que es 
de fácil comprensión, es fácil de obtener datos, así como calcular los índices de 
productividad, es fácil la venta de ideas a la administración, además de servir 
como diagnóstico para señalar áreas de mejoramiento de la productividad. 
 
Este modelo incide dentro de la organización de igual manera como el modelo de 
sumanth, a diferencia que éste se puede realizar parcialmente en cuanto a mano 
de obra, materiales y capital, es decir medir la productividad del factor deseado. 
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 Modelo Balanced Scorecard 
 
El Balanced Scorecard fue desarrollado en 1992 por los Profesores Rober Kaplan 
y David Norton del Harvard Business School, el cual se ha implementado en  
empresas del sector privado, público y organismos gubernamentales. El Balanced 
Scorecard, es una metodología que consiste en organizar, difundir y controlar la 
ejecución de la estrategia de las organizaciones, posibilitando la obtención de 
resultados a corto y largo plazo, bajo las perspectivas: financiera, del cliente, 
interna e innovación y formación. Cada una de las perspectivas se vincula con las 
demás mediante relaciones de causa y efecto. Este promueve, además, el 
alineamiento de los objetivos estratégicos con indicadores de desempeño, metas y 
planes de acción para hacer posible la generación de estrategias en forma 
integrada y garantizar que los esfuerzos de la organización se encuentren en línea 
con las mismas. Este modelo traduce la misión y estrategia de una organización 
en un grupo de indicadores numéricos de desempeño que integran y enlazan 
todos los niveles y funciones de esa organización, asegurando así una correcta 
ejecución de la estrategia en tiempo y en forma. 
 
 Simapro 
 
El Simapro fue desarrollado en 1980 por Pritchard, la finalidad de este modelo 
radica en que los ejercicios que lo conforman, establecen las bases de una mejor 
comunicación bien sea en la medida que haya un consenso en cuanto a los 
problemas a resolver, y que las personas vayan comprendiendo mejor los 
problemas que cada quien enfrenta. Esto permite que la persona en sus acciones 
tome en cuenta posibles dificultades y oportunidades que esta puede generar en 
los demás, que comprenda el tipo de respuesta que pueda esperar de otra gente, 
dentro de este modelo se presentan tres ejercicios que se aplican, como son: el 
revelamiento de una matriz sociocultural, el dibujo de puesto de trabajo o de la 
función que la persona ejerce, las acciones de formación requeridas para apoyar 
los procesos de mejora propuestos. 
 
Esta metodología se puede trabajar por áreas o por grupo de trabajo. 
Primeramente se debe elegir el área crítica de la organización donde iniciará el 
proceso de instalación. El punto de partida de SIMAPRO es implementar en la 
empresa un sistema de medición de la productividad grupal con la siguiente 
finalidad: orientar y comprometer las acciones de los integrantes del grupo a los 
objetivos del área y de la organización, mejorar la comunicación efectiva entre el 
personal del área orientada a resolver problemas, atender imprevistos y proponer 
mejoras, estimular y dar dirección al aprendizaje mediante rutinas y prácticas de 
interés social. El SIMAPRO tiene como fin mejorar la productividad a partir de las 
actividades del personal en la empresa. Es un instrumento para motivar al 
personal para que realice bien su trabajo y en función de metas alcanzables. 
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Este modelo influye en la empresa como un instrumento motivador que estimula el 
aprendizaje ya que se focaliza en aquellas variables que el personal puede influir y 
controlar directamente. 
 
3.2  ANALISIS DE LOS MODELOS 
 
El análisis de los modelos se realizó de manera cuantitativa, en la cual se 
analizaron características a las que se les da un valor de 0 a 5, en términos de 
poder seleccionar de manera más clara los modelos que se ajustan a la medición 
de la productividad de la mano de obra.  
 
Las características están calificadas como: 
 
- Muy fuerte (5) 
- Fuerte (4) 
- Poco débil (3) 
- Débil (2) 
- Muy débil (1) 
 
El análisis de los modelos consultados y que son de soporte de la investigación, 
se sustentan en el cuadro 18, donde se presentan los valores de cada uno frente a 
las características. 
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Cuadro 18. Análisis de los modelos 
 
 

                                        Modelo 
Características     

Modelo 
Productividad 

Total (TPM) 

Modelo 
Productividad 

Valor 
agregado 

Modelo 
Kendrick 
Creamer 

 

Modelo 
Balanced 
Scorecard 

 

Simapro 
 

 
Mejor comunicación 4 1 2 2 5 

 
Personas motivadas y comprometidas 1 1 1 2 5 

 
Mayor confianza entre gerencia y personal 1 1 1 2 5 

Diálogo permanentes entre los actores 1 1 1 2 5 

Aprendizaje y mejora continua 4 2 3 2 5 

Reducción del tiempo perdido 3 1 4 1 5 

Mejora de la calidad 3 1 4 2 5 

Mayor satisfacción del cliente 3 3 2 3 3 

Disminución de ausentismo 3 2 3 2 5 

Reducción de costos 4 3 4 2 4 

Mayores ventas 4 3 4 3 4 

Mayor rentabilidad 4 4 4 3 4 
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Cuadro 18. (Continuación) 

 
Modelo 

 
Características     

Modelo 
Productividad 

Total (TPM) 

Modelo 
Productividad 

Valor 
agregado 

Modelo 
Kendrick 
Creamer 

Modelo 
Balanced 
Scorecard 

Simapro 

Más competitividad 4 4 4 3 4 

Mejores condiciones de trabajo 4 3 3 3 4 

Oportunidades de desarrollo profesional 3 3 3 2 4 

Aprendizaje organizacional 2 2 2 2 4 

Instrumento Integral 4 2 2 2 5 

Flexible 4 3 4 3 4 

Permanente 4 4 4 4 4 

Incluyente 3 3 3 2 4 

TOTAL 63 47 58 47 88 

Fuente: Autora 
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Los modelos con mayor puntuación son el Simapro, TPM y Kendrick Creamer 
respectivamente, las variables más impactantes que resaltan de estos modelos es 
la reducción del tiempo perdido, mejora de la calidad, mayor satisfacción del 
cliente, la reducción de costos, mayores ventas, mayor rentabilidad, más 
competitividad, mejores condiciones de trabajo, flexible y permanente,  por tanto, 
éstas fueron las razones para la selección de los mismos. Dichos modelos son los 
que se tienen en cuenta para realizar el hibrido del modelo final, de donde se 
tomara parte de cada uno de ellos para ajustarlos a un sistema de medición de la 
productividad de la mano de obra del Ingenio Carmelita S.A. 
 
3.3  SELECCIÓN DEL MODELO 
 
Teniendo en cuenta los modelos de productividad investigados y según la 
actividad económica y tamaño de la empresa, los modelos que más se ajustan al 
objetivo el cual es establecer un modelo analítico que mida la productividad del 
recurso humano, pero no como siempre lo han planteado los diferentes autores 
que manejan el tema de productividad, lo cual ha sido con mediciones de tiempo y 
basados en los resultados de un proceso determinado, es decir, después de que 
se ha finalizado dicho proceso o se ha prestado un servicio. Lo que se pretende 
con este trabajo, es identificar y definir un modelo que se ajuste a la medición 
precisa en el momento en que se están llevando a cabo las tareas o actividades 
en los diferentes procesos como son molienda y elaboración; así mismo, que este 
modelo sea flexible para que pueda aplicarse en las demás áreas que hacen parte 
del Ingenio Carmelita S.A. 
 
Los modelos seleccionados que cumplen con dichas características es el Sistema 
Integral de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO), el modelo de 
medición de la productividad de Kendrick- Creamer y el de productividad total TPM 
(Sumanth) respectivamente, con los cuales se realizará un híbrido y de cada uno 
de ellos se tomará una parte para ser utilizado en el modelo.  
 
El Simapro es una buena metodología que se ha aplicado en diferentes ingenios 
azucareros de otros países como el Ingenio Bellavista, Cía. Azucarera la Fe S.A 
de C.V., con el cual se ha podido incrementar la productividad en los procesos. Su 
filosofía es clave porque para la aplicación del mismo se debe realizar en conjunto 
tanto jefes como empleados para evaluar las falencias que se están presentando y 
que afectan al buen rendimiento del proceso. De este modelo se tomaron tres 
puntos: la visualización de los problemas, definición de los objetivos y definición de 
los indicadores para utilizarlos dentro del modelo a proponer. 
 
El modelo de Kendrick-Creamer, es un modelo que permite medir la productividad 
parcial de una organización, a nivel local o global; éste trabaja con un indicador 
muy práctico y sencillo que puede adaptarse a cualquier unidad de medida. De 
este modelo se tomó la fórmula de medición PP=(PN/I.M.O)*100 de donde: 
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PP: Productividad parcial 
PN: Producción neta 
I.M.O: Insumos de mano de obra en precios del periodo base. 
 
Con esta fórmula se medirán todos los indicadores del modelo a proponer que se 
planteen en determinada área, donde PN tomará el valor de lo ejecutado y IMO 
será lo planeado para el día, la semana o el mes según lo establezca la empresa, 
teniendo en cuenta que son relacionados con las funciones y actividades que 
realiza el recurso humano en las áreas de molienda y elaboración. 
 
Por su parte, el modelo de productividad total (TPM), es uno de los más utilizados, 
fácil de comprender y aplicar en toda organización, ya que parte de la relación 
existente entre los resultados o unidades producidas y los insumos utilizados que 
para este caso sólo se tomó en cuenta la mano de obra. Este modelo maneja todo 
lo que es tangible, lo que tiene que ver con los valores, permite obtener un índice 
de productividad, el cual da a conocer en qué proporción se encuentra y así poder 
evaluar los diferentes factores que están afectando y poder implementar mejoras 
que pueden lograrse con la planeación de estrategias a corto, mediano y largo 
plazo. El modelo consta de cuatro fases de implementación como lo es medición 
(seguimiento), evaluación, planeación y mejora. Estas fases se tomaron para el 
modelo a proponer, con el fin, de que los resultados de la medición de los 
indicadores se analicen, se les realice un seguimiento, se plantean las acciones de 
mejora y se lleven a la práctica dichas mejoras. 
 
Los modelos seleccionados permiten la medición de la productividad en un 
determinado momento, bien sea, diaria, mensual, semestral y anual lo cual facilita 
que se pueda realizar un análisis y evaluación de la situación con previa 
antelación. El modelo de valor agregado y balancead scorecard no se los descarta 
del todo, ya que estos son útiles para hacer un análisis posterior; pues bien, el 
primero aunque se basa en lo que ya pasó, se puede aplicar como un 
complemento para la organización ya que puede hacer una evaluación económica 
de la producción en un período de tiempo determinado tomando como base las 
ventas y los costos. Así mismo el segundo, se puede utilizar a posteriori ya que 
éste se basa en estrategias de desempeño en las cuatro áreas, financiera, de 
proceso, clientes y capacitación. 
 
3.3.1  Estructura del modelo propuesto. El modelo identificado y  definido, es una 
metodología de medición de la productividad de la mano de obra, el cual se puede 
aplicar en diferentes empresas sin importar su naturaleza, se puede aplicar a nivel 
global de la empresa, a nivel del área o a nivel del puesto de trabajo. Este modelo 
es flexible, es decir, puede aplicarse tanto en áreas operativas como 
administrativas, así mismo, a medida que transcurre el tiempo se puede incluir 
nuevos indicadores que colaboren en el incremento de la productividad y del 
rendimiento del proceso que no se habían contemplado antes. Además, éste es un 
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modelo participativo porque para el buen funcionamiento del mismo, es necesario 
la colaboración y comunicación de los trabajadores, mandos medios y gerencia. 
 
Así mismo, éste parte de la visualización de un problema, la medición a través de 
unos indicadores y el análisis de los resultados para generar un plan de acción de 
mejora continua. El tiempo de implementación para el modelo oscila entre 6 
meses a 1 año, durante este tiempo se capacita al personal y los responsables o 
coordinadores del sistema de medición para su posterior aplicación en el área 
seleccionada, con una buena concientización del cumplimiento de los objetivos  
los resultados de productividad se pueden reflejar a un corto plazo. Se requiere 
que la alimentación de la información en el formato respectivo, sea diaria, legible y 
confiable para que se vean los cambios positivos dentro del puesto de trabajo, el 
área y la empresa. Los beneficios que trae a la organización es que le permite ser 
más competitiva, ya que genera mayor compromiso, responsabilidad, 
enriquecimiento de conocimiento, mejora de las destrezas de los operarios para la 
empresa. 
 
El modelo consta de los siguientes pasos: 
 
 Visualización de los problemas 
 
En primer lugar, se debe seleccionar el área crítica o específica que se desee 
medir. Una vez se tiene seleccionada el área, se debe escoger el grupo de 
personas que conformará el equipo de trabajo de dicha área de acuerdo a unos 
parámetros establecidos. La primera reunión que se realiza es para dar a conocer 
lo que se pretende realizar en el área en cuanto a la medición de la productividad 
de la mano de obra, cuál va a ser el sistema de medición, quién la hará, cuándo, 
dónde, porque se está llevando a cabo esta medición y cuáles son los beneficios 
para las partes (empleados y empleador), es indispensable contar con la 
presencia de todos los trabajadores de esta área. En esta reunión se debe 
especificar cómo va a ser la metodología para la implementación del sistema de 
medición. 
 
La segunda reunión es con el fin de que se expongan los diferentes problemas 
que se están presentando en el área y que influyen en la productividad de esta 
sección y cuáles serían las posibles soluciones a dichos problemas. Las personas 
que deben participar en esta reunión son los trabajadores, supervisores, jefe de 
área y la gerencia. Es preferible que este tipo de reuniones se realice con un 
número no mayor a 30 participantes, para que haya una mejor participación, 
retroalimentación y control de la reunión. Cuando son áreas muy numerosas se 
debe dividir por grupos donde se deben escoger representantes por cada puesto 
de trabajo y por turno, quienes son los encargados de retroalimentar a los 
compañeros. 
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Los parámetros que se deben tener en cuenta para la selección de las personas, 
cuando se trabaje por grupos son la edad, tiempo de vinculación, experiencia, 
nivel de escolaridad, aptitud verbal, que la persona tenga conocimiento del mayor 
número de los puestos de trabajo de su área. 
 
Para la visualización de los problemas, se pueden utilizar tres herramientas, la 
matriz sociocultural, dibujo del puesto de trabajo y acciones de formación 
requeridas.  

 
- El relevamiento de una matriz sociocultural, en la cual se anotan los principales 
atributos personales que son relevantes para una dinámica de aprendizaje, tales 
como: posición que ocupa en la empresa; edad; escolaridad; cursos de 
capacitación recibidos; los dos principales problemas que existen en la  
organización; dos o tres cursos que le harían falta. Esta matriz permite que el 
grupo se visualice a sí mismo y pueda obtenerse una primera información general 
acerca de los problemas y la capacitación que haría falta; da lugar también a que 
aparezcan los enunciados de algunas competencias clave para la organización. 

 
- El dibujo del puesto de trabajo o de la función que la persona ejerce. Siendo el 
dibujo una reducción estática de la realidad compleja y dinámica del trabajo, que 
además requiere una destreza que la mayoría de las personas no dominan bien, 
se genera una tensión entre lo que ella quiere expresar y lo que puede dibujar; 
tensión que inconscientemente lleva a una reflexión y selección de los aspectos 
sobresalientes de la realización del trabajo. El dibujo sobre el puesto de trabajo se 
complementa con un dibujo sobre la mejora que la persona haría a la forma cómo 
realiza su trabajo. Una vez concluidos estos ejercicios de manera individual, se 
conforman grupos de cuatro a seis personas, elegidas de acuerdo al criterio de 
hacer confluir diferentes puestos jerárquicos, apoyándose en la matriz 
sociocultural. En los grupos se interpretan y analizan de manera cruzada los 
dibujos, es decir, una persona trata de interpretar el dibujo de otra persona, 
generando así un ambiente donde las personas se van imaginando y proyectando 
los problemas de los demás, estableciendo bases de comunicación en apoyo al 
aprendizaje y el mejoramiento continuo de la organización. 
 
En plenaria se recogen una selección de dibujos de cada grupo y se resumen las 
discusiones que se generaron ahí, generando un listado de acciones propuestas 
de mejora, generalmente en el campo de la tecnología y organización; el tema de 
la formación generalmente no aparece aquí.  Esto permite obtener la imagen del 
contexto del conjunto de acciones a emprender para alcanzar los resultados 
esperados, que encierren acciones de formación pero que en ese momento no se 
hacen explícitas. 
 
-  Las acciones de formación requeridas para apoyar los procesos de mejora 
propuestos, así como las propuestas de innovación requeridas en tecnología y 
organización, se trabajan en el tercer ejercicio. A nivel de cada uno de los grupos, 
se elaboran un collage entre todos los integrantes, que debe expresar los temas 
de capacitación requeridos y las innovaciones propuestas en tecnología y 
organización, para poder resolver o atender a los problemas identificados en los 
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ejercicios anteriores. El ejercicio genera igual que en el caso del dibujo, una 
tensión entre lo que se quiere expresar y una imagen seleccionada que no 
corresponde con la propuesta concreta. 
 
El ejercicio apela a capacidades de asociación que puedan tener igualmente 
personas de bajo y alto nivel de escolaridad, provocando así un espacio de 
comunicación entre personas que en la rutina diaria del trabajo no se genera tan 
fácilmente. La idea detrás del ejercicio es que las propuestas de formación que 
emergen, son resultado de un ejercicio de consenso. Esto se logra siempre y 
cuando se tengan equilibrados los liderazgos personales en el grupo. Para lograr 
este equilibrio, conviene que algunos grupos sean homogéneos (solamente 
operarios o solamente mandos medios) y otros mixtos en cuanto a la 
representación de los niveles jerárquicos. 
 
Las propuestas de formación que aparecen siguen siendo enunciados temáticos 
generales. Lo importante es que son propuestas que nacen de los propios 
capacitandos, enmarcadas dentro de un conjunto de innovaciones requeridas en 
otros ámbitos, que en su conjunto deben de garantizar una efectividad en cuanto a 
resultados esperados. Se provocan así señales de compromisos interdisciplinarios 
e interdepartamentales en la organización, condicionando el éxito de la formación 
al cumplimiento de acciones colaterales en tecnología y organización, y 
viceversa.33 

 
 Definir los objetivos 
 
Se determinan mediante la participación de los trabajadores del área, el jefe y los 
representantes de la empresa encargados de la medición y seguimiento al 
sistema. Los objetivos del área deben estar alineados con los de la empresa, este 
proceso ayuda a precisar entre los involucrados la razón de ser del área. Se 
recomienda entre 3 y 6 objetivos, para una mejor facilidad, buen manejo y 
comprensión. Dichos objetivos pueden ser de dos tipos, de proceso y sociales, el 
primero está relacionado con los costos y calidad del producto; el segundo tiene 
que ver con la seguridad, salud en el trabajo, orden y limpieza, ausentismo. Los 
objetivos deben describirse como un resultado que se espera lograr. 
 
Criterios para determinar buenos objetivos del grupo: 
 
. Una formulación clara. 
. Si el grupo cumple exactamente con el objetivo propuesto, la organización se 

beneficia. 
. El alcance tiene que ser completo: incluyendo a todos los aspectos significativos 

del área. 
 
 

                                                   
33MERTENS, Leonard. Op.cit.p. 89-90. 
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 Definir los indicadores 
 
Estos indicadores también se desarrollan de manera participativa entre los 
involucrados del área. Son el resultado de los objetivos planteados en el paso 
anterior y se relacionan con las actividades inmersas en dicha área. La medición 
se hace a partir de unidades observables y estandarizadas, es decir,que no 
cambian. 
 
Criterios para determinar buenos indicadores de los objetivos del grupo: 
 
. El conjunto de indicadores identificados debe englobar a todos los objetivos, y de 

manera completa a cada objetivo. 
. Tienen que ser válidos: lo que se mide es un índice preciso del cumplimiento del 

objetivo (en el corto y mediano plazo). 
. El grupo los puede controlar. 
. No costoso para medir. 
. Entendible y significativo para el grupo. 
 
 Medición de los indicadores 
 
Los indicadores fijados que ayudan al logro de los objetivos se deben medir con la 
relación de lo ejecutado/planeado. Cabe aclarar que todos los indicadores van a 
tener diferentes variables, pero la estructura de la fórmula siempre será igual.  Al 
final debe multiplicarse por 100 para obtener un porcentaje de cumplimiento y 
poder realizar una comparación con la meta previamente establecida, para así 
determinar si se cumplió o no el objetivo de dicho indicador.  
 
 Evaluación 
 
En esta etapa se realiza el análisis parcial y global de los resultados obtenidos de 
los indicadores que se fijaron para el logro de los objetivos del área. Para el 
análisis, se puede hacer uso de tabulaciones, gráficas, diagramas. De acuerdo a 
dichos resultados se evalúan, se les realiza un seguimiento de variación, se hace 
una planeación de las estrategias a realizar en un periodo determinado con el fin 
de generar mejoras a los problemas presentados en el área. 
 
3.3.2 Esquema del modelo. El modelo propuesto se ha desarrollado en la 
plataforma de Excel, donde se ha consignado toda la información necesaria, 
fórmulas e indicadores propuestos que se deben alimentar para la medición de la 
productividad de la mano de obra en los procesos de molienda y elaboración. Este 
modelo tiene la ventaja que se puede aplicar en los diferentes procesos que se 
desarrollan dentro del Ingenio ya sea administrativas u operativas. 
 



 115

En la figura 14, se representa la hoja de datos generales la cual comprende la 
información del área, los objetivos, indicadores, unidad de medida, la meta 
establecida para el año actual, los meses de este mismo y el acumulado, esta 
primera hoja abarca los tres primeros pasos del modelo los cuales son la 
visualización de los problemas, la definición de los objetivos y sus respectivos 
indicadores  de medición. 
 
En la figura 15, se consigna diariamente los resultados obtenidos de cada 
indicador, con el fin de realizar la trazabilidad de lo que ocurre en determinada 
área en un momento dado, esta base de datos debe ser alimentada por la persona 
responsable o coordinador de la implementación del sistema de medición. Cabe 
resaltar que esta alimentación se realiza con los registros que se manejan en cada 
puesto de trabajo que cada operario debe diligenciar. 
 
En la figura 16, se presenta la medición del indicador y el análisis a nivel gráfico de 
los resultados obtenidos del indicador respectivo, a todos los indicadores 
establecidos se les debe realizar este mismo análisis. Esta sección corresponde a 
los pasos de medición de indicadores y evaluación. 
 
En la figura 17, se muestra el prototipo del plan de acción que debe generarse en 
base a los indicadores, el cual consiste en fijar estrategias para aquellas 
mediciones que no cumplieron con la meta establecida, así mismo se debe 
realizar un seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el plan 
de acción. Dando cumplimiento al seguimiento, planeación y mejora del último 
paso del modelo. 
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        Figura 14. Datos generales 

 
Fuente: Autoras 
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        Figura 15. Registro diario 

 
Fuente: Autoras 
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        Figura 16. Medición del indicador 

 
Fuente: Autoras 
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       Figura 17. Plan de acción 

 
Fuente: Autoras 
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4.  DESARROLLO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 

4.1  CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES 
   
De acuerdo al modelo propuesto, se deben fijar unos objetivos e indicadores que  
ayuden a la medición, incremento y mejora de la productividad de la mano de 
obra, estos indicadores se construyen entre las personas que intervienen en la 
reunión de visualización de problemas, deben ser indicadores que sean medibles 
y verificables en el tiempo.  
 
4.2  COMPROBACIÓN DE INDICADORES 
 
La forma como se deben comprobar estos indicadores, es mediante la relación de 
medición, que cumpla con las características de ejecutado/planeado, para que 
cumpla con el estándar del modelo, su medición debe ser con valores 
cuantitativos. 
 
4.3   APLICACIÓN DE INDICADORES 
 
Los indicadores que se fijen, deben aplicarse en el área seleccionada donde se 
pretende medir, su registro debe ser diario para su posterior análisis y planeación 
de mejoras. Para el caso de las áreas escogidas molienda y elaboración en el 
cuadro 19 se proponen los siguientes indicadores: 

 
         Cuadro 19. Indicadores propuestos 

 
          Fuente: Autoras 
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Dentro de los objetivos planteados en el modelo, está el mantener un buen clima 
organizacional para las dos áreas mencionadas, del cual se deriva el indicador 
inconformidad y éste a su vez abarca los indicadores que se presentan en el 
cuadro 20. Estos indicadores son muy importantes, se deben tener en cuenta 
porque están ligados al comportamiento de la persona e influyen en la 
productividad y rendimiento del trabajador dentro de la organización. 
 
Cuadro 20. Indicadores de productividad 
INDICADOR DESCRIPCION FORMULA IMPACTO 

(COMENTARIO) 

Rotación 

 
Se obtiene el 
porcentaje de rotación 
del personal, entre el 
número de 
trabajadores 
separados y el 
número promedio de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores separados 
Número promedio de 

trabajadores 
 

 
 
Permite saber cómo está la 
tendencia de rotación y la 
forma en que afecta a la 
productividad del proceso. 

Horas de trabajo 
por trabajador 

 
Se obtiene el número 
de horas promedio de 
trabajo por cada 
trabajador en un 
período de tiempo. 
 

Horas hombre 
trabajadas 

Número promedio de 
trabajadores 

 

 
El grado de 
aprovechamiento de las 
horas de trabajo del 
operario en función con la 
producción planeada de la 
empresa. 

Productividad de 
mano de obra 

 
Es la relación 
existente entre la 
producción y las horas 
hombres trabajadas. 

Producción total 
Horas-hombre 

trabajadas 
 

 
Permite determinar cuántas 
horas de trabajo se están 
utilizando y la producción 
que se está logrando. 

Producción por 
turnos 

Con este indicador se 
pretende medir cuál 
es la producción que 
se está obteniendo 
por cada turno de 
trabajo.  

Producción del turno 
Horas – hombre 

trabajadas del turno 
 

Analizar la producción por 
cada equipo de trabajo y el 
comportamiento productivo 
en cada turno. 

Importancia de 
los salarios 

Es la relación entre 
los salarios pagados y 
los costos de 
producción. 

Total salario pagados 
Costos de producción 

 

Analizar si existe un 
equilibrio entre estas dos 
variables para alcanzar la 
productividad. 

Horas extras en 
el periodo 

Es la relación 
existente entre las 
horas extras 
realizadas y las horas 
trabajadas 

Total horas extra  
Total horas trabajadas 

 

Permite tener información 
de la cantidad de horas 
extras realizadas en un 
periodo de tiempo, realizar 
un análisis de manera 
global, por equipo de 
trabajo e individual. 

Fuente: Autoras 
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5.  DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 

Los documentos y registros hacen referencia a los formatos que se deben aplicar 
para la alimentación del modelo de medición de la productividad en los procesos 
de molienda y elaboración del Ingenio Carmelita S.A. 
 
5.1  DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS O REGISTROS 
 
Para la aplicación de este modelo sólo se deben implementar registros donde se 
consignará información como los objetivos del área con sus respectivos 
indicadores, la unidad de medición, los resultados diarios y mensuales. 
 
5.2  REALIZACIÓN  DE DOCUMENTOS O REGISTROS 

 
El cuadro21, muestra el esquema del formato que se propone implementar para la 
alimentación de los registros diarios de la información inmersa en el modelo. 
 
Cuadro 21. Formato de registro diario de productividad 
 

 REGISTRO DE PRODUCTIVIDAD 
 
Objetivo: 
 
Indicador: 
 
Unidad de Medición: 
 
Semana: 
 

Día Turno I Turno II Turno III 
Valor Meta Valor Meta  Valor Meta 

Lunes       
Martes       

Miércoles       
Jueves       
Viernes       
Sábado       
Domingo       
TOTAL       

Promedio       
Fuente: Autoras 
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6.  EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO 
 

 Evaluación cualitativa 
 
De acuerdo a las características representativas del modelo se realizó la 
evaluación cualitativa, con el fin de determinar los efectos positivos y negativos 
que se puede presentar en la implementación del mismo. 
 
 Método 
 
La evaluación consta de un componente físico, socio-económico y de seguridad, 
los cuales son evaluados, en términos de consecuencia  particular y grupal. 
 
Los efectos están calificados como: 
 
- Altamente positivo (++) 
- Positivo (+) 
- Neutro (0) 
- Negativo (-) 
- Altamente negativo (--) 
 
Estos efectos se aplican para tres secciones, puesto de trabajo, área y empresa. 
 
 Análisis Costo – Beneficio 
 
Cuadro 22. Análisis cualitativo costo - beneficio 

CARACTERISTICA 

PUESTO 
DE 

TRABAJO 
 

AREA EMPRESA 

Componente físico 
 

Calidad del producto + + ++ 
Adecuación del puesto de trabajo ++ ++ ++ 
Adecuación de instalaciones ++ ++ + 
Minimización de tiempos 
improductivos - + ++ 

Minimización de tiempos de ciclo - + ++ 
Componente socio-económico 

Incremento de utilidades + + ++ 
Mayor participación en el mercado 0 + ++ 
Economía de las familias ++ + 0 
Economía del área 0 ++ ++ 
Responsabilidad social empresarial 0 0 ++ 
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Cuadro 22. (Continuación)    
Planeamiento y organización 
participativa ++ ++ + 

Capacitación ++ ++ + 
Componente de seguridad 

Bienestar ++ ++ ++ 
Minimización de accidentes ++ + + 
Seguridad laboral ++ + + 
Calidad de vida ++ + 0 

    Fuente: Autoras 
 
El cuadro 22 muestra el análisis de costo-beneficio cualitativo de la 
implementación del modelo. El cuadro ha sido dividido en base a los distintos 
componentes del trabajo (físico, socio-económico y de seguridad). El cuadro 
muestra que los costos y beneficios están distribuidos de manera distinta, 
dependiendo de la sección. Dentro del puesto de trabajo, donde se espera que 
exista una combinación de efectos positivos y negativos, el costo del proyecto será 
mayor. Dentro del área, los efectos serán menores, con una proporción mayor de 
efectos positivos. Se espera que dentro de la empresa, todos los efectos sean 
positivos. El análisis muestra que los beneficios que este modelo trae para la 
organización es el balance que se logra y se mantiene entre las secciones de la 
misma. 
 
6.1  IDENTIFICACIÓN INGRESOS Y COSTOS 
 
Los ingresos que obtendrá la empresa al momento de implementar este modelo se 
lograrán con el cumplimiento adecuado de los indicadores, los cuales se verán 
reflejados en los incrementos de los volúmenes de toneladas de caña molida, 
toneladas de azúcar producidas, calidad a la primera del producto y obteniendo 
como resultados mayores utilidades en las ventas a corto plazo. 
 
Los costos que se generan en la implementación de este modelo es mínimo, ya 
que están distribuidos en papelería, personal responsable de la implementación y 
seguimiento del sistema de medición, tiempo de las partes involucradas, esto sólo 
será al momento de la puesta en marcha del modelo. 
 
Para los costos de la implementación del modelo se tuvieron en cuenta los 
recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución del modelo. Para el monto de 
la inversión se determinó los recursos y las cantidades de los mismos para realizar 
las actividades. Cabe aclarar  que los valores de los costos están en pesos de hoy 
y que para la relación costo beneficio se harán los cálculos pertinentes, teniendo 
en cuenta el valor del dinero en el tiempo. A continuación se mostraran los costos 
a tener en cuenta: 
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- La inversión para la implementación de este modelo radica en los costos de 
capacitación y retroalimentación tanto para los coordinadores que la empresa 
asigne para el desarrollo de este modelo  como para los trabajadores de las áreas 
seleccionadas para la implementación del modelo de medición de la productividad, 
esto con el fin de informar, enseñar a todo el personal de la planta y 
concientizarlos que sin la colaboración de ellos el modelo de medición no  tendrá 
buenos resultados. Los costos de la capacitación se definieron teniendo en cuenta 
el valor de nómina del costo de tener al personal en la capacitación,  de la hora de 
tener a los coordinadores adquiriendo conocimiento, análisis y el tiempo dedicado 
en la retroalimentación de las capacitaciones al personal que conforma el área 
seleccionada, el material pedagógico necesario, los refrigerios, la tecnología no 
tienen ningún valor ya que la empresa cuenta con video beam y computador.  
 
Es importante recordar que de acuerdo al cronograma de implementación, las 
capacitaciones para los empleados se realizaran alrededor de ocho meses con 
una intensidad de cuatro horas semanales en donde se tocaran temas técnicos, 
de gestión y comunicación. Además se tuvo en cuenta la capacitación de dos 
personas para ser coordinadores del modelo, quienes deberán tomar un módulo 
de tres meses de cuatro horas semanales y que a partir de lo aprendido, ayudará 
al desarrollo de la capacitación del resto de personal interno.  
 
6.2  CÁLCULOS FINANCIEROS 
 
En el cuadro 23, se detalla lo que conforma la inversión que la empresa debe 
realizar y el monto de ella. 
 
  Cuadro 23. Relación inversión 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

Coordinadores $ 2.000.000  
Empleados molienda y elaboración $ 38.225.536 
Material Pedagógico  $ 2.000.000  
Refrigerios  $ 3.584.000 
Tecnología (Video Beam)  -  
TOTAL INVERSIÓN  $ 45.809.536  

  Fuente: Autoras 
 
 Relación costo beneficio 
 
Para la relación costo beneficio, se plantea trabajar con cinco años desde el año 
2012 hasta el año 2017 y por los siguientes costos y beneficios: 
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-  En el año 2012 se genera un costo de la  capacitación por un periodo de ocho 
meses, para los operarios y de tres meses para los coordinadores para la 
implementación del modelo.  
 
- Durante los años 2013 hasta el 2017 los costos de mano de obra permanecerán 
constantes, ya que no habrá ni incremento ni reducción de la misma. 
 
- A partir del año 2013 se implementa el sistema de medición, en el 2014 se 
empieza a ver reflejado el cambio en la eficiencia de la mano de obra, el 
porcentaje de productividad aumentará en un 3% anual, lo que repercute en 
incrementos en los volúmenes de producción (toneladas de azúcar producidas). A 
continuación se representa el flujo de la inversión, costos e ingresos relacionados 
con el modelo. 

 
Figura 18. Flujo de la inversión 
 
 1.7582x1011      1.8109x1011        1.8656x1011        1.9211x1011           1.9786x1011 
 
 
 
 
 años 

 0         2013     2014     2015           2016       2017 
 
 
 

$ 45.809.536    $2.245.718.519 
 
Fuente: Autoras 
 
 Cuadro 24. Datos relación costo beneficio 

DESCRIPCION VALOR 
Inversión $ 45.809.536 
Costos de mano de obra $ 2.245.718.519 anual 
Año 2013 $ 1.7582x1011 

Año 2014 $ 1.8109x1011 

Año 2015 $ 1.8656x1011 

Año 2016 $ 1.9211x1011 

Año 2017 $ 1.9786x1011 
Periodo 5 años 
Producción 6000 quintales/día 
Precio $ 81400 /quintal 
Capacidad instalada 7000 quintales/día 

  Fuente: Autoras 
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7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

 La empresa cuenta con la documentación de los diagramas de flujo de los 
procesos de molienda y elaboración, con registros de las toneladas de caña 
molida mensual, quintales de azúcar, personal vinculado, horas hombre 
trabajadas, costos de producción, entre otras. Con base en ellos se realizó la 
medición de la productividad de los últimos cuatro años, donde se hizo una 
comparación anual y se pudo determinar que el proceso de molienda del año 2008 
a 2009 hubo una productividad negativa del -7.20%, la cual mejoró en el año 2010 
con un incrementó al 8.56% y nuevamente decreció durante el 2011 a 8.50%. Así 
mismo el proceso de elaboración del 2008 al 2009 tuvo una productividad de         
-12.78%,  en el 2010 de 10.66% y para el 2011 de 0.60%. Cabe resaltar que hay 
información que no se tiene pero están en proceso de levantamiento de la misma. 

 
 Se tomaron los modelos Simapro, Kendrick-Creamer y TPM, de los cuales se 
hizo un hibrido para el modelo que permita la medición de la productividad de la 
mano de obra en el momento en que se están realizando las actividades 
inherentes de un proceso, el cual es flexible para ser aplicado en todas las áreas 
de la empresa. 

 
 Con base en la identificación y definición del modelo de medición para la 
productividad de la mano de obra, es posible proponer indicadores para las áreas 
de molienda y elaboración, con el fin de que la empresa al momento de 
implementar el modelo tenga bases, conocimientos de éstos, sirvan como ejemplo 
y así mismo puedan tener en cuenta otras variables que estén afectando la 
productividad del área. 

 
 Se elaboró el registro que se requiere para la aplicación del modelo establecido, 
en los procesos de molienda y elaboración. Este debe ser conocido por las 
diferentes partes involucradas en la medición de la productividad para el 
mejoramiento de la empresa Ingenio Carmelita S.A. 

 
 En la evaluación cualitativa de costo beneficio del trabajo, tomando como base 
los tres componentes físicos, socio-económico y de seguridad, se puede afirmar 
que traerá beneficios positivos tanto para el puesto de trabajo, el área y la 
empresa.  Debido a que la medición y mejora de la productividad trae consigo un 
conjunto de condiciones que protege la integridad de las personas en el trabajo y 
les provee los elementos indispensables para su desarrollo, seguridad, salud, su 
funcionamiento armónico y niveles apropiados de satisfacción. 

 
 Los modelos se pueden desarrollar de acuerdo a la filosofía de cada uno, es 
decir, los modelos relacionados en el trabajo tienen sus ventajas las cuales se 
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tuvieron en cuenta y se incluyeron en la identificación y definición del propio 
modelo propuesto. 

 
 Hay que cambiar los viejos esquemas para impulsar el crecimiento. La 
productividad es el eje articulador y motor del crecimiento económico, pues esta 
no solo consiste en hacer las cosas mejor que los demás desde el principio hasta 
el fin, sino en hacer las cosas correctas. 

 
7.2  RECOMENDACIONES 

 
 El siglo XXI, está tomando forma de manera tal que llegara el momento en que 
la competencia global de los negocios–paradójicamente la colaboración en forma 
de alianzas estratégicas- crecerán más fuerte que nunca. Uno de los caminos 
fundamentales para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad es 
aumentando su productividad, aplicando los modelos conocidos y establecidos 
comúnmente y los propuestos que se ajustan al tamaño y la actividad económica 
de la empresa. 
 
 La empresa debe iniciar en algún punto la medición de la productividad ya que 
sin una medición, una mejoría de la misma carecería de enfoque, de diferencia y 
de una obligada consideración tanto sistemática como analítica. Pero, no debe 
enfatizar únicamente en el concepto de la productividad de la mano de obra ya 
que puede producir grandes volúmenes con un aparente mínimo de 
complicaciones, viene a ser una representación equivocada de la realidad de una 
organización, hay que considerar conjunta y simultáneamente el impacto de todos 
los insumos. 

 
 Desarrollar no solamente una cultura de la calidad, sino, además, una cultura 
de la productividad. La productividad se logra cuando cada una de las personas 
tiene la conciencia de que la obtención de los resultados empresariales es la 
sumatoria de los logros individuales, pero para lograr esta conciencia es necesario 
capacitar al recurso humano en estos aspectos, establecer un espíritu de 
cooperación y equipo entre los empleados, motivar a los empleados para que 
adopten como propias las metas de la organización, proyectar e instrumentar con 
éxito un programa de capacitación para los empleados. 

 
 Recuerde  dos principios básicos para que la medición de la productividad 
tenga sentido: la medición tiene que ser sistemática y se tiene que involucrar al 
personal en la medición y evaluación de los resultados. La mano de obra no es 
solo un costo, es el principal agente de la productividad y por tanto debe ser 
partícipe de la riqueza generada. 
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 Es muy importante tener en cuenta la concepción de la logística de distribución 
y transporte de caña desde los cultivos a los procesos, siendo un componente 
inicial dentro del mismo proceso general, que influye en la cadena de suministro. 
 
 Es importante que la empresa realice un estudio de tiempos y movimientos a 
los puestos de trabajo de las áreas, además permite tenerlo en cuenta en la 
aplicación de una curva de aprendizaje  ya que así puede estandarizar sus tareas 
y obtener parámetros de medición de tiempo, con el fin de ser más eficientes en la 
mano de obra. 

 
 A medida que transcurra el tiempo, se deben ir ajustando los indicadores que 
miden la productividad de la mano de obra en los procesos de molienda y 
elaboración, de acuerdo a cambios internos (nueva tecnología, nuevas formas de 
procesamiento, entre otros) y externos (mercado, productos complementarios, 
gustos del cliente, etc). 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Resumen Analítico 
 
1. TITULO: 
 
Identificar y definir un modelo analítico de medición de la productividad de mano 
de obra para implementarlo en los procesos de molienda y elaboración del Ingenio 
Carmelita S.A. 
 
2. AUTORES: 
 
GONGORA ALZATE, Diani Rocío; MORAN ARAUJO, Carmen Lucia. 
 
3. PALABRAS CLAVES: 
 
Productividad, mano de obra, proceso, molienda, elaboración, azúcar, caña de 
azúcar, eficiencia, eficacia, efectividad. 
 
4. DESCRIPCION: 
 
La productividad se ve reflejada desde lo micro hasta lo macro, es decir, ésta se 
puede aplicar de manera individual como organizacional, y con ella se logra que lo 
que está bien puede estar mejor. Por eso, es importante que en toda empresa se 
realice una medición de la misma haciendo uso de los diferentes modelos 
existentes ajustados a la organización. Dicha medición ofrece unas ventajas 
dentro de las que se pueden mencionar: evalúa la eficiencia de la conversión de 
los recursos, simplifica la planeación de los recursos, reorganiza los objetivos 
económicos y no económicos, y modifica las metas de los niveles de 
productividad. 
 
Al analizar la productividad de las personas y de la empresa se encuentran 
inmersos dos aspectos valorativos: Uno cualitativo que permite señalar como 
bueno, apropiado, conveniente, inconveniente, satisfactorio o insatisfactorio un 
nivel dado de productividad; el otro es de carácter cuantitativo y se relaciona con 
los valores numéricos asignados a diferentes niveles de productividad,  está dado 
a cierta subjetividad de que interpreta el resultado numérico. 
 
Por eso, una de las partes primordiales a tener en cuenta para incrementar la 
productividad de una organización es el recurso humano como la inversión 
realizada por la empresa para capacitar y formar a sus miembros y el instructor de 
la población trabajadora que son los conocimientos y habilidades que guardan 
relación directa con los resultados del trabajo. Es por ello que este trabajo de 
grado, se basa en la identificación y definición de un modelo analítico de medición 
de la productividad de los procesos de molienda y elaboración del Ingenio 
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Carmelita S.A., tomando como recurso principal la mano de obra de los procesos 
antes mencionados, ya que ésta es una de las fuentes fundamentales en la 
evaluación e incremento de la productividad de la empresa y así mismo en la 
contribución en la rentabilidad y competitividad de la misma. 
 
5. FUENTES: 
 
Se consultaron un total de 32 referencias bibliográficas así: sobre el tema  de 
productividad: 2 libros, 4pdf; sobre el tema de marco histórico: 7pdf; sobre 
modelos de productividad: 1 libro, 15pdf, sobre evaluación costo beneficio: 1pdf, 
sobre normas para monografías y trabajo de grado: 2pdf; sobre información 
institucional ingenio carmelita s.a. y página web.   
 
6. CONTENIDO 
 
La presente investigación da a conocer diferentes modelos que se pueden utilizar 
para medir la productividad dentro de una organización, y especialmente enfocada 
en el recurso humano debido a la importancia que este insumo representa en el 
logro de un alto rendimiento en determinada tarea, proceso, área o departamento. 
Para lo cual se debe realizar la selección de un modelo apropiado y que se ajuste 
al tamaño y actividad económica de la empresa. Sabiendo que un incremento, 
mejora de la productividad influyen directamente en la rentabilidad de la empresa. 
 
Debido a la gran incidencia que tiene el recurso humano en la productividad de 
una organización, se plantea un estudio analítico, descriptivo; donde el objetivo 
principal es analizar cada uno de los modelos y seleccionar el o los modelos que 
más se ajusten para medir la productividad de la mano de obra no después, sino, 
durante el desarrollo de las actividades inherentes de un proceso productivo, 
estructurarlo de tal forma que sea implementado en los procesos de molienda y 
elaboración del ingenio Carmelita S.A, y en las demás áreas operativas y 
administrativas de esta empresa. 
 
Se tomaron cinco modelos, los cuales son los más comunes en la medición de la 
productividad de una organización, se analizó la información de cada uno de ellos 
y se hizo una comparación cuantitativa para poder seleccionar los que más se 
acerquen al objetivo propuesto. De estos, tres cumplieron con las características, 
se realizo un hibrido de la información y se estructuró el modelo para medir la 
productividad de la mano de obra en los procesos seleccionados. Adicional a ello, 
se especificaron los documentos o registros que se deben generar para la 
aplicación del modelo, evaluación y buen desarrollo del mismo.  
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7. METODOLOGIA 
 
El trabajo se desarrolló en los procesos de Molienda y Elaboración del Ingenio 
Carmelita S.A., empresa agroindustrial dedicada al procesamiento de la caña de 
azúcar, elaboración y comercialización de azúcar y sus derivados; ubicada en la 
Troncal del Pacífico Kilómetro 23, en el municipio de Riofrío Valle del Cauca. Este 
trabajo está fundamentado en una investigación analítica, el método de 
investigación desarrollado para el trabajo de grado, es de tipo  inductivo, porque 
se  empieza desde lo particular conceptualizando el término productividad y los 
diferentes modelos de medición existentes, para así alcanzar una medición 
general que se pueda aplicar a todos los procesos de la organización. La fuente 
de información primaria fueron las áreas de Molinos y Elaboración, los cuales 
están incluidos los colaboradores que conforman cada una de las áreas, los 
ingenieros responsables de los procesos, que se obtuvo la información para la 
realización del diagnóstico preliminar y el desarrollo de la investigación. La 
información secundaria que se utilizó fueron los libros que trataran de 
productividad y fuentes confiables de internet para obtener información de la 
historia de la productividad, los modelos existentes y la forma de evaluación costo 
beneficio, así mismo trabajos de grado relacionados con el tema. 
 
8. CONCLUSIONES 
 
 La empresa cuenta con la documentación de los diagramas de flujo de los 
procesos de molienda y elaboración, con registros de las toneladas de caña 
molida mensual, quintales de azúcar, personal vinculado, horas hombre 
trabajadas, costos de producción, entre otras. Con base en ellos se realizó la 
medición de la productividad de los últimos cuatro años, donde se hizo una 
comparación anual y se pudo determinar que el proceso de molienda del año 2008 
a 2009 hubo una productividad negativa del -7.20%, la cual mejoró en el año 2010 
con un incrementó al 8.56% y nuevamente decreció durante el 2011 a 8.50%. Así 
mismo el proceso de elaboración del 2008 al 2009 tuvo una productividad de         
-12.78%,  en el 2010 de 10.66% y para el 2011 de 0.60%. Cabe resaltar que hay 
información que no se tiene pero están en proceso de levantamiento de la misma. 

 
 Se tomaron los modelos Simapro, Kendrick-Creamer y TPM, de los cuales se 
hizo un hibrido para el modelo que permita la medición de la productividad de la 
mano de obra en el momento en que se están realizando las actividades 
inherentes de un proceso, el cual es flexible para ser aplicado en todas las áreas 
de la empresa. 

 
 Con base en la identificación y definición del modelo de medición para la 
productividad de la mano de obra, es posible proponer indicadores para las áreas 
de molienda y elaboración, con el fin de que la empresa al momento de 
implementar el modelo tenga bases, conocimientos de éstos, sirvan como ejemplo 
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y así mismo puedan tener en cuenta otras variables que estén afectando la 
productividad del área. 

 
 Se elaboró el registro que se requiere para la aplicación del modelo establecido, 
en los procesos de molienda y elaboración. Este debe ser conocido por las 
diferentes partes involucradas en la medición de la productividad para el 
mejoramiento de la empresa Ingenio Carmelita S.A. 

 
 En la evaluación cualitativa de costo beneficio del trabajo, tomando como base 
los tres componentes físicos, socio-económico y de seguridad, se puede afirmar 
que traerá beneficios positivos tanto para el puesto de trabajo, el área y la 
empresa.  Debido a que la medición y mejora de la productividad trae consigo un 
conjunto de condiciones que protege la integridad de las personas en el trabajo y 
les provee los elementos indispensables para su desarrollo, seguridad, salud, su 
funcionamiento armónico y niveles apropiados de satisfacción. 

 
 Los modelos se pueden desarrollar de acuerdo a la filosofía de cada uno, es 
decir, los modelos relacionados en el trabajo tienen sus ventajas las cuales se 
tuvieron en cuenta y se incluyeron en la identificación y definición del propio 
modelo propuesto. 

 
 Hay que cambiar los viejos esquemas para impulsar el crecimiento. La 
productividad es el eje articulador y motor del crecimiento económico, pues esta 
no solo consiste en hacer las cosas mejor que los demás desde el principio hasta 
el fin, sino en hacer las cosas correctas. 
 
9. RECOMENDACIONES 
 
 El siglo XXI, está tomando forma de manera tal que llegara el momento en que 
la competencia global de los negocios–paradójicamente la colaboración en forma 
de alianzas estratégicas- crecerán más fuerte que nunca. Uno de los caminos 
fundamentales para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad es 
aumentando su productividad, aplicando los modelos conocidos y establecidos 
comúnmente y los propuestos que se ajustan al tamaño y la actividad económica 
de la empresa. 
 
 La empresa debe iniciar en algún punto la medición de la productividad ya que 
sin una medición, una mejoría de la misma carecería de enfoque, de diferencia y 
de una obligada consideración tanto sistemática como analítica. Pero, no debe 
enfatizar únicamente en el concepto de la productividad de la mano de obra ya 
que puede producir grandes volúmenes con un aparente mínimo de 
complicaciones, viene a ser una representación equivocada de la realidad de una 
organización, hay que considerar conjunta y simultáneamente el impacto de todos 
los insumos. 
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 Desarrollar no solamente una cultura de la calidad, sino, además, una cultura 
de la productividad. La productividad se logra cuando cada una de las personas 
tiene la conciencia de que la obtención de los resultados empresariales es la 
sumatoria de los logros individuales, pero para lograr esta conciencia es necesario 
capacitar al recurso humano en estos aspectos, establecer un espíritu de 
cooperación y equipo entre los empleados, motivar a los empleados para que 
adopten como propias las metas de la organización, proyectar e instrumentar con 
éxito un programa de capacitación para los empleados. 

 
 Recuerde  dos principios básicos para que la medición de la productividad 
tenga sentido: la medición tiene que ser sistemática y se tiene que involucrar al 
personal en la medición y evaluación de los resultados. La mano de obra no es 
solo un costo, es el principal agente de la productividad y por tanto debe ser 
partícipe de la riqueza generada. 

 
 Es muy importante tener en cuenta la concepción de la logística de distribución 
y transporte de caña desde los cultivos a los procesos, siendo un componente 
inicial dentro del mismo proceso general, que influye en la cadena de suministro. 
 
 Es importante que la empresa realice un estudio de tiempos y movimientos a 
los puestos de trabajo de las áreas, además permite tenerlo en cuenta en la 
aplicación de una curva de aprendizaje  ya que así puede estandarizar sus tareas 
y obtener parámetros de medición de tiempo, con el fin de ser más eficientes en la 
mano de obra. 

 
 A medida que transcurra el tiempo, se deben ir ajustando los indicadores que 
miden la productividad de la mano de obra en los procesos de molienda y 
elaboración, de acuerdo a cambios internos (nueva tecnología, nuevas formas de 
procesamiento, entre otros) y externos (mercado, productos complementarios, 
gustos del cliente, etc). 
 
10. LINEA DE INVESTIGACION 
 
Identificación y definición de un modelo de medición de productividad 
 
11. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 


