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RESUMEN 

El Ingenio Carmelita es una organización que se dedica al desarrollo de procesos 

agroindustriales que se fundamentan en la producción y comercialización de 

azúcar y derivados de alta calidad; contribuyendo así al desarrollo económico y 

social de la región y la nación. 

 

Es preciso mencionar que el Ingenio es su trayectoria en el mercado ha adquirido 

reconocimiento no solo en el mercado nacional sino en el internacional, lo que se 

debe a que en todo momento se aplican procesos de mejoramiento continuo en 

cada una de las áreas. 

 

A pesar de esto y debido a que cada vez los retos de la Globalización y la 

competitividad son mayores se hace fundamental mejorar los niveles de calidad y 

es precisamente por esto que se decidió hacer una propuesta de reingeniería en el 

área del aseguramiento de la calidad, que se delimitó en la aplicabilidad de los 

lineamientos del método de investigación descriptivo, pues éste dio la posibilidad 

de que se analizará la carga laboral mediante la aplicabilidad del método Delphi  y 

el Ciclo de Deming; consiguiendo al final formular estrategias que se enfocan en 

mejorar su productividad. 
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ABSTRACT 

 

The Ingenio Carmelita is an organization dedicated to the development of agro-

industrial processes that are based on the production and marketing of sugar and 

high quality oil; thereby contributing to economic and social development of the 

region and the nation. 

 

It should be mentioned that the Ingenio is its trajectory in the market has gained 

recognition not only domestically but internationally, which is that at all times 

continuous improvement processes in each of the areas apply. 

 

Despite this and because increasingly the challenges of globalization and 

competitiveness are older is essential to improve quality levels and is precisely why 

it was decided to make a proposal for reengineering in the area of quality 

assurance  which it is delimited on the applicability of the guidelines of descriptive 

research method because it gave the possibility that the workload will be analyzed 

by the applicability of the Delphi method and the Deming Cycle ; getting the end 

formulate strategies that focus on improving productivity. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

El Ingenio Carmelita S.A es una organización con procesos agroindustriales 

dedicados a la producción y comercialización de azúcar y otros derivados de la 

caña de alta calidad, contando ya con más de 60 años de trayectoria sobre 

mercados nacionales como internacionales, gracias al debido cumplimiento que 

tiene todos los colaboradores de la organización cultivando y sosteniendo 

principios de transparencia, cumpliendo siempre con cada uno los ítems o 

especificaciones requeridas por los clientes. 

 

Esta industria azucarera comprometida con el desarrollo y crecimiento de la región 

con el gran compromiso de cuidar el medio ambiente, cumpliendo con las 

legislaciones vigentes, se caracteriza por ser una empresa consolidada a nivel 

nacional, dando firmeza al proceso productivo con el apoyo de Gestión Humana 

con el fin de garantizar su rentabilidad. 

 

El laboratorio de calidad es un área donde está encaminada primordialmente a 

contribuir con información de calidad para el conocimiento del proceso del azúcar 

y derivados; para su óptimo funcionamiento el laboratorio cuenta con una 

infraestructura física, para cada análisis necesarios tienen sus equipos 

tecnológicos y lo más importante tiene un buen recurso humano capacitado para 

el cumplimiento de la misión del área. 

 

Teniendo como objetivo fundamental la mejora continua en todos sus procesos, se 

ha venido trabajando bajo el esquema de gestión en la organización llevando a 

todos los procesos a la estandarización, de este modo las discusiones 

permanentes por la falta de datos en el sistema y por la imprecisión de ocurrencias 

en la producción por falta de numero de análisis por determinado tiempo hace que 
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se vuelva un problema más en las industrias donde se tenga la necesidad de una 

cifra tan significativa para ingenieros o responsable para una toma de decisión, por 

esta razón la oportunidad de mejoras que se podrían realizar eliminando tiempos 

improductivos y acciones que no generan valor a las tareas diarias del laboratorio 

de calidad, además la normalización de los cargos no se encuentran actualizado 

generando un desconocimiento de actividades reales por cada trabajador. 

Aparte de los tiempos improductivos que generan una desinformación, también se 

quiere determinar los factores asociados a la improductividad del área de 

aseguramiento de calidad, teniendo en cuenta la probabilidad otras áreas dentro 

puedan generarles trabajo adicional, tan solo por desconocimientos de ciertos 

sistemas de información y por esta razón se genere un mal procedimiento.  

Por estas razones es necesaria la conceptualización de algunas herramientas de 

ingeniería industrial, dándole a trabajos cotidianos elaborados por empresas una 

metodología técnica para asegurar su estudio. 

 

La improductividad puede tener muchas causas dentro del sector empresarial una 

de ellas es la falta de motivación por parte de la administración, también el 

desconocimiento de sus funciones derivadas al pasar de los tiempos, esto y más 

ocasionan indirectamente costos operativos en los cuales incurre la empresa. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A partir de este proyecto se resolvió la siguiente pregunta de investigación: 

  

¿Qué problemática traería cargas laborales altas o bajas y la desactualización 

documental de los manuales de funciones de los trabajadores del área de 

aseguramiento de calidad del Ingenio Carmelita S.A, pudiéndose buscar una 

mejora continua con un análisis de cargas laborales y un ajuste de descripción de 

cargos? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

• ¿Cómo analizar la carga laboral utilizando el ciclo Deming para los 

trabajadores del área de aseguramiento de calidad en el Ingenio Carmelita 

S.A? 

 

• ¿Cuáles son los lineamientos metodológicos para determinar los 

requerimientos y necesidades de personal del área de aseguramiento de 

calidad, utilizando el método Delphi? 

 

• ¿Qué debe contener una propuesta de mejoramiento en productividad a 

partir de la descripción de cargos asignados al laboratorio de 

aseguramiento de calidad del Ingenio Carmelita S.A? 

 

• ¿Cómo proyectar el análisis de costo beneficio?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del Ingenio Carmelita se han elaborado trabajos con el objetivo de mejorar 

procesos internos de la organización, apuntándole a la mejora de la productividad 

poniéndose metas aún más exigentes; trabajos relacionados en la manera de 

cómo se está realizando la gestión de mantenimiento utilizando una herramienta 

muy conocida por las grandes empresas, llamada TPM (Total Productive 

Managment),  un estudio realizado en el año 2012 teniendo como objetivo 

principal pérdidas en producción, a causa del mal estado de los equipos y 

máquinas utilizadas. También se diseñó y se implementó un BSC (Balanced Score 

Card) una herramienta de gestión y modelo de planificación con vista siempre al 

marco estratégico del ingenio; no solo se han hecho estos trabajos sino que 

también trabajos relacionados más a la parte operativa y no a la administrativa.  

 

A pesar de que se han desarrollado estos procesos y se han formulado estrategias 

para consolidar un mejoramiento continuo, se puede establecer que en el Ingenio 

Carmelita S.A se hace necesario mejorar ciertos procesos productivos, pues de 

esta manera se logra reducir aquellos desentendimientos que se convierten en un 

obstáculo para consolidar una lineación efectiva que permita mejorar cada vez el 

nivel productivo de la empresa y con ello un mayor grado de calidad que es 

fundamental para superar cada uno de los retos que se imponen en un mercado 

competitivo. 

 

Para detectar dichos desentendimientos se decidió realizar un análisis de cargas 

laborales que permitió medir la sobrecarga del trabajador, aunque siendo 

consciente que cada empleado es fundamental para la dinámica empresarial, se 

hace fundamental realizar de manera periódica evaluaciones de los puestos de 

trabajo, pues esto da la posibilidad de evitar que se presenten enfermedades 

laborales o problemas psicológicos, aparte de esto también se muestra el 
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desequilibrio de los cargos en un área determinada en este caso el laboratorio de 

aseguramiento de calidad. 

 

Para entender con mayor claridad lo expuesto resulta importante referencia lo 

mencionado por Richard Moya, quien afirma1: 

 

La condición más importante a tener en cuenta en un estudio de cargas de trabajo es 

que no se miden cargos, se mide el desarrollo de actividades o tareas asociadas a los 

procedimientos y procesos de las diversas unidades o dependencias en función del 

tiempo estándar de desarrollo de cada actividad (registrada en el manual de 

procedimientos) y la frecuencia (en un periodo de tiempo determinado: días, horas, 

minutos) con que se desarrolla cada actividad del procedimiento de forma permanente. 

 

La medición de la carga del trabajo es una herramienta que ayuda principalmente 

a la administración ya que sirve para controlar la eficiencia de uno o más 

trabajadores, orientando cada vez una manera más simple y con la posibilidad de 

incrementarla. 

 

La aplicación de un ajuste de descripción de cargos se ve necesario cuando los 

trabajadores y el sistema de gestión humana no tengan claro las tareas que cada 

cargo realiza en su día a día, y la forma más adecuada es a través de un 

documento llamado para el Ingenio Carmelita como “manual de funciones”, donde 

muestra la exigencia que se requiere para que una persona pueda acceder a los 

mismos, tales como nivel de escolaridad, aptitudes entre otros. Con ayuda de este 

trabajo se reestructurara los documentos necesarios para que haya un 

ordenamiento de trabajo para cada colaborador del área de aseguramiento de 

calidad.  

 

                                            
1 MOYA, Richard. Guía metodológica para el estudio de cargas de trabajo. Universidad Nacional de Colombia. 
Disponible en: http://www.academia.edu/4381961/Documento_Trabajo_Guia_Estudio_Cargas_Trabajo. 
(consultado en Febrero 2016) 
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Es preciso mencionar, que en la búsqueda de  una mejora empresarial, en las 

industrias alimentarias se ha suscitado la necesidad de hacer análisis de producto 

o de procesos y algunas verificaciones de calidad e inocuidad que en el Ingenio 

Carmelita se han dejado de hacer, debido a que no se cuenta con una 

estructuración de funciones del personal del laboratorio de calidad. 

 

Conviene señalar,  que muchas veces dentro del ingenio se realizan 

procedimientos para llegar a conocer el estado de algo o medir el grado de 

observación que tiene cada persona frente a un problema o una situación, esto lo 

hacen por medio de encuestas o reuniones, un caso muy parecido tiene el método 

Delphi, pero este tendrá una metodología diferente generando un consenso de 

información más acertada, ya que alimentara la base de la información con 

personas que tengan alto conocimiento del área a mejorar. 

 

Debido a esto, es que  se decide realizar una propuesta de tipo descriptiva que 

fundamentada en los lineamientos del Ciclo Deming permita analizar la carga 

laboral del área del aseguramiento de calidad , al igual que los preceptos del 

Método Delphi que da la posibilidad de determinar con exactitud los 

requerimientos y necesidades de dicho personal; consiguiendo con esto formular 

estrategias de mejoramiento que contribuya a que haya una optimización de la 

calidad y la eficiencia en la misma y por ende en la empresa de manera general. 

Todo este trabajo va encaminado a la reingeniería de los procesos donde: “La 

Reingeniería y la innovación de procesos son dos perspectivas de este enfoque. 

Davenport apunta que la Reingeniería es solo una parte de lo que es necesario en 

un cambio radical de procesos, por cuanto se refiere específicamente al diseño del 

nuevo proceso. La innovación de procesos involucra la visión y estrategias del 

nuevo trabajo, el diseño del proceso y la ejecución del cambio en sus complejas 

dimensiones tecnológica, humana y organizacional”2 

                                            
2 BUSTOS, Carlos. La Reingeniería: Herramienta controversial disponible en: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25082/2/articulo1.pdf  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una propuesta de mejoramiento para el área de aseguramiento de calidad 

del Ingenio Carmelita S.A mediante la aplicación de herramientas de ingeniería a 

partir de un análisis de carga laboral y método Delphi. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Analizar la carga laboral utilizando el ciclo Deming para los trabajadores del 

área de aseguramiento de calidad en el Ingenio Carmelita S.A. 

 

• Establecer los lineamientos metodológicos para determinar los 

requerimientos y necesidades de personal del área de aseguramiento de 

calidad, utilizando el método Delphi. 

 

• Diseñar una propuesta de mejoramiento en productividad a partir de la 

descripción de cargos asignados al laboratorio de aseguramiento de calidad 

del Ingenio Carmelita S.A. 

 

• Proyectar el análisis de costo beneficio.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad las organizaciones se encuentran participando en un mundo 

cambiante y globalizado y es precisamente por esto que le corresponde a los 

directivos de las mismas aplicar procesos y herramientas que den la posibilidad de 

afrontar cada uno de los retos que se evidencien en el sector en donde participan.  

Hablando dentro del contexto de una organización se originan trabajos 

encaminados siempre a una mejora continua, teniendo como meta unos buenos 

resultados para una proyección positiva para el mercado y competencia, pero 

cuando las acciones que ejerce cada grupo de trabajo dentro del ingenio llega a su 

tiempo una serie de incertidumbres generando una falencia en el sistema, es allí 

cuando se debe realizar una reunión para analizar lo sucedido e ir organizando 

cada uno de las hipótesis generadas por los trabajadores del área. 

 

La normalización de los procesos genera siempre un trabajo con eficiencia y 

productividad que muchas veces no solo son máquinas las que tienen que estar 

con buenos estándares de calibración si no personas que tienen una forma 

diferentes en hacer las cosas, es por eso que en cualquier organización se 

requiere una restructuración de los proceso encaminados por personas. 

 

Conviene subrayar, que uno de los procesos de gran representatividad en el 

ámbito empresarial para optimizar el nivel competitivo es aquel denominado 

reingeniería de procesos, pues según Cortés éste se fundamenta en3:  

 

Un análisis y rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras 

dramáticas en medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez. Está destinada a 

incrementar las capacidades de gestión del nivel operativo y complementarias de las 

                                            
3 CORTES, Federico. Reingeniería en procesos. Ecos. Medellín. 2007 



27 
 

apuestas estratégicas y políticas de una organización. Es un modo planificado de 

establecer secuencias nuevas e interacciones novedosas en los procesos 

administrativos, regulativos y sustantivos con la pretensión de elevar la eficiencia, 

la eficacia, la productividad y la efectividad de la red de producción institucional y 

alcanzar un balance global positivo. 

 

El planteamiento hecho por Cortes conlleva a establecer que la aplicabilidad de 

esta nueva herramienta de gestión da la posibilidad de aportar una serie de 

soluciones  en aspectos que son claves para alcanzar un mejoramiento continuo, 

tales como son: los retos que a diario se evidencian en el mercado y que son 

generados por los clientes, las barreras que se dan debido al alto grado de 

competencia, los riesgos y otros más que de no ser abordados de manera 

adecuada se consolidan en el punto de desequilibrio de la estabilidad empresarial.  

 

Así pues, “la Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 

contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez4” 

 

Entonces, la aplicabilidad de la reingeniería en las empresas conlleva a que se 

realicen cambios sustanciales que permiten erradicar aquellas falencias que 

vienen dando lugar a un bajo nivel de calidad, eficiencia y eficacia, los cuales son 

claves para lograr un idóneo nivel de posicionamiento en un mercado que cada 

día es más exigente debido al fuerte grado de globalización y competitividad.   

 

Así mismo, es importante mencionar que la reingeniería da la posibilidad de 

formular una serie de interrogantes, tales como ¿Por qué se hacen las cosas de 

esta manera y por qué no hacerlo de otra que trae consigo resultados positivos?. 

El hecho de formular esta pregunta conlleva a que se efectúen cambios 

significativos que de manera directa dan lugar a un aseguramiento de la calidad, la 

                                            
4 Ibíd.,p 45 
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cual es un pilar fundamental para ser competitivos, pues tal como la define 

Aguilera esto se delimita en:  

 

El conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en un Sistema de 

Calidad para que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean satisfechos. 

Entre estas actividades se encuentran la medición sistemática, la comparación con 

estándares, el seguimiento de los procesos, todas actividades asociadas con bucles de 

realimentación de información. Estas actividades contribuyen a la prevención de errores, 

lo cual se puede contrastar con el Control de Calidad, que se centra en las salidas del 

proceso5. 

 

Es necesario recalcar solo optimizando el aseguramiento de la calidad se logra 

que las empresas sean competitivas, puesto que se consigue contar con 

productos de calidad que dan la posibilidad de satisfacer las necesidades de los 

clientes, lo que se traduce en posicionamiento y por ende incremento notorio en 

los índices de rentabilidad: en palabras de Aguilera: “El Aseguramiento de la 

Calidad es un sistema que pone el énfasis en los productos, desde su diseño 

hasta el momento de envío al cliente, y concentra sus esfuerzos en la definición 

de procesos y actividades que permiten la obtención de productos conforme a 

unas especificaciones”6. 

 

Por consiguiente, la optimización de dicho proceso da lugar a que en la empresa 

reflejen las siguientes características:  

 

• Prevención de errores  

• Costes asociados a la calidad  

• Control total de la calidad   

• Énfasis en el diseño de los productos  

                                            
5 AGUILERA, Esteban. La calidad en los procesos productivos. En: Revista económica. 
Argentina.2010 
6 Ibíd. p.3 
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• Uniformidad y conformidad de productos y procesos 

• Compromiso de los trabajadores 

 

El hecho de que cada una de éstas características se maximice en el interior de 

las organizaciones da la posibilidad de que se logre un notorio mejoramiento 

continuo; es decir, que cada uno de los procesos desarrollados en la empresas se 

delimitan en la eficiencia, efectividad y calidad, que como se referenció 

anteriormente son la plataforma para que los entes productivos logren superar los 

retos del entorno y posicionarse en un lugar que les asegure su supervivencia a 

largo plazo.  

 

Lo dicho hasta aquí deja claro que es solo mediante la reingeniería enfocada en la 

calidad lo que da lugar a un mejoramiento continuo que se refleja en la 

optimización de la satisfacción del cliente, lo que es importante ya que al final es 

éste quien dinamiza la actividad en el mercado y por ende da posicionamiento a 

las empresas en el mismo. O sea, que a través de éste se logra ser más 

productivo y competitivo, ya que cada vez se van  a estar analizando los procesos 

logrando en todo momento emprender revisiones que permite reconocer las 

falencias y por ende sugerir cambios que conllevan a un mejoramiento que se 

refleja en la eficiencia y la calidad. 

Por lo anterior, es que en torno al mejoramiento continuo y por ende el 

aseguramiento de la calidad se establece las siguientes ventajas7:  

 

• Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

• Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles 

                                            
7 SOLER, Juan Carlos.  Planeación Estratégica. McHill. Madrid. 2008 
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• Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas. 

• Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones. 

• Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

• Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

A medida de le presión de la competitividad global se ha vuelto de manera 

inmediata para las empresas ofrecer más en menor tiempo, por esto las 

organizaciones deben crear ese beneficio y pasión de lo que cada trabajador hace 

por la empresa teniendo claro la estructura organizacional, empezando con la 

realización de grupos solidos de trabajo y fortaleciendo el potencial para el 

desarrollo de actividades. 

 

4.1.1 INGENIERÍA DE MÉTODOS Y TIEMPO.  Esta teoría tuvo sus principios en 

la revolución industrial brindándole a las empresas tecnificar sus procesos y 

mejorar notablemente su productividad, a finales del siglo XIX se empezaba a 

enunciar nuevas teorías encaminadas a la administración, allí fue que apareció 

Frederick Taylor exponiendo siempre la estandarización de los métodos y 

condiciones de trabajo es indispensable para realiza el trabajo, aparte de esto 

propuso un modelo de división del trabajo mejorando la productividad. Así mismo 

los esposos Gilbreth se hicieron conocidos por las industrias por crear un estudio 

minucioso de los movimientos del cuerpo generando aumento en la producción y 

mejorando el hábito de los trabajadores evitando la fatiga. 

 

Esta técnica sirve para organizar los tiempos y calcular un tiempo estándar donde 

un trabajador calificado se demore en realizar una acción determinada siguiendo 

un método ya preestablecido. 
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No solo es la examinación del operario como tal, sino que también es la 

investigación de los otros factores que lo rodean como el espacio o área de trabajo 

mejorando las condiciones y determinando la salud ocupacional del mismo. Para 

realizar trabajos de análisis de tiempos y de métodos se deben tener en cuenta 

algunas características como: 

 

• Descomponer el trabajo en elementos (se deben identificar todas las 

actividades que realizan los operarios comúnmente en su puesto de 

trabajo). 

 

• Desarrollar un método para cada elemento (dependiendo de cada actividad 

se aplicara un método especifico). 

 

• Seleccionar y capacitar cada trabajador. 

 

• Muestrear el trabajo.  

 

• Establecer el estándar. 

 

Ya que el mejoramiento de la productividad es un procedimiento sin fin, el uso de 

la ingeniería de métodos se convierte en unas de las herramientas a usar con más 

frecuencia mejorando los tiempos y recibiendo las respuestas esperadas. 

 

4.1.2 ESTRUCTURA DE LA REINGENIERÍA. “Actualmente, muchas 

organizaciones han dejado de ser competitivas y productivas debido 

principalmente a las estructuras organizativas tan complejas que la conforman, es 

decir, debido a sus estructuras rígidas, lentas, burocráticas, ineficaces e 

ineficientes, preocupadas más por la mejora de la infraestructura de sus procesos, 
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la especialización de las personas y la jerarquización por niveles que por la 

satisfacción de sus clientes tanto internos como externos. Esta situación ha 

provocado, desde hace algunas décadas, el auge de metodologías orientadas a 

aportar soluciones, como es el caso del Justo a Tiempo (Just-in-Time, en inglés) y 

Calidad Total que ya tenían como objetivo el rediseño de algunas estructuras 

organizativas en busca de eficiencia. Sin embargo, estos enfoques parciales ya no 

son suficientes en el nuevo mundo en el que han de competir las organizaciones.”8 

 

Además para los trabajos de reingeniería existirán más herramientas que puedan 

ayudar al progreso de un cambio frente a situaciones ya planteadas, pero siempre 

se buscara seguir los siguientes pasos. 

Figura 1 Los pasos para la aplicación de la Reingeniería 

 

Fuente: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25082/2/articulo1.pdf 

                                            
8 BUSTOS, Carlos. op. cit., p 1 
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Principalmente para iniciar con el proceso de reingeniería se buscara un líder 

buscando siempre la visión del proyecto definiendo los indicadores y analizando el 

progreso del proyecto. Después con el mapa de procesos de la compañía se 

identificara los procesos claros de la organización buscando siempre la criticidad 

de cada uno de ellos. Dependiendo el tipo de organización o área a la cual la 

aplicación de la reingeniería se utilizara las herramientas necesarias para buscar 

los casos en los cuales son necesarios darles un cambio. Después de los cambios 

tener indicadores de control evitando que los cambios realizados no se cumplan y 

además se determinara si la reingeniería aplicada si sirve para ser catalogada 

como mejora continua. 

 

En estudios realizados en el año 2014 donde un laboratorio de metrología 

presentando una metodología de reingeniería que le permitirá mejorar hacia el 

futuro teniendo como primera estancia la reestructuración de procesos de gestión 

con base a modelos estructurales y dinámicos como IDEFO (Integration Definition 

for Function Modeling) y el workflow que le permitió ver de manera organizada el 

ordenamiento ideal para el funcionamiento a modo de diagnóstico. 

 

“Factores como la competitividad de las empresas por satisfacer las necesidades 

de sus clientes con la  creación de nuevos bienes y servicios, cambios en su 

entorno organizacional y la globalización de mercados, obliga a las organizaciones 

a buscar e implementar nuevas estrategias para aumentar su desempeño y crear 

una verdadera ventaja competitiva. Esto se logra a través de la definición, análisis, 

integración y rediseño de los procesos de negocio [1] junto con la gestión de la 

información intercambiada como un recurso diferenciador de las empresas. Una 

de las metodologías por las cuales la organización puede mejorar la efectividad de 

su negocio es por medio del control y administración de sus procesos, a través de 

la visión centrada e integración de funcionalidades, lo que permite controlar y 

modificar los flujos de trabajo. 



34 
 

Para que directivos o gerentes puedan llegar a esas medidas es necesario un 

conocimiento específico de la organización dado por, la dinámica y estructura de 

los proceso, así como las funciones, flujos de información, complejidad del 

proceso, entre otros; el cual se obtiene a través de la implementación de modelos 

que permiten visualizar la realidad de la empresa y son capaces de soportar 

procesos de toma de decisiones [2].”9 

 

Con la reingeniería se hará principalmente la eliminación de la duplicidad de 

funciones o actividades que no agregan ningún valor, pero es necesario ser 

apoyado por otra clase de herramientas que posteriormente se definirán. 

 

4.1.3 DIAGRAMA DE PARETO 

 

En mejora de los procesos y alcanzando la excelencia en todos los ámbitos tanto 

como la eficiencia de recursos y personas dan un gran paso la negociación directa 

con los clientes viendo que Ingenio Carmelita S.A es una empresa con alta 

organización traduciéndose de tal forma en la mejora de la calidad de productos y 

servicios que se ofrecen. 

“El Diagrama de Pareto también es conocido como la Ley 20-80 la cual expresa 

que “generalmente unas pocas causas (20%) generan la mayor cantidad de 

problemas (80%)”. 

 

También se le conoce como Ley ABC utilizado para el análisis de inventarios. 

Su origen se le debe a los estudios realizados sobre el ingreso monetario de las 

personas, por el economista  Wilfredo Pareto a comienzos del siglo XX. 

                                            
9 DIAZ, E., RIVERA, C., ESCOBAR, S. y ROJAS, O.  MODELADO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA DEL SECTOR ENERGÉTICO.2014 
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Este tipo de análisis una forma de identificar y diferenciar los pocos “vitales”, de 

los muchos “importantes” o bien dar prioridad a una serie de causas o factores que 

afectan a un determinado problema, el cual permite, mediante una representación 

gráfica o tabular identificar en una forma decreciente los aspectos que se 

presentan con mayor frecuencia o bien que tienen una incidencia o peso mayor. 

También puede presentarse en otro tipo de formatos como una gráfica tipo 

“pastel”. 

Se utiliza para establecer en dónde se deben concentrar los mayores esfuerzos en 

el análisis de las causas de un problema. Para ello es necesario contar con datos, 

muchos de los cuales pueden obtenerse mediante el uso de una Hoja de 

Inspección. 

 

TIPOS DE DIAGRAMA DE PARETO: 

Existen dos tipos de diagramas de Pareto: 

• Diagramas de fenómenos. Se utilizan para determinar cuál es el principal 

problema que origina el resultado no deseado. Estos problemas pueden ser 

de calidad, coste, entrega, seguridad u otros. 

• Diagramas de causas. Se emplean para, una vez encontrados los 

problemas importantes, descubrir cuáles son las causas más relevantes 

que los producen. 

 

BENEFICIOS DEL DIAGRAMA DE PARETO: 

• Es el primer paso para la realización de mejoras. 

• Canaliza los esfuerzos hacia los “pocos vitales”’. 

• Ayuda a priorizar y a señalar la importancia de cada una de las áreas de 

oportunidad. 

• Se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una 

mejora, en cualquiera de los componentes de la calidad del producto o 

servicio. 
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• Permite la comparación entre antes y después, ayudando a cuantificar el 

impacto de las acciones tomadas para lograr mejoras. 

• Promueve el trabajo en equipo ya que se requiere la participación de todos 

los individuos relacionados con el área para analizar el problema, obtener 

Información y llevar a cabo acciones para su solución.”10 

 

4.1.4 5W-1H 

 

El método 5 W - 1H es una herramienta donde se logra la identificación de 

diferentes factores que conllevan a un problema, además define las alternativas 

para poner en marcha un plan de acción. 

“La 5W+H es una metodología de análisis empresarial que consiste en contestar 

seis preguntas básicas: qué (WHAT), por qué (WHY), cuándo (WHEN), dónde 

(WHERE), quién (WHO) y cómo (HOW). Esta regla creada por Lasswell (1979) 

puede considerarse como una lista de verificación mediante la cual es posible 

generar estrategias para implementar una mejora. Hoy en día las empresas deben 

ser cada vez más eficientes y efectivas, de manera de optimizar la calidad y el 

precio de los servicios o productos que brinda a sus clientes para ser competitivas 

y así mantener o aumentar su llegada al mercado. Una forma de mejorar estos 

parámetros es mediante la aplicación de la mejora en sus procesos.”11 

Esta herramienta da la facilidad de ver la jerarquía del problema, donde la primera 

respuesta del primer porque es el problema con mayor importancia, pero a partir 

de la cual se pueden identificar una serie de situaciones que lo generan. 

 

                                            
10 LA MEJORA CONTINUA – DIAGRAMA DE PARETO. 
https://calidadgestion.wordpress.com/2012/09/11/mejora_continua-diagrama_de_pareto/ 
11 Las 5 W +H  y el ciclo de mejora en la gestión de procesos. 
ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC-Gestion/article/download/5/4  
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la elaboración efectiva de este trabajo se utilizaron varias herramientas   que 

permitieron analizar el área de trabajo y las funciones de cada uno de los 

empleados, teniendo como objetivo mejorar la productividad de los colaboradores, 

mirando sus condiciones del puesto de trabajo y las herramientas, materiales o 

equipos que utilizan para cumplir con las actividades descritas en su manual de 

funciones.  Se tuvo en cuenta que allí se encontraban sub-áreas definidas como: 

análisis de material el proceso, análisis de producto terminado, análisis de datos y 

estadísticas y metrología de equipos.    

 

4.2.1 ANALISIS DE CARGA.  “El análisis de cargos es el fundamento de todos los 

procesos de valoración. Es el proceso de obtención, clasificación y documentación 

sistemáticas de toda la información pertinente relacionada con la esencia de un 

puesto específico, incluyendo aspectos tales como las tareas que lo componen, 

las habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades necesarias para un 

buen desempeño del empleo. El objeto de un análisis de cargos es elaborar una 

descripción exacta y concisa que pueda usarse para evaluar el contenido y el valor 

de los mismos. Objetivos. La utilidad del análisis de cargos no se limita, ni mucho 

menos, a servir de base a una posterior valoración del mismo, aunque esta sea 

una de las finalidades más específicas. Tiene múltiples aplicaciones, entre las que 

señalaremos las más importantes.”12 

 

De este modo, es necesaria la colaboración de todo el recurso humano de la 

empresa, sabiendo la importancia de cada persona de la organización y siendo 

siempre un motor de ayuda a cualquier persona que su nivel de desempeño sea 

bajo. 

                                            
12 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. Sección “B”, análisis de cargo, en: La gaceta, 18 de 
marzo del 2014, núm. 33,382, p.5. 
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4.2.2 CICLO DEMING. Llegando la competitividad global y trayendo cambios 

necesarios a todas las organizaciones 0|15rtg |del siglo XXI que se destacan por 

tener una producción lineal esto quiere decir que todo empieza por el pedido del 

cliente, en el cual es planificado para su producción y finalmente para la entrega 

del producto final, pero muchas veces se tendrá que cambiar el pensar de la 

empresa, por eso es allí cuando se necesita la estructuración de un método 

encaminado a la mejora. 

Para lograr las ventajas anheladas y optimizar el mejoramiento continuo respecto 

al aseguramiento de la calidad es fundamental que quienes estén a cargo utilicen 

una serie de herramientas, tal como es el del ciclo de Deming, el cual da la 

posibilidad de desarrollar de manera idónea las siguientes etapas13:  

 

• Planear o Planificar:  consiste en definir los objetivos y los medios para 

conseguirlos. 

 

• Hacer:  Se refiere al acto de implementar la visión preestablecida. 

 

• Verificar:  Implica comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los 

recursos previamente asignados. 

 

• Actuar:  Se refiere a analizar y corregir las posibles desviaciones detectadas, 

así como también se debe proponer mejoras a los procesos ya empleados. 

 

Este método más conocido como ciclo PHVA es la función más eficiente para la 

rediseñar un proceso llevando a la estabilidad del mismo, eliminando actividades 

que no generan valor al deber ser, aumentando la satisfacción a los que necesitan 

                                            
13 Ibíd., p 15 
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la información generada en el laboratorio mejorando el tiempo de respuesta o 

aumentando su productividad. 

Este clico va muy de la mano con normatividades internacionales ISO, en este 

caso con la ISO 9001 (Sistemas de gestión de calidad) donde se dice que el ciclo 

PHVA es necesario para la mejora continua de la calidad de una organización. 

 

Para entender con mayor precisión que es el  ciclo PHVA, es preciso mencionar 

que esta sigla se compone por los términos Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, 

que fue  creado por Edwards Deming describiendo cuatro pasos para alcanzar la 

calidad especialmente de un proceso; por esta razón se  muestra gráficamente 

como se utilizara este método para mejorar todos los ciclos de las funciones 

encontradas en el laboratorio de calidad, iniciando con cada responsable del 

proceso haciendo que sea más responsable y adquirir el emprendimiento para 

desarrollar labores buenas por el puesto de trabajo. 
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Figura 2 Ciclo PHVA 

 

Fuente: El autor. 

 

Con la aplicación de las actividades descritas en el gráfico se logra de manera 

minuciosa hacer una asociación específica de cada actividad realizada por los 

trabajadores del laboratorio para su distribución a cada fase del ciclo. 

 

El hecho de que se desarrollen de manera idónea cada uno de estos procesos 

permite que se optimicen las siguientes actividades:  

 

• Definir de manera acertada los objetivos ya además establecer las 

actividades claves para lograr su cumplimiento en el tiempo estipulado. 

 

• Monitoreo de  los procesos y por ende optimización de la calidad de la 

gestión de los mismos 

 

 

• Formulación de manera periódica de propuestas de desarrollo 

Planificar

HacerVerificar

Actuar

Como lo vamos 

hacer 

Realizar lo que se 

ha planificado 

Como se ha 

hecho 

Lo que se detectó 

y mejorar 
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Por esto, este ciclo actúa directamente a los procesos efectuados en el 

laboratorio, teniendo como prioridad acabar con cualquier desviación de 

resultados que se noten tanto en los operarios como en los procedimientos 

externos al laboratorio. 

 

4.2.3 ESTUDIO DE TIEMPOS. Un estudio de tiempos permitirá saber en un primer 

momento la duración de tareas de cada una de las personas responsables a 

procesos fisicoquímicos del laboratorio de calidad, determinando la utilización real 

de la capacidad del área y personal. Previamente definiendo un método 

especificando el tipo de estudio de tiempos se va aplicar. 

 

Cada persona evaluada debe tener claro sobre el tipo de análisis que se va a 

realizar, pues el éxito del estudio se va a ver reflejado en la medición de su trabajo 

cotidiano por eso el deberá trabajar de una manera y ritmo natural. 

 

No solo se deberá tener en cuenta la persona evaluada, sino que también el 

responsable de la toma de los tiempos debe tener criterios claros del trabajo que 

se va a realizar, además debe ser una persona calificada para el trabajo con la 

habilidad y los conceptos necesarios. Para cumplir dicha labor es necesario de 

herramientas tales como cronómetro y una tabla de anotaciones que ayude para la 

toma de tiempos. 

 

Para un trabajo de análisis a través de un estudio de tiempos se pueden utilizar 

varias formas, según lo que se vaya a medir y también lo que la naturaleza del 

entorno te brinde una forma en la cual lo puedas medir. 

 

El tiempo total de operación es formado por dos sumandos: el contenido del 

trabajo o tiempo normal de operación y tiempo total improductivo, esto se resume 

a que todo trabajador calificado encaminado a tareas específicas o conocedor de 
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las tareas lo realice a un tiempo normal contando con la fatiga generado por su 

mismo trabajo y adicionalmente pueda atender todas sus necesidades personales. 

 

Figura 3  Tiempo total de operación 

 

Fuente: Medición del trabajo: tiempo normal, tiempo estándar, Presentación PPT 

El estudio de tiempos para el Ingenio Carmelita se basa a lo definido en la 

ingeniería de métodos bajo el estudio de tiempos y movimientos en los cuales lo 

definieron las dos grandes escuelas o padres de la ingeniería como Taylor y 

Gilberth. 

Bajo el tiempo suplementarios se puede definir como el tiempo que concede el 

trabajador como retrasos, demoras o razones especiales que tiene cada tarea a 

realizar, es allí donde se clasificara como idas al baño (necesidades físicas 

humanas) y comidas donde el trabajador tiene 30 minutos para almorzar y 20 para 

desayunar, este tiempo es otorgado por la empresa. 

Además los tiempos suplementarios pueden ser por eventos especiales, donde el 

trabajador tiene un tiempo improductivo donde la actividad lo genera, podría ser en 
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tiempos perdidos por espera de órdenes del jefe inmediato, por fallas en la 

equipos de medición por cambio de insumos o materiales y demás percances. 

4.2.4 ESTUDIO DE TIEMPOS POR CRONOMETRO. Es una técnica para 

determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un número limitado de 

observaciones, el tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada con 

arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. 

 

Un estudio de tiempos con cronómetro se lleva a cabo cuando: 

a)  Se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea. 

b)  Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el 

tiempo de una operación. 

c)  Surgen demoras causadas por una operación lenta, que ocasiona retrasos en 

las demás operaciones. 

d)  Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos. 

e)  Se detectan bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna 

máquina o grupo de máquinas.14 

 

Esta técnica es de gran utilidad para la medición de las tareas de cada persona 

debido a que se podrán identificar cuantitativamente las actividades que hacer la 

persona en su cargo. 

 

Existen maneras de medir el tiempo por medio de un cronometro, está el método 

de cronometro continuo y el método de vuelta a cero. Por beneficios de identificar 

cada tarea por separado facilitando la lectura se utilizara el método vuelta a cero 

ya que el otro método solo medirá el tiempo total del trabajador y no se detendrá 

para cada elemento. 

 

                                            
14https://www.goconqr.com/en/p/861485-estudio-de-tiempos-con-cronometro---creado-desde-un-
mapa-mental-notes 
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Durante la medición existirán errores lo cuales se trataran de disminuir o 

posiblemente no caer en ellos, tales como la ruptura de tiempo por cada detalle, 

ya que se puede parar el cronometro sin haber acabado la actividad o viceversa.   

 

FORMULARIOS 

 

• Hojas de cronometraje o toma de tiempos, donde se anota detalladamente 

cada detalle que realice el operario adicionando el tiempo equivalente, 

además tendrá un campo donde se notara observaciones particulares que 

se ven durante la medición. 

• Hoja de estudio de tiempos, se utiliza para ordenar y abreviar la información 

recogida y determinar los tiempos totales. 

Datos estándares. Son tiempos de estudios tomados que han generado una 

satisfacción al desarrollo de un trabajo, además se ayudan a comprender con 

base a una tabulación o tablas donde muestre la medición de un trabajo. 

 

Los datos estándares para cada operación se puede establecer midiendo el 

tiempo necesario para que cada trabajador haga cada una de sus actividades. 

 

Esta medición dificultaría mucho para la elaboración del trabajo ya que no se 

tienen estándares de tiempos para cada proceso según el cargo que elabora, ya 

que muchas veces realizan más de una tarea a la vez para la optimización de 

tiempo. 

 

4.2.5 MUESTREO DE TRABAJO.  Permite realizar con base a un muestreo 

estadístico y observaciones aleatorias el tiempo proporcionado que cada 

trabajador dedica a actividades que componen su diario. Observando también la 

utilización de maquinaria o herramientas, tiempos muertos de los trabajadores y 

demás factores. 
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La exactitud de esta técnica tiene como base la cantidad de muestras sobre la 

totalidad de la población. 

Para la recolección de datos para la realización del muestreo de trabajo se podrá 

realizar con cualquier periodo establecido así sea a lo largo de varias semanas, ya 

que para algunos estudios no afecta los resultados por la variación de las 

actividades. 

 

4.2.6 PRODUCTIVIDAD. El término de productividad puede ser utilizados en 

muchos contextos la razón por el cual que tiene muchas connotaciones que 

dependen de dicha palabra, no obstante este término siempre será dicho cuando 

se piensa que se puede tener más por menos, es decir gastar menos recursos 

para la obtención de un beneficio o de un producido. 

 

Optimizar los procesos de producción es otra de las claves para mejorar la 

productividad. Por procesos nos referimos a todos aquellos pasos que se han de 

dar para sacar adelante un proyecto. Optimizar procesos también supone tener 

alternativas y capacidad de respuesta en caso de cualquier contingencia (averías, 

cambios estratégicos, cambios en la perspectiva del cliente, etc). Para mejorar los 

procesos de producción es indispensable tener una buena estructura y, también 

tener en cuenta los dos siguientes aspectos. 

 

Por un lado tenemos las herramientas con las que cuenta la empresa para llegar a 

sus objetivos, es decir, todos aquellos activos materiales que beneficien la 

producción y el rendimiento en el trabajo. Tan importante como estar a la última en 

las nuevas tecnologías es aprovechar al máximo los recursos de los que 

disponemos, aunque sean escasos. 

 

Por último, pero no por ello menos importante (al contrario), se encuentra el factor 

humano: los trabajadores.  
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Los trabajadores son activos primordiales dentro de cualquier empresa y son pieza 

básica para mejorar la productividad. Cualquier compañía que se precie dota de 

importancia y responsabilidad a sus trabajadores. Para garantizar un buen rendimiento y 

mejorar la productividad se necesitan buenas condiciones laborales, buenos sueldos, 

buen ambiente de trabajo y otros muchos valores que consiguen que un trabajador 

mejore su productividad.15 

 

Con base a esto para poder medir la productividad se debe de tener todos los 

aspectos que la miden verdadero funcionamiento, por esto se debe realizar una 

investigación exhaustiva de la situación del área que se va a evaluar, 

determinando aquellas situaciones que se pueden enfocar para la aplicación de 

mejorar o aumentar la eficiencia. 

 

Al momento de encontrar la mejora no se debe descuidar, es decir se debe 

controlar por medio de un plan o indicadores que determinaran que la mejora 

encontrada todavía es catalogada como un cambio para la productividad. 

 

4.2.7 MÉTODO DELPHI. Generalmente se define como una técnica prospectiva 

donde se tiene información con visualizaciones que se hacen a un determinado 

proceso elaborado por personas; esta forma cualitativa lleva a una manera más 

precisa de ver las cosas y el entorno que rodea al objetivo de estudio, teniendo 

como primer fundamento la consideración de un personal clasificado que conozca 

la labor diaria se le hará una especie de visualización y un cuestionario de 

discusión abierta. 

 

Este método tiene como características que los expertos no sepan la identidad de 

los otros que aportaron en el debate, estos aportes se acomodaran a través de 

                                            
15DE FINANZAS. Concepto de productividad 2015 [online], Actualizada: 10 junio 2015. Disponible en: 
http://definanzas.com/concepto-de-productividad/ [Fecha de consulta: 7 de agosto 2015] 
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recursos estadísticos escogiendo las ideas primarias para construir un informe, por 

eso es necesario que las personas calificadas sean experimentadas con un gran 

dominio del proceso evaluado ya que dichos comentarios serán utilizados para la 

conclusión del trabajo. 

 

Por consiguiente, el método Delphi da la posibilidad de que un número 

representativo de personas participen en la solución de una problemática 

específica, lo que resulta beneficioso para la empresa ya que se logra contar con 

diversas ideas que se consolidan en peldaños que dan la posibilidad de abordar 

de manera idónea las oportunidades que se evidencian en el futuro; logrando así 

un posicionamiento en el mercado.  

 

Los datos históricos no prevalecerán en dicho trabajo, debido al cambio 

organizacional que se tiene en el área. Es más algunos factores externos pueden 

afectar a la evaluación del área que los mismos inconvenientes internos, por este 

y más motivos es necesario la opinión de expertos ajenos al área evaluada. 

 

Se mencionaron muchas características y cosas necesarias para tener en cuenta 

al aplicar el método Delphi ahora se mencionara la metodología de trabajo. 

 

En la siguiente figura “se representa un ejemplo de los pasos que puede seguir un 

proceso de consulta a expertos Delphi. No obstante cabe aclarar que, 

dependiendo del objetivo que tenga la consulta, los resultados que se obtengan y 

el grado de participación y compromiso de los expertos, entre otras cuestiones, la 

cantidad de fases puede ser mayor o menor en función del grado de acuerdo y 

concordancia entre las distintas opiniones: generalmente a mayor diferencia de 

opiniones más iteraciones se deben realizar.”16 

 
                                            
16 MALLO, Paulino Eugenio, et al. Aplicación del método Delphi a las decisiones financieras en situaciones de 
incertidumbre [online], Universidad Nacional de Mar del Plata, disponible en: 
<http://nulan.mdp.edu.ar/913/1/00179.pdf>  [Citado 13 de agosto de 2015] 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Metodología. 
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         Fuente: http://nulan.mdp.edu.ar/913/1/00179.pdf. 

Este mecanismo resulta importante cuando se aplican todos los lineamientos del 

método Delphi, que se fundamenta en el grupo de las herramientas que  permite 

estructurar de manera idónea un plan estratégico que hace posible que se analice 

el hoy y se establezcan los peligros y amenazas que existen y la manera como se 

pueden solucionar proponiendo nuevas alternativas que den lugar a un 

mejoramiento continuo que se refleje en un horizonte a largo plazo.   

 

En definitiva, la aplicabilidad de los proceso y métodos referenciados dan la 

posibilidad de que en las empresas se logre un aseguramiento de la calidad lo 
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que es muy importante, ya que se consigue optimizar el nivel de competitividad y 

por ende supervivir en un mercado que cada día es más exigente.   

 

4.2.8 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

A medida de la aplicación de las diferentes herramientas de ingeniera se 

encuentran falencias en el área el cual se busca de manera gráfica representar de 

manera lógica las causas que originan dicho efecto, esta herramienta creada por 

Kaoru Ishikawa también conocida como espina de pescado nos ayudara a 

encontrar la causa raíz del problema primario llevándolo a un análisis y posible 

solución. 

“Ishikawa propuso 8 pasos para la realización de estos diagramas:  

1. Identificar el resultado insatisfactorio que queremos eliminar, o sea, el efecto o 

problema.  

2. Situarlo en la parte derecha del diagrama, de la forma más clara posible y 

dibujar una flecha horizontal que apunte hacia él. 

3. Determinar todos los factores o causas principales que contribuyen a que se 

produzca ese efecto indeseado. En los procesos productivos es frecuente utilizar 

unos factores principales de tipo genérico denominados las 6M: materiales, mano 

de obra, métodos de trabajo, maquinaria, medio ambiente y mantenimiento. En los 

problemas de servicios son de utilidad: personal, suministros, procedimientos, 

puestos de trabajo y clientes. Estos factores principales no constituyen un 

elemento inmutable y pueden ser modificados según cada caso. 

4. Situar los factores principales como ramas principales o espinas de la flecha 

horizontal.  

5. Identificar las subcausas o causas de segundo nivel, que son aquellas que 

motivan cada una de las causas o factores principales.  
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6. Escribir estas subcausas en ramas de las ramas principales que les 

correspondan. El proceso seguiría descendiendo el nivel de las causas hasta 

encontrar todas las causas más probables. 

7. Analizar a conciencia el diagrama, evaluando si se han identificado todas las 

causas (sobre todo si son relevantes), y someterlo a consideración de todos los 

posibles cambios y mejoras que fueran necesarios.  

8. Seleccionar las causas más probables y valorar el grado de incidencia global 

que tienen sobre el efecto, lo que permitirá sacar conclusiones finales y aportar las 

soluciones más aconsejables para resolver y controlar el efecto estudiado.”17 

 

4.3 MARCO SITUACIONAL Y HISTÓRICO 

 

La idea de realizar una empresa encaminada al proceso del azúcar empezó más 

de 60 años llevando a que el Ingenio Carmelita venda ahora sus productos dentro 

como fuera del país, dichos productos como azúcar topos A, B, C y crudo, además 

de esto no dejando a un lado los subproductos de alta calidad como miel, bagazo 

y cachaza. 

Esta gran empresa empezó cuando el señor Alfredo Garrido Tovar compro al 

señor Santiago Rengifo unos terreno en el corregimiento del Carmen y Carmelita 

para la puesta en marcha de un trapiche panelero con menos de 300 hombres que 

funciono hasta el año 1954 produciendo semanalmente 50 bultos de panela, al 

paso del tiempo una idea nuevamente ingeniosa evoluciono la producción de 

panela a la producción del azúcar, que dentro del año 1965 hizo que este ingenio 

azucarero tuviera importancia en las empresas del valle y dentro de la industrias 

azucareras de Colombia ya que llegaron a moler 250 toneladas diarias. 

                                            
17 DOMENECH, Jose  SÁNCHEZ, DIAGRAMA DE ISHIKAWA O ESPINA DE PESCADO. Disponible en: 
http://www.jomaneliga.es/PDF/Administrativo/Calidad/Espina_de_pescado.pdf 
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Un suceso que conmociono a la familia Garrido que fue la muerte del empresario 

autor del ingenio, que dejaría en la orden de su esposa Eulalia Amezquita y de  

sus hijos Harold, Maricel y Amparo, que continuaron con la producción del valioso 

producto. Esta empresa fue creciendo tanto que a mediados de 1974 se decidió 

cambiar tu razón social como actualmente se conoce Ingenio Carmelita S.A. 

nombre escogido ya que el fundador era devoto a la Virgen del Carmen. En el año 

1988 la señora Eulalia fallece dejando a sus hijos y nietos al frente de la salida 

adelante del ingenio. 

En la etapa del desarrollo industrial en la década de los 80’s y 90’s se implementó 

algunas tecnologías para el mejoramiento de los procesos de la organización y 

mejora de la productividad de la fábrica como tal, esta nueva expansión que se 

enfrentó  el ingenio para  no dejarse dilatar y dar continuidad al nuevo siglo.  

Esta empresa se ha categorizado por su tipo de labor agroindustrial, buscando y 

sosteniendo la negociación con los clientes ofreciéndoles una excelente calidad en 

la totalidad de sus productos, satisfaciendo las necesidades y expectativas, todo 

este gran trabajo es ofrecido por cada uno de los colaboradores, accionistas y 

hasta los misma comunidad del área de influencia. Así mismo como lo dice la 

política de calidad de esta organización también está encaminada al cuidado del 

medio ambiente apostando a la mejora continua de todos sus procesos y 

perfeccionándolos con base a la normatividad vigente. 

Esta gran empresa caracterizada por emplear personal aledaño a la ubicación de 

la planta con 650 trabajadores directos hace que el clima organizacional de la 

institución sea fuerte para sus actividades, teniendo una capacidad de molienda 

superior a 2400 toneladas de caña y un promedio de producción diaria de 5500 

quintales, hace que la empresa sea capaz de sostener los clientes internos y 

externos logrando también nuevas contrataciones para la venta de los productos. 
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4.4 MARCO LEGAL Y JURÍDICO 

 

En todo territorio colombiano existe una constitución a la cual las personas y 

empresas deben regirse, dividiéndose en varios aspectos como fiscales, 

sanitarios, civiles y penales, además toda empresa que sea de tipo lucrativa o no 

entra al marco jurídico. 

 

Para las empresas industriales que su objetivo es producir un producto alimenticio 

deben tener un mejor manejo en todos sus procesos internos de la organización 

por esto se deben centralizar en las normatividades vigentes donde se encuentre 

ubicada la empresa, para nuestro caso es muy importante llegar a cumplir las 

leyes, resoluciones o normas técnicas que para una industria azucarera 

prevalecen.  

 

En cuento al trabajo de investigación que se realizara en el laboratorio de calidad 

del Ingenio Carmelita S.A, tendrán una normatividad específica que deben cumplir 

a la hora de la comercialización de un producto mencionando los siguientes:   

 

• NTC 1706, toma de muestra para el azúcar.  

• NTC 586, método de ensayo para determinar la polarización. 

• NTC 2085, azúcar blanco especial. 

• NTC 607: Azúcar Crudo. 

• NTC 611: Azúcar Blanco. 

• NTC 572, métodos de ensayo para la determinación de humedad. 

• NTC 570, azúcar, mieles, jarabes y jugos de caña. Métodos de ensayo para 

determinar cenizas. 

 

En cuanto a análisis microbiológicos los siguientes: 
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• NTC 3905, análisis de bacterias coliformes. Método de filtración por 

membrana. 

• NTC 3906, recuento de bacterias mesófilas aerobias. Método de filtración 

por membrana. 

• NTC 3907, recuento de mohos y levaduras. Método de filtración por 

membrana. 

• NTC 4306, detección y recuento de coliformes o escherichia coli o ambos. 

Método de filtración por membrana. 

 

Esta normatividad vigente nos confirma el objetivo y alcance para la aplicación de 

las normas, además de las anteriores normas existen decretos que el ingenio ha 

tenido en cuenta  a la hora de la producir tales como la prevención y manejos de 

residuos o desechos peligrosos (Decreto 4741 de 2005) también el manejo por 

medio de tasas de utilización de aguas utilizadas en la industria (Decreto 155 de 

2004) y buenas prácticas de manufactura (Resolución 2674 de 2013) es un 

complemento al Decreto 3075 de 1997. 

 

Al ponernos al margen de todas estas y demás normatividades colombianas, nos 

exige a invertir en infraestructura o personal para que rija cada uno de los criterios 

a cumplir y controlar.  

 

4.5 MARCO TECNOLÓGICO 
 

La teoría de desarrollo es también llamada como la era de la modernización, no 

por caprichos de adquisición si no por necesidad de la industria, basándose en 

ideas de mejoramiento y ampliación de su capital. Obteniendo un desarrollo 

tecnológico la industria generara productividad y eficiencia. 

En la era del desarrollo a mediados de los años 90s, vieron la necesidad de la 

obtención de más maquinaria pesada para los labores de campo específicamente 
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ya que se necesitaba movilidad a la hora de siembra y corte de la caña de azúcar, 

además de tractores y camiones se compraron en los últimos años cosechadoras 

mecánicas que se hoy en día se utilizan en un gran porcentaje de la caña 

cosechada, colaborando con el medio ambiente evitando la quema y siendo una 

industria con modelo de industria eco-eficiente y no solo por las labores de campo 

si no dentro de la fábrica. 

 

Los cambios más representativos en una organización es la innovación de la 

tecnología adquirida por la empresa con el objetivo de globalizar cada uno de sus 

procesos accediendo con rapidez a la información y teniendo una comunicación 

directa con todas sus partes hasta clientes externos. 

 

El laboratorio de calidad a su debido tiempo ha adquirido aparatos tecnológicos 

que ayudan principalmente al proceso de los análisis a materia en proceso y 

producto final que realizan los analistas del laboratorio, mejorando cada día en los 

tiempos de respuestas con la información oportuna de datos a los encargados de 

fábrica que se ayudan para la toma de decisiones del proceso del azúcar. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

Hay muchas preguntas a la hora de querer descubrir algo, y hay muchas formas 

de lograrlo, sabiendo alguna de las formas o herramientas adecuadas para atacar 

la interrogación.   

 

Toda investigación tienen un tipo de metodología a seguir, ya que según como sea 

el interrogante al analizar será su paso a paso con el propósito de tener las 

mejores respuestas posibles, por esta razón el tipo de investigación a utilizar en el 

presente proyecto, es la descriptiva, pues inicia con una recolección de datos a 

partir de condiciones reales  para realizar un diagnóstico de la situación actual y 

específica, indagando sobre lo que se va a hacer, el lugar en que se lleva a cabo, 

entre otras propiedades e información necesaria para la realización del proyecto. 

 

Todo esto se realiza con el planteamiento y cumplimiento de unos objetivos 

específicos, una planeación adecuada y bien estructurada. Este tipo de 

investigación analiza las actividades hechas peculiarmente dándole un sentido a 

cada una de ellas y preguntarse si está generando una productividad para el área 

o no. Describir cada actividad que hace, ya que muchas veces hacen cosas 
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porque ya están acostumbradas a hacerlas sin saber si se está haciendo 

correctamente su procedimiento. 

 

Dada la información que se tiene y que se busca obtener del Ingenio Carmelita 

S.A., se busca interrelacionar los diferentes aspectos que puedan ayudar a que un 

análisis de cargas y descripción de cargos sea aplicable continuamente y se alinee 

con los objetivos de la misma. Y se dice continuamente ya que a través del tiempo 

cambian los procesos, obviamente con una mejora adicional. Esto quiere decir que 

los trabajadores del área de aseguramiento de calidad tendrán que hacer más o 

menos muestras en un tiempo determinado. 

 

A manera del caso en particular, hay aptitudes o hechos que no se pueden 

cuantificar directamente a un problema o una anomalía de esta forma se adopta 

otra herramienta más para esta investigación.  

 

5.2 MÉTODOS  

 

Para todo procedimiento es necesario de una indagación específica de lo que se 

quiera medir, obteniendo a simple vista una serie de problemas o factores que 

alteren el funcionamiento adecuado del área, y originando una hipótesis por cada 

factor. 

 

5.2.1 DESARROLLO DEL CICLO DEMING.  Este estudio se desarrolló teniendo 

como principio el cumplimiento del objetivo primordial, planear el trabajo de campo 

teniendo en cuenta la observación y funcionamiento absoluta del área, buscando 

siempre en todas las operaciones a eliminar que son realizadas por los 

trabajadores del laboratorio. Se tomó un día de análisis y toma de tiempos por 

cada uno de los trabajadores buscando siempre el primer turno que comienza de 6 

de la mañana a 2 de la tarde, teniendo como estructura principal para la 
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organización de la información el ciclo o ruta de la calidad (PHVA), que significa: 

planear, hacer, verificar y actuar. También conocido como el ciclo de Deming. 

 

Este ciclo constituye una de las principales herramientas de mejoramiento continuo en 

las organizaciones, utilizada ampliamente por los sistemas de gestión de la calidad 

(SGC) con el propósito de permitirle a las empresas una mejora integral de la 

competitividad, de los productos ofrecidos, mejorado permanentemente la calidad, 

también le facilita tener una mayor participación en el mercado, una optimización en los 

costos  y por supuesto una mejor rentabilidad. 

Por su dinamismo puede ser utilizado en todos los procesos de la organización y por su 

simple aplicación, que si se hace de una forma adecuada, aporta en la realización de 

actividades de forma organizada y eficaz.18 

 

Por esta razón se adoptó la organización de los datos con esta herramienta, 

teniendo en cuenta la estructuración que maneja cada puesto de trabajo que 

manejan en el área de aseguramiento de calidad, de esta manera la diferencia que 

van a tener en los porcentajes por cada estructura del ciclo PHVA va hacer 

diferente, como ejemplo: la persona que tiene como cargo de jefe del laboratorio 

no va a coincidir su porcentaje de planeación con un auxiliar, esto no quiere decir 

que el auxiliar no pueda planear, solo que su tiempo va hacer menor debido al tipo 

de funciones que elabora. 

 

Para la realización del estudio se debe tener en cuenta,  que si se va a realizar la 

toma de tiempos a los trabajadores, en un día en que la fábrica se encuentre en 

mantenimiento, en liquidación o sea un día atípico, los tiempos no van hacer los 

mismos ya que realizan actividades distintas. 

 

Después de la toma de tiempos a todos los trabajadores y la estructuración de la 

información con el ciclo se analizó los datos arrojados, para así llegar a varias 

                                            
18SÁNCHEZ, Yadir. Ciclo PHVA [Gerence.com]. Disponible en: http://www.gerencie.com/ciclo-phva.html. 
(consultado noviembre 2015)  
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alternativas de solución y con una toma de decisión para generar una mejora 

continua.   

 

5.2.2 DESARROLLO METODO DELPHI.  Para la toma de decisión para una 

mejora continua se adoptó la realización de la metodología Delphi, teniendo como 

objetivo tomar acciones correctivas o preventivas a hechos que originen 

improductividad o necesidad en un área y por este motivo tiene como primer pasó 

el entendimiento del problema, de allí se seleccionó un grupo de personas que 

tengan conocimiento del área donde se está abordando la investigación y se 

realizó una primera rodas de preguntas. Después de recolectadas las preguntas 

se analizó, para poder realizar una segunda ronda de preguntas ya 

perfeccionadas o con un nivel más profundo, posteriormente se entregó un 

informe final con las conclusiones de los expertos que colaboraron con la 

información. 

 

A pesar de que existen varias formas para desarrollar la implementación del 

método Delphi, para un mejor criterio se escogió el método Delphi cara – cara, que 

se define como:  

 

Este tipo de Delphi tiene características similares a los anteriores en cuanto a su objetivo, sin 

embargo su forma de conducción presenta variaciones. La diferencia fundamental radica en que el 

cuestionario se lleva personalmente a cada integrante del panel, a quien se le hace la entrevista en 

forma individual, lo cual permiten aumentar la flexibilidad de las respuestas. Por otra parte se logra 

considerables ventajas de tiempo (entrevista v/s correo) y se logra disminuir el porcentaje de 

deserción de los panelistas.19 

 

5.2.3 DESARROLLO DE LA REINGENIERIA.  Para el desarrollo de esta 

herramienta se deberá conocer específicamente cada proceso que se conlleva en 

                                            
19 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA. Métodos para evaluar necesidades en el entorno y método de 
decisiones óptimas. Recuperado de 
http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa8/metodos_necesidades_entorno/index.htm 
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control de la calidad, pero cada proceso mencionado tiene una serie de 

actividades que se deberá cumplir para la ejecución satisfactoria. 

Con el conocimiento de los procesos, actividades y el reconocimiento del área en 

su operación se buscara nuevos procesos en los cuales hacían falta pro 

desarrollar en el área, para esta labor será de vital ayuda el resultado de la 

aplicación de las otras herramientas en este caso el análisis de carga teniendo 

como complemento el ciclo DEMING, el método Delphi y diagrama de Pareto. 

Con los antiguos y nuevos procesos se acomodaran de manera adecuada para 

darles un nuevo diseño y mejora a la estructura al proceso de administración el 

control de la calidad en el Ingenio Carmelita S.A. 

5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 

Adicionando a lo anterior se desglosara la operación adecuada de cada objetivo 

específico logrando el cumplimiento de cada uno de ellos. 

Cuadro 1 Metodología de los objetivos  

Objetivo General:  Realizar una propuesta de mejoramiento para el área de 

aseguramiento de calidad del Ingenio Carmelita S.A mediante la aplicación de 

herramientas de ingeniería a partir de un análisis de carga laboral. 

Objetivos específicos  Herramienta o método  Variables a evaluar  

Analizar la carga laboral 

utilizando el ciclo Deming para 

los trabajadores del área de 

aseguramiento de calidad en 

el Ingenio Carmelita S.A. 

Observar la operación 

confrontándola con el 

ciclo Deming, 

buscando acomodar 

las actividades que 

realiza. 

Reconocer la estrategia que 

tiene cada trabajador para 

realizar las operaciones. 

Establecer los lineamientos 

metodológicos para determinar 

los requerimientos y 

Una encuesta diseñada 

para la obtención de 

información 

Visualización de la situación 

personal y grupal del clima 

organizacional dentro del 
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necesidades de personal del 

área de aseguramiento de 

calidad, utilizando el método 

Delphi. 

prospectiva, buscando 

la manera correcta de 

la elaboración de los 

enunciados. (Método 

DELPHI). 

área, además de esto las 

falencias u oportunidades 

de mejorar para la 

infraestructura o 

acomodación de los 

puestos de trabajo. 

Diseñar una propuesta de 

mejoramiento en productividad 

a partir de la descripción de 

cargos asignados al laboratorio 

de aseguramiento de calidad 

del Ingenio Carmelita S.A. 

Con base a los análisis 

respectivos sugerir 

cambios de diseño o de 

información de los 

manuales de funciones. 

Conocimiento del manual 

de funciones al trabajador 

según el cargo que maneja, 

obteniendo lineamientos en 

su operación. 

Proyectar el análisis de costo 

beneficio. 

Evaluar los costos que 

conllevan la integración 

de mejoras o beneficios 

en el área de 

aseguramiento de 

calidad. 

Teniendo como criterio 

primordial en la inversión 

del área para el 

mejoramiento de 

infraestructura directamente 

con la productividad que 

puedan tener los 

trabajadores. 

Fuente: El autor 
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6. SITUACION ACTUAL 
 

Ingenio Carmelita por la exigencia de calidad en su producto y el grado de 

monitoreo constante en el proceso productivo del azúcar se ve necesario la 

obtención de un laboratorio para el aseguramiento de la calidad ubicándose dentro 

del mapa de procesos estratégicos. 

Figura 5 Mapa de procesos 
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Fuente: Ingenio Carmelita S.A área Gestión de Calidad, Productividad y 

Ambiental. 

Esta área tan importante para la empresa ejerce labores para la administración del 

control de la calidad y demás sub actividades descritas en la siguiente figura: 

Figura 6 Administrar el control de la calidad 

 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A área Gestión de Calidad, Productividad y 

Ambiental. 

• Realizar muestreos, pruebas y análisis de 

laboratorio.

• Asegurar el control industrial de los procesos.

Realizar control de 

calidad de materias 

primas, producto en 

proceso y producto 

terminado

• Realizar verificación de equipos Versus Patrones.

• Realizar procesos de calibración y acreditación

Controlar equipos e 

instrumentos de 

medición

• Administrar la estadística de los datos e informes.

• Elaborar informes y propuestas de mejora.

• Administrar fichas técnicas y certificados de 

calidad

Realizar informes y 

emitir certificados de 

calidad
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Para figura anterior se puede ver de manera global el objetivo claro del área de 

aseguramiento de calidad, no obstante para estos objetivos deben tener una serie 

de actividades individuales para el cumplimiento de cada uno de ellos, estas 

actividades se ven descritas en los manuales de funciones de los trabajadores del 

laboratorio de calidad encontrados en los anexos del trabajo. 

 

7. ANÁLISIS DE CARGA LABORAL 
 

En el reconocimiento inicial del área de laboratorio se observa un trabajo 

monótono donde sus trabajadores indistintamente conocen sus labores diarias, 

pero detrás de ello, se deberá analizar detenidamente cada caso. En cuanto a la 

infraestructura los trabajadores tienen un espacio de trabajo moderable para la 

elaboración de sus análisis, el ambiente laboral puede decirse que tranquilo 

 

De acuerdo a los conceptos principales para la organización de cada proceso del 

proyecto, el estudio de tiempos tendrá un alcance de ejecución a los cargos a 

evaluar siendo más conciso para la toma de tiempos y poder analizar el grado de 

carga laboral con base a la teoría del Ciclo Deming. 

 

Se muestra de una manera lógica cada trabajo que elaboran cada uno de los 

integrantes del laboratorio tales como: toma de muestras, desarrollo de análisis, 

atendimiento de requisiciones, registro de datos en el sistema, reuniones, limpieza 

de equipos o herramientas, entre otras. 

 

Para la definición de la carga laboral que se tiene para el Ingenio carmelita S.A se 

explicará con la siguiente gráfica: 
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Figura 7 Definición carga laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: El autor 

Cada tipo de carga laboral se explicará de la siguiente manera: 
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Tabla 1  Definición de cada carga laboral 

Fuente: El autor 

• Es una persona que pierde tiempo

claramente, falta de interés con su trabajo,

mantiene en desorden su lugar de trabajo,

nivel con atención particular debido a su

deficiencia en su carga laboral.

• Trabaja con consistencia teniendo una buena

distribución en su área de trabajo, tiene una

planeación de antemano haciendo todas sus

actividades encargadas dejándole tiempo

libre.

• Pone interés en su trabajo teniendo muy poco

tiempo perdido, esta bien preparado para su

labor.

• Trabaja con rapidez, no tiene tiempo libre,

cargo que se debería analizar por su excesiva

carga laboral.
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Ahora bien ya se sabe cuándo la carga de trabajo para un colaborador es baja o 

critica, pero en muchos casos hay actividades de las cuales se caracterizan como 

tiempos suplementarios. 

Los tiempos suplementarios se pueden definir como el tiempo que utiliza el 

trabajador para la recuperación ya que el trabajador no puede estar todo el tiempo 

en presencia en su labor. 

Los tiempos suplementarios se pueden clasificar en tres: 

• Suplementos fijos (Necesidades personales) 

• Suplementos Variables (Fatiga básica) y 

• Suplementos especiales. 

7.1 POBLACIÓN Y ALCANCE DE LA MUESTRA 

 

Según al organigrama se muestra la estructura jerárquica del área de 

Aseguramiento de calidad, donde se tomara solo los integrantes que se 

encuentran en el laboratorio de calidad, es decir que a los colaboradores con 

cargo de auxiliar de impurezas y basculeros no se tendrán en cuenta para este 

estudio debido a que manejan un ambiente diferente y no se encuentran dentro de 

las instalaciones del laboratorio de calidad y no fueron objetivo del trabajo. 
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Cuadro 2 Organigrama del área de aseguramiento de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

Jefe Departamento 

Aseguramiento de 

Calidad 

Supervisor de 

Control de Calidad 

Auxiliar de 

Laboratorio 

Analista I 

Producto en 

Proceso 

Analista II 

Producto 

Terminado 

Analista de 

Materias 

Analista de 

Estadísticas 

Analista de 

Metrología 
BasculeroAuxiliar de 

impurezas 
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7.2 INICIO Y PREPARACIÓN 

 

Después de haber definido el tema a tratar y el alcance de la medición, se tendrá 

un reconocimiento del área, observando y analizando las actividades que realiza 

cada cargo en específico, después se alistara los formatos pertinentes para la 

toma de tiempos. 

 

Debido a que esta industria trabaja todos los días de la semana las 24 horas del 

día, así mismo el área de laboratorio tiene que estar ofreciendo el servicio de 

análisis fisicoquímicos, por esta razón existen tres turnos de trabajo divididos de la 

siguiente manera, esto para los cargos como auxiliares y analistas: 

 

• Turno 1: de 6:00 am a 2:00 pm 

 

• Turno 2: de 2:00 pm a 10:00 pm 

 

• Turno 3: de 10:00 pm a 6:00 am 

 

Para los demás cargos tienen un turno desde las 7 am hasta las 5 pm, esto se 

debe a que los análisis que hacen los auxiliares y analistas son necesarios para el 

control del producto en proceso y final. 
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Cuadro 3 Formato para toma de tiempos 

ESTUDIO DE TIEMPOS Y CARGAS LABORALES  
INGENIO CARMELITA S.A.  

GRUPO DE ASEGURAMEINTO DE CALIDAD  

NOMBRE: 
CARGO FICHA 

  

Hora  Actividad Tiempo vuelta cero(segundos) 

   

   

   

   

   

   

 Tiempo total  

Fuente: El autor 

Este formato será utilizado para el estudio de análisis de carga, notando cuanto se 

demora cada actividad que realice el trabajador evaluado. 

 

7.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La primera medición de cargas para los trabajadores se obtuvo mediante un 

trabajo de campo entre los días 6 de Julio del 2015 al 31 de Marzo del 2016, 

donde por observación directa se acompañó durante el turno de cada trabajador 

del área de aseguramiento de calidad así mismo como se describió anteriormente 

en la metodología, utilizando el formato para toma de tiempos ayudando para la 

recolección de lo que observa. 

La observación directa es una de las técnicas donde permite evidenciar y 

visualizar las diferentes actividades de cada trabajador. 
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Se realizó una entrevista estructurada para cada cargo permitiendo encontrar 

elementos similares para un análisis, corroborando la información con el jefe 

directo. 

Todos los procedimientos elaborados por cada cargo para sus análisis están 

estandarizados según la normalización del manual manejado por el área de 

laboratorio, esto no quiere decir que todos los hagan de la misma manera si no 

que cada uno tiene una autonomía de trabajo diferente. 

Antes de los resultados de la medición de carga laboral con la aplicación de la 

herramienta Deming se quiere denotar que para los cargos Auxiliar de laboratorio, 

analista I y analista II, se agrupara los trabajadores por el tipo de día si es un día 

normal de producción, liquidación de fábrica o reparación. 

 

Para el análisis de los tiempos se medirán todas las actividades dentro de la 

jornada de los trabajadores además esas actividades que no hacen parte del 

manual de funciones estos tiempos pueden ser: 

• Por necesidades personales. 

• Por descansos. 

• Por retrasos especiales. 

 

Para los resultados de los tiempos de cada trabajador según su día laborado 

(Producción, liquidación o reparación), se manejaran en porcentajes para su 

mayor comprensión de los datos.  
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7.3.1 DEFINICION DE ACTIVIDADES  

 

Con base a la herramienta del ciclo DEMING que nos ayudara a la organización 

de actividades desarrolladas por cada uno de los trabajadores será de vital 

importancia para la identificación saber cada etapa del ciclo. 

Cuadro 4 Cargo - PHVA 

 

Analistas I y II, 

auxiliares y 

analista de 

materia prima  

Analista de estadística, 

metrología y supervisor 

de calidad  

Jefe departamento de 

calidad  

P 

Alistamientos ( 

filtrar muestras, 

bomba de vacío) 

(canastilla y 

recipientes para 

muestra) 

Hablando con el jefe 

departamento para un 

trabajo 

Reuniones en gerencia y 

comité diario de fabrica 

H 
Actividades propias del cargo ( desplazamientos, esperas, llamadas 

telefónicas o intercom, informando a compañeros de trabajo) 

V 

Revisando 

procedimientos de 

las  muestras 

Revisando documentos y 

correo electrónico de la 

empresa 

Revisando documentos y 

correo electrónico de la 

empresa 

A 

Limpieza de 

equipos e 

infraestructura 

Informando al jefe y 

limpieza de equipos  

Organizando puesto de 

trabajo 

Cargo  

PHVA 
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Suplementarios  
Tiempo administrativo, baño, desayuno, almuerzo, llamadas telefónicas 

externas y tiempo ocioso.  

Fuente: El autor 

Con el cuadro anterior se podrá separar cada una de las actividades que el 

trabajador realice, totalizada ya cada uno se sabrá el porcentaje correspondiente 

con respecto al tiempo total de jornada laboral.   

 

7.3.1 AUXILIAR DE LABORATORIO  

 

Tabla 2 Trabajador 1 Producción 

 

Fuente: El autor  

Porcentaje ocupación: 83.93% 

Para este trabajador se define como una persona responsable siempre en 

constantes rápidos movimientos, sabe lo que hace debido a su experiencia y es 

demás por esta razón no se detiene a revisar su trabajo.   

 

 

 

2,38

72,82

8,73

16,07

Trabajador 1

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Tabla 3 Trabajador 2 Producción 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 85.98% 

Es una persona más segura en la cual todos sus movimientos son con cautela, 

tiene muy pocos tiempos de espera debido a que procura dejar limpio y ordenado 

su puesto de trabajo. 

Tabla 4 Trabajador 3 Producción 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 79.97% 

 

Se plantea para que estos trabajadores con niveles de ocupación elevados y 

semejantes, sería inadecuado colocarles otros tipos de análisis adicionales.  

 

 

 

2,34 74,63

2,23

6,78

14,03

Trabajador 2

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

0,99

73,60 5,38 20,03

Trabajador 3

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Tabla 5 Trabajador 1 Liquidación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 77.32% 

Debido a que es un día normal de trabajo para esta fecha se empieza a liquidar 

todo material en proceso que se encuentra en la fábrica y la entrada de caña es 

muy variante por esta razón si entra poca caña es probable que no tenga que ir 

por muestras adicionales de primera extracción.  

Tabla 6 Trabajador 2 Liquidación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 83.86% 

Fue un día normal lleno de trabajo en el cual afronta perfectamente el trabajador, 

revisa detenidamente la lista que trae la información de la entrada de caña 

planeando la labor del día. 

 

 

3,47 64,14

0,60

9,11 22,68

Trabajador 1

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

4,50

67,21

4,02

8,13 16,14

Trabajador 2

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Tabla 7 Trabajador 3 Liquidación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 76.32% 

Para este día el primer turno que empieza de las 6 am hasta las 2 pm, se trabaja 

normalmente pues la afectación del proceso de liquidación que sufre la fábrica va 

afectando en horas de la tarde cuando es detienen la entrada de caña.    

Tabla 8 Trabajador 1 Reparación  

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 76.7% 

Su incremento en la variable de ajustar es por el hecho de que el trabajador 

realiza labores de limpieza además tienen una reunión informal de índole laboral 

con el jefe de área. 

 

 

1,4

63,14 1,8
9,98

23,68

Trabajador 3

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

3,03 60,8 0,42

12,45

23,3

Trabajador 1

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Tabla 9 Trabajador 2 Reparación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 73.8% 

El trabajador aprovecha el tiempo libre para realizar una diligencia personal al área 

de Gestión Humana. 

Tabla 10 Trabajador 3 Reparación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 75.02% 

Para este día aumenta notablemente los tiempos suplementarios pero de igual 

manera ordenan y limpian el puesto de trabajo. 

 

 

 

 

3,14 62,11

1,40

7,15 26,20

Trabajador 2

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

1,6

59,5 1,9 12,02 24,98

Trabajador 3

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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7.3.2 ANALISTA I PRODUCTO EN PROCESO 

Tabla 11 Trabajador 4 Producción 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 80.7% 

Es un colaborador que trabaja de manera continua, conoce muy bien su trabajo, 

es cauteloso con la ejecución de todas las actividades que en su conocimiento 

debe de realizar.  

Cada vez que utilizaba un recipiente o un equipo era limpiado minuciosamente por 

esta razón tiene un 8% del tiempo total del turno. 

Tabla 12 Trabajador 5 Producción  

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 79.74% 

3,3 69,3

0,2

8,0

19,3

Trabajador 4

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

5,93 68,30 0,15

5,36

20,25

Trabajador 5

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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El trabajador pasa mucho tiempo en el computador sumando tiempo para el hacer, 

evidencia en el aplicativo SIGIND la digitación correcta de los paros de 

elaboración de azúcar.    

Para evitar fallos en la elaboración de los análisis el trabajador observaba en un 

libro tipo manual donde tienen el paso a paso para la elaboración de los análisis. 

Tabla 13 Trabajador 6 Producción  

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 68.85% 

 

Se puede evidenciar el bajo grado del ultimo analista evaluado, teniendo un 

68.85% de ocupación, motivo de esto es el reparto de actividades que tiene con el 

auxiliar de su mismo turno dejándole análisis que le corresponden.   

 

Tabla 14 Trabajador 4 Liquidación 

 

 

2,71

57,50

0,32

8,32 31,15

Trabajador 6

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

6,8 59,8

0,2

6,8 26,4

Trabajador 4

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 73.6% 

En esta vez se toma su tiempo para la preparación de los recipientes en los cuales 

filtra las muestras por esto el incremento del 3.3% al 6.8%.} 

Por la falta de caña en el día el trabajador evaluado hace que tenga el 26.4% de 

tiempo suplementario. 

 

Tabla 15 Trabajador 5 Liquidación  

 

 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 73.16% 

Un día muy monótono para el trabajador, aunque bajo su nivel de ocupación no 

dejo de hacer los análisis correspondientes, el tiempo suplementario se ve 

afectado debido a la distracción que tiene hablando con personal que no es del 

área. 

 

 

3,86 56,24

0,36

12,70 26,84

Trabajador 5

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Tabla 16 Trabajador 6 Liquidación 

 

 

Fuente: El autor 

 

Porcentaje ocupación: 79.70% 

Un día muy normal para el trabajador, tiene un incremento en el ajustar pero es 

debido a que se puso a limpiar el mesón del puesto de trabajo. 

Muchas de las actividades realizadas prolongadamente por los trabajadores son 

por causa de que ellos evidencian la medición cargas laborales. 

 

Tabla 17 Trabajador 4 Reparación  

 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 68.7% 

 

3,45 62,86

0,26

13,14 20,31

Trabajador 6

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

1,7 60,9 5,2

0,9

31,3

Trabajador 4

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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El trabajador se dispone a organizar su puesto de trabajo y a realizar los análisis 

respectivos del stock de materiales (jugo diluido) en fábrica. 

 

Tabla 18 Trabajador 5 Reparación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 66.79% 

La mayoría de su tiempo productivo lo utilizo en un inventario de insumos y 

herramientas. 

Tabla 19 Trabajador 6 Reparación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 68.16% 

Antes de realizar su trabajo respectivo limpia recipientes que fueron utilizados es 

el turno anterior. 

 

1,57 60,12 3,90

1,20

33,21

Trabajador 5

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

2,03 46,94 1,47 17,72 31,84

Trabajador 6

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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7.3.3 ANALISTA II PRODUCTO TERMINADO 

 

Tabla 20  Trabajador 7 Producción 

 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 77.94% 

El trabajador realiza su trabajo rápidamente se detalla que conoce muy bien el 

puesto y se tiene confianza a la hora de realizar los análisis, para posterior se 

entraría analizar el tiempo ocioso provocándole un tiempo de ocupación del 

77.94%.  

Tabla 21 Trabajador 8 Producción 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 83.43% 

0,83 69,02

0,20

7,89 22,06

Trabajador 7

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

1,06 77,82

1,40

3,14

16,58

Trabajador 8

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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El trabajador número 8 es una persona concentrada en su trabajo, por su edad se 

ve que es responsable a la hora de entregar los análisis a tiempo colocándolos en 

el sistema de información o aplicativo SIGIND. 

Tabla 22 Trabajador 9 Producción  

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 89.74% 

Por los datos obtenidos se debe hacer un análisis detallado para este cargo, 

teniendo en cuenta el primer evaluado que tuvo más tiempo libre, teniendo dos 

razones; la primera seria que el analista hizo las pruebas necesarias en un tiempo 

ventajoso y la segunda, no realizaron la misma cantidad de análisis. 

Tabla 23  Trabajador 7 Liquidación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 73.23%  

3,40 78,94

0,09

7,31 10,27

Trabajador 9

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

2,91 61,56

0,32

8,44 26,77

Trabajador 7

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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En este caso el tiempo suplementario tiene una elevación con un 26,77% 

ocasionado por las distracciones que se encuentran muchas veces en el área 

donde personal que no es del área del laboratorio se encuentra en él. 

Tabla 24 Trabajador 8 Liquidación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 80.18% 

Esta vez el trabajador número 8 se detiene más veces a revisar el trabajo y 

analizar el resultado de las muestras obteniendo un 2.7% del tiempo total de 

jornada. 

Tabla 25 Trabajador 9 Liquidación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 81.73% 

2,36 65,77 2,70 9,35 19,82

Trabajador 8

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

4,61 66,32 1,68 9,12 18,27

Trabajador 9

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Este trabajador tuvo un día normal de trabajo, pero con menos carga laboral con 

respecto el día de producción teniendo una diferencia de 8.01%. 

Tabla 26 Trabajador 7 Reparación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 63.95% 

Por ser un día de no producción los análisis de cada hora no se realizan, pero si 

se realizan unos análisis de materiales en proceso que queda como stock en 

fabrica. El trabajador acaba dichos análisis en poco tiempo y se dispone  a limpiar 

el puesto de trabajo. 

Tabla 27 Trabajador 8 Reparación  

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 73.81% 

1,06 41,56 4,01 17,32 36,06

Trabajador 7

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

2,03 56,41 4,60 10,77 26,19

Trabajador 8

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Realiza los análisis respectivos y revisa el informe detenidamente analizando cada 

uno de los datos obtenidos, además organiza y limpia el puesto de trabajo al final 

del turno. 

Tabla 28 Trabajador 9 Reparación  

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 71.26% 

El trabajador llega directamente a organizar y a limpiar el puesto e implemento de 

trabajo, después realiza los análisis e informe teniendo la final del turno libre para 

descansar. 

 

7.3.4 ANALISTA DE ESTADÍSTICA 

Tabla 29 Trabajador 10 Producción 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 74.73% 

6,14 54,78 1,94 8,40 28,74

Trabajador 9

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

1,88

66,66 6,19 25,27

Trabajador 10

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Es un trabajador con experticia en lo que hace, no tuvo un día muy agitado pero 

estuvo pendiente de los informes a entregar, revisa minuciosamente los reportes y 

datos generales de fábrica para luego ser enviado por correo a las personas 

correspondientes. 

Tabla 30 Trabajador 10 Reparación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 85.93% 

 

Debido a que el trabajador no labora los fines de semana ni días festivos se 

incrementa el trabajo en el día de reparación ya que tiene que des atrasar todos 

los informes correspondientes, es por esto que su incremento ocupacional 

aumenta de un 74.73% a 85.33%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3,78 78,41 3,14

0,6

14,07

Trabajador 10

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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7.3.5 ANALISTA DE METROLOGÍA 

 

Tabla 31 Trabajador 11 Producción 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 84.97% 

Realiza las calibraciones y mantenimiento a las maquinas en las cuales en un día 

de producción se encuentren disponible o maquinas que se puedan sacar de tu 

etapa productiva para el chequeo realizado por este trabajador. 

Tabla 32  Trabajador 11 Reparación 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 89.48% 

 

0,12

68,32 7,85 8,68 15,03

Trabajador 11

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

1,8

72,14 8,4 7,14 10,52

Trabajador 11

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Primero que todo este trabajador no tiene que laborar el día en que la fábrica se 

encuentra en liquidación, pero para este cargo con las funciones que tiene el día 

de reparación su trabajo se aumenta debido a que tiene que aprovechar que los 

equipos con los cuales hacen los análisis no se están utilizando pudiéndole 

realizar los mantenimientos y calibraciones que necesitan sin necesidad de 

interrumpir el trabajo de los analistas. 

7.3.5 ANALISTA DE MATERIAS PRIMAS 

Tabla 33 Trabajador 12 Producción 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 62.98% 

Para este día analizado por motivos de sindicalismo el trabajador permanece 

mucho tiempo por fuera de su tiempo de trabajo, pero igual realiza las labores 

respectivas a su cargo. 

Tabla 34 Trabajador 12 Reparación 

 

0,20 42,74 14,34 5,7 37,02

Trabajador 12

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

1,4 48,14 19,14 5,87 25,45

Trabajador 12

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 74.55% 

 

Su gran tiempo en el verificar es por la razón de que este trabajador es el 

responsable de velar por la calidad de los insumos que llegan para ser utilizados 

en el laboratorio al igual el despacho de la miel. 

 

Para este día con respecto al día de producción normal el tiempo de ocupación 

mejora debido al incremento de despachos de mieles, este trabajador debe 

analizar y realizar el informe de conformidad de cada uno de ellos. 

 

7.3.6 SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Tabla 35 Trabajador 13 Producción 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 85.77% 

Para este día el trabajador por falta de una persona encargada de la parte de BPM 

para el despacho del azúcar tiene que desplazarse a donde se encuentran los 

camiones y realizarles el chequeo correspondiente, por esta razón tiene un 

25.96% de su tiempo total de jornada. 

0,00 59,58 25,96 0,23 14,24

Trabajador 13

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Tabla 36 Trabajador 13 Reparación 

 

Fuente: El autor 

 

Porcentaje ocupación: 78.09% 

 

Además el trabajador para el día de producción la elevada ocupación del 85.76% 

fue por la ausencia de la persona encargada de los análisis microbiológicos y tuvo 

que ser elaboradas por el supervisor de control de calidad, para el otro día de 

reparación se normaliza su operación con un 78.08% de ocupación. 

7.3.7 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALI DAD 

Tabla 37 Trabajador 14 Producción 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 74.06% 

1,66 72,70 0,00

3,73

21,92

Trabajador 13

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

42,40 18,02 13,21 0,43 25,96

Trabajador 14

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Este trabajador realiza varias funciones pro al mejoramiento del área, por esto la 

mayoría de su tiempo se encuentra compartiendo ideas con los otros jefes de área 

para la proyección del mejoramiento. 

Tabla 38 Trabajador 14 Reparación  

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 76.50% 

Este es un cargo donde la mayor parte de su tiempo se encuentra realizando 

labores de organizacionales, por tal motivo se encuentra muchas veces en 

reuniones con demás ingenieros de fábrica o directivos de la organización. 

En el análisis de las mediciones a los trabajadores del laboratorio de calidad suele 

presentarse en dos enfoques: uno determinístico y otro probabilístico, por el 

conocimiento de las actividades de cada uno de ellos es deterministamente que 

las realicen en un tiempo definido cumpliendo con los análisis propuestos pero 

también van a existir casos en donde a los analistas o auxiliares por inconsistencia 

de los datos durante el análisis tengan que realizar nuevamente el mismo análisis, 

es por esto que existe una probabilidad de ocurrencia para estos casos pero son 

situaciones eventuales.  

 

 

34,14 25,94 15,64 0,78 23,5

Trabajador 14

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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8. MÉTODO DELPHI 

 

Como ya se conoce este método es para obtener opiniones de un grupo de 

personas que pueden aportar valiosas contribuciones para la solución de uno o 

más problemas existentes en el área. 

 

Con la definición clara del problema al principio del trabajo se realiza la encuesta 

pertinente siendo clara para el entendimiento de cualquier persona, esto nos 

ayudara a que las respuestas sean concisas.  

 

8.1 PRIMERA RONDA 

 

Esta primera ronda se realizó con una encuesta que tiene dos partes, la primera 

es: 

Tiempo de vinculación con la empresa. 

 

Cuadro 5 Tabulación años encuestados. 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

• ¿Qué se encuentra estudiando en la actualidad? Si su respuesta es 

negativa, ¿que quisiera estudiar? 

De 1 a 3 años. 2 

De 3 a 7 años.  1 

De 7 a 13 años. 3 

De 13 años en adelante. 6 

Total 12 
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Para esta pregunta se encuentra que el 75% de las personas encuestadas 

quisieran estudiar carreras relacionadas como Ingeniería de alimentos, industrial o 

Sistemas. 

 

• ¿Cree usted que es necesario la realización de actividades lúdicas o 

deportivas dentro del ingenio? 

 

Para esta pregunta solo el 25% de los encuestados dijeron que no, para la 

mayoría si es importante el deporte, diciendo que dejaron acabar los juegos de 

futbol y que les gustarían juegos de ajedrez, voleibol y basquetbol. También se 

nombra la ausencia de las pausas activas. 

 

Detrás de esto se debe entender que los juegos de contacto físico están haciendo 

que algunos trabajadores tengan lesiones dejando abandono en su puesto de 

trabajo. 

 

Para la segunda parte de la encuesta constara de preguntas más específicas 

como: 

 

• ¿Está de acuerdo con el sueldo que devenga con respecto a las 

responsabilidades y actividades que realiza para su cargo? 

 

El 66% de las personas se encuentran a gusto con su sueldo devengado pero los 

faltantes refutan por el hecho del número de actividades que realizan, el grado de 

responsabilidad y los estudios realizados. 
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• Para la productividad del área, ¿cree usted que es necesario la contratación 

de personal? 

 

La mitad de los encuestados dicen que si es necesario la contratación de 

personal para esta área teniendo como opinión la cantidad de actividades que 

se realizan día a día. También se dice que es favorable tener una persona 

reemplazando algunos puestos que pagar horas extras por falta de personal. 

 

Otro colaborador sugiere persona especializada en análisis microbiológicos. 

 

• ¿Ha tenido retrasos para la entrega de su trabajo?  

 

El 50% dicen que han tenido retrasos para la entrega de su trabajo, los aspectos 

más representativos es la falla de equipos y errores en los sistemas de 

información para este caso de la herramienta SIGIND (sistema de gestión 

industrial) o utilidades propias del equipo como Microsof Excel. 

 

En otro parte la falta de delegación de actividades hace que estas mismas se 

atrasen. 

 

• Para el mejoramiento del área del Laboratorio de Calidad, ¿cree usted que 

es necesario de un rediseño del puesto de trabajo? 

 

El 66% dieron una respuesta positiva donde indicaron que hay normas técnicas 

que establecen ciertas tipos de restructuración, ya que a medida del tiempo la 

empresa va creciendo al igual que las tareas por tal motivo es necesario vincular 

gente y aumentar el espacio laboral. 
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También definen que se debe limitar las áreas de trabajo ubicando 

estratégicamente los implementos de trabajo para la utilización de cada trabajador. 

 

• ¿Cómo considera que puede mejorar el desempeño laboral? Marque con 

una X el número correspondiente, teniendo en cuenta que el número 1 es 

muy bajo y 5 es muy alto. 

 

Grafico 1 Consideraciones para mejorar el desempeño laboral 

 

         Fuente. El autor  

 

Tras la agrupación y medición de resultados de esta pregunta donde se inició un 

escalonamiento de hipótesis en los cuales los integrantes del área mostraron su 

nivel de importancia en cada una de ellas se demuestra por medio de una media 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

Un programa de

capacitaciones.

Aumentar el compromiso

para la realización de las

actividades de su labor.

Direccionamiento a los

objetivos con ayuda del

encargado del área.

Contando con materiales

adicionales para facilitar el

trabajo.

Realizar un estándar para

las actividades que generan

más grado de error.



99 
 
 

 

ponderada la consideración de que el direccionamiento a los objetivos con ayuda 

del encargado del área sería la mejor opción para mejorar su desempeño laboral 

esto con cuatro puntos, además de esto su segunda alternativa con 3.9 puntos se 

dice que es la participación de un programa de capacitaciones. 

 

Para los trabajadores la menos importante de las hipótesis fue aumentar el 

compromiso para la realización de las actividades de su labor indicando que están 

haciendo lo posible para cumplir con todas sus actividades designadas. 

8.2 SEGUNDA RONDA 
 

Con el segundo consenso se busca un acercamiento detallado a las necesidades 

del área y de los trabajadores del laboratorio de calidad, es allí donde lo 

contestado en la primera ronda se mantiene en su posición o varían en su opinión, 

además también se busca un acercamiento para detallar conflictos o desacuerdos. 

“Con la segunda oleada de respuestas se trata de conocer hasta dónde hay 

acuerdo y si este no se produce cómo se polarizan las contestaciones. 

Se identifican las tensiones y, cuando son significativas por su número, se indaga 

acerca de su naturaleza. 

 

a) Se pregunta sobre aquellas posiciones desviadas de los valores medios a 

sus autores. 

 

b) Se trata de evaluar el carácter innovador o conservador de las respuestas 

sesgadas respecto a los valores de consenso. 
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c) Luego, si es necesario, se comunica al conjunto de los expertos las razones 

de los que discrepan significativamente de los valores medios, porque tal 

vez, a partir de esas razones, puedan producirse cambios de opinión, por la 

naturaleza innovadora, reveladora, creativa o cautelar que entrañen. Por 

eso, de nuevo se requiere la opinión del conjunto sobre el alcance de esas 

desviaciones con una nueva ronda de preguntas. 

 

Generalmente, con el segundo cuestionario es suficiente, pero queda a juicio del 

equipo de investigación poner punto final al trabajo, circunstancia que se produce 

cuando ve claro que los resultados van siendo suficientemente claros. Una 

investigación no se puede cerrar si no se han alcanzado los objetivos y precisará 

insistir en aquellos aspectos que no queden bien resueltos. 

Para la segunda ronda se preguntó lo siguiente: 

• ¿Cree usted que necesario una reunión semanal para el seguimiento de 

actividades con el jefe encargado de área? 

Con una respuesta decisiva para la mayoría de los trabajadores con un 83.3% es 

recomendable realizar semanalmente una reunión con el objetivo de que los 

asistentes revisen la información obtenida en los análisis realizados además se 

tendrá una comunicación directa de los sucesos presentados en el día a día al jefe 

del laboratorio siendo que este tome decisiones o proponga mejoras al respecto, 

esta reunión deberá ser corta evitando que la atención de los asistentes decaiga. 

• ¿Cómo considera la gravedad de cada uno de estos sucesos que generan 

retrasos en el trabajo? Marque con una X el número correspondiente, teniendo 

en cuenta que el número 1 es menos frecuente y 5 es más frecuente. 
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Grafico 2 Gravedad de sucesos que generan retrasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Dentro del sondeo de esta pregunta se clasifica los retrasos populares para los 

trabajadores del ingenio, es allí donde tiene coincidencia cuando se refiere a los 

recursos informáticos debido a errores como en las herramientas de Microsoft 

office en las cuales se vuelven muy lentas requiriendo desempeño en las 

maquinas que actualmente no las tiene, también surgen retrasos al momento en el 

cual van a grabar un archivo y no es posible saliendo un mensaje de error que no 

se puede guardar el archivo actual por falta de capacidad en disco, este archivo 

con el que trabajan los analistas no solo los necesitan ellos sino que también 

demás personal del laboratorio, es por esta razón que se encuentra como acceso 

directo en varios de los computadores y se encuentra guardado realmente en uno 

de los servidores que resguardan la información importante de la compañía 

teniendo este limitación en espacio es disco. 
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Además de esto también con una media ponderada de 3.3 puntos al igual que el 

anterior retraso se tiene también errores en la aplicación SIGING como 

incertidumbre de la información digitada o modificada por otros usuarios. 

 

• Si se contratara una persona adicional para el área, ¿a qué cargo debería 

entrar para apoyar en las actividades y ausentismos? 

 

___ Auxiliar de Laboratorio 

___ Analista I Producto en Proceso 

___ Analista II Producto Terminado 

___ Otro cargo que desempeñe funciones varias (Supernumerario) 

 

Siendo más representativo con la selección de Otro cargo que desempeñe 

funciones  varias (Supernumerario) con un 41,6% los trabajadores sugieren la 

contratación adicional con ese cargo para que desempeñe funciones del 

laboratorio de calidad del Ingenio Carmelita, adicional a esto la segunda selección 

fue para el cargo de auxiliar de calidad por razones de desgaste físico ocasionado 

por los recorridos que realiza hora a hora por toda la fábrica recogiendo muestras 

para su posterior análisis, sumando que es uno de los cargos con mayor riesgo de 

accidentabilidad.  

 

Dentro de la población de la encuesta dos de esas personas dijeron que era 

importante la contratación especifica de un microbiólogo razones por las cuales se 

necesita para realizar estudios detallados de la materia de inocuidad. 

 

• ¿Qué materiales o equipos se necesitan para mejorar la productividad en sus 

labores diarias? 
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Con una mayoría de 41.6% de trabajadores escribieron en la encuesta que es 

importante la renovación equipos de cómputo para el mejoramiento de la 

productividad del área como anteriormente se había dicho. 

 

Por otra parte recomendaron la compra de equipos de medición debido a que son 

equipos un poco viejos y estos pueden aumentar la incertidumbre de datos y 

equipos como planchas de calentamiento y agitación. 

 

• Si se realizaran capacitaciones para el mejoramiento del área por fuera del 

horario de trabajo ¿iría?  

 

Notablemente con un 91,6% los trabajadores están dispuestos en asistir a 

capacitaciones con el fin de darle otra orientación positiva para sus labores con 

esto el mejoramiento del área al nivel productivo estas capacitaciones dirigidas 

pueden ser de los siguientes temas: 

 

� Tomadores de muestra en fábrica. 

� Curso de Laboratoristas. 

� Control de calidad de producto. 

� Incertidumbre en los procesos de medición. 

 

Al capacitarse obviamente se van a tener mejores beneficios y no solo a la hora de 

realizar las labores respectivas sino que también las siguientes: 

 

• “Ayuda a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones. 

• Favorece la confianza y desarrollo personal. 

• Ayuda a la formación de líderes. 

• Mejora las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos. 
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• Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto. 

• Ayuda a lograr las metas individuales. 

• Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona. 

• Disminuye temores de incompetencia o ignorancia. 

• Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad. 

• Hacer sentir más útil al trabajador mediante la mejora del desempeño.”20 

 

• Por algún motivo especifique cuanto tiempo al mes  se ausenta en su 

trabajo. 

 

____ Ningún día 

____ 1 a 2 días 

____ 3 a 5 días 

____ Más de 5 días. 

 

Para esta pregunta las respuestas se centralizaron con un 58.3% en que los 

trabajadores no se ausentan ningún día al mes en su trabajo y el porcentaje 

restante dicen que se ausentan de 1 a 2 días teniendo como razón para citas 

médicas o situaciones domésticas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 http://www.emprendepyme.net/beneficios-de-la-capacitacion-para-los-empleados.html 
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9. PROPUESTA MEJORAMIENTO DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

El cumplimiento de las metas va de la mano con la productividad, debido a que se 

tendrá que realizar todas las actividades en un tiempo indicado y con los recursos 

necesarios. Para una comunicación más directa con los trabajadores se tendrá 

que generar un ambiente donde este personal se comprometa socialmente para 

aprender nuevas competencias. 

 

En la primera etapa del proyecto se visualizaron los problemas y propuestas más 

pertinentes para la organización del personal, constituyendo esto con un plan de 

capacitación simultáneamente contextualizando con la necesidad de innovación y 

desarrollo para mejorar la productividad  

 

En el trabajo de análisis de cargas se observó una ocupación baja con un 68.85% 

en uno de sus analistas motivo por el reparto de actividades con su compañero de 

turno, por esto se ve obligado la revisión y modificación de los manuales de 

funciones de los cargos del laboratorio de calidad. Es pertinente mencionar que 

las modificaciones en los manuales de funciones se aplicó principalmente en los 

cargos auxiliar de laboratorio, analista I producto en proceso y analista II producto 

terminado 

 

9.1 FUNCIONES CARGO AUXILIAR DE LABORATORIO 

 

Cuadro 6 Funciones auxiliar de laboratorio 

Numero  Funciones 

1 

Recibir y enterarse de las instrucciones y condiciones generales de 

operación emanadas por el compañero y/o Jefe inmediato, acatando las 

recomendaciones escritas o impartan. Verbales que se le 
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2 
Realizar la recolección cuando sea requerido de las muestras de jugo de 

primera extracción. 

3 Realizar la recolección cada hora de la muestra de jugo diluido. 

4 

Obtener cada hora la información sobre la cantidad de caña molida, 

sobre la cantidad de basculadas de jugo producidas y cuando sea 

requerido la información pertinente sobre el número del vehículo o 

tractor y el número de cada vagón que se molió en una hora. 

5 
Realizar la recolección cada dos horas de la muestra de cachaza que 

sale de los filtros. 

6 

Realizar la recolección dos veces por turno de la muestra de bagazo que 

sale del proceso de molienda y de la miel final que sale del proceso de 

purga de la masa C. 

7 
Realizar la recolección cada cuatro horas de las muestras de semilla B, 

C, miel primera y segunda 

8 

Realizar la recolección cuando sea requerido de las muestras de masas 

primeras de los tachos uno, dos y tres, masas segundas de los tachos 

cinco y seis, y masas segundas y terceras del tacho siete. 

9 
Analizar y determinar cada dos horas el pH de los jugos sulfitado y 

encalado, meladuras crudas y sulfitada. 

10 Analizar y determinar una vez en el turno el pH del jugo filtrado. 

11 
Analizar y determinar cada hora el pH del jugo clarificado y meladura 

clarificada. 

12 Analizar y determinar cada hora el Brix de la meladura cruda. 

13 Analizar y determinar cada dos horas el Brix de la meladura clarificada 

14 
Analizar y determinar cada dos horas la turbiedad de la meladura cruda 

y clarificada. 

15 Informar al Operario del Clarificador de Jugo y de Meladura, los 
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resultados obtenidos en los análisis. 

16 
Informar al Operario de las centrifugas de masa C y B los resultados 

obtenidos en los análisis. 

17 Recolectar datos de las anomalías en el proceso. 

18 
Registrar en el computador que tiene a su disposición los diferentes 

resultados obtenidos por los respectivos análisis. 

19 
Registrar en la planilla de laboratorio los diferentes resultados arrojados 

por los análisis. 

20 

Informar al Jefe Inmediato de cualquier irregularidad que se presente en 

el desempeño de su trabajo y que le impidan cumplir eficazmente sus 

funciones. 

21 

Velar por el buen estado y mantenimiento de equipos e instrumental de 

Laboratorio requeridos para el ejercicio de sus funciones y que este bajo 

su cargo. Reportar cualquier anomalía en ellos. 

22 
Acatar las órdenes e instrucciones que le imparta su jefe inmediato o el 

que le sigue en orden jerárquico. 

23 

Desempeñar cualquier otra labor afín con el cargo que le asigne su jefe 

inmediato, recibiendo las recomendaciones e instrucciones que le sean 

impartidas. 

24 
Observar que las medidas de seguridad definidas por la empresa se 

cumplen a cabalidad brindado ejemplo de ello. 

Fuente: Manuales de funciones Ingenio Carmelita S.A. 

 

Como se muestra anteriormente estas son las funciones que se encuentran dentro 

del manual de funciones para dicho cargo pero corroborando esta información con 

el supervisor y jefe de área se puedo notar que estas funciones están un poco 

desactualizadas y es por esto los siguientes cambios con relación al cuadro 

inicialmente nombrado: 
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• Borrar la actividad número 19. 

• Agregar la siguiente actividad: Realizar el análisis y determinar cada dos 

horas, el contenido de sacarosa aparente (pol) en la cachaza, cuando el 

filtro al vacío esté operando, teniendo en cuenta las condiciones 

establecidas en el procedimiento correspondiente. 

• Agregar la siguiente actividad: Realizar el análisis y determinar cada dos 

horas, el contenido de humedad de la cachaza, teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

 

Las dos últimas agregación de actividades las realizaba el cargo analista 2. 
 
 

9.2 FUNCIONES CARGO ANALISTA I PRODUCTO EN PROCESO 

 

Cuadro 7 Funciones analista I producto en proceso. 

Numero  Funciones 

1 

Recibir y enterarse de las instrucciones y condiciones generales de 

operación emanadas por el Compañero y/o Jefe inmediato, acatando las 

recomendaciones escritas o verbales que se le impartan. 

2 

Realizar el análisis cada hora de las muestras de jugo de primera 

extracción para determinar el brix y la sacarosa aparente (pol), teniendo 

en cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento 

correspondiente. 

3 

Determinar el contenido de sólidos sedimentables en jugos de caña de 

las suertes molidas, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en 

el procedimiento correspondiente. 
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4 

Realizar el análisis de las muestras compuestas de cuatro horas de jugo 

residual y jugo clarificado para determinar el brix, y la sacarosa de la 

sacarosa aparente (pol), teniendo en cuenta las condiciones 

establecidas en el procedimiento correspondiente. 

5 

Realizar el análisis de las muestras compuestas de cuatro horas de 

meladura cruda y clarificada para determinar el brix, y la sacarosa de la 

sacarosa aparente (pol), teniendo en cuenta las condiciones 

establecidas en el procedimiento correspondiente. 

6 

Colocar en la maquina desintegradora la muestra de bagazo para su 

respectivo análisis, teniendo en cuenta las establecidas en el 

procedimiento correspondiente. 

7 

Realizar el análisis de las muestras de bagazo cada cuatro horas para 

determinar el contenido de sacarosa de la sacarosa aparente (pol) 

residual en el bagazo utilizando el desintegrador, teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

8 

Realizar el análisis de las masas primera, segunda, tercera, para 

determinar el brix y la sacarosa de la sacarosa aparente (pol), cuando 

sea requerido, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el 

procedimiento correspondiente. 

9 

Realizar el análisis de las mieles primera, segunda, y semillas cada 

cuatro horas para determinar el brix, y la sacarosa de la sacarosa 

aparente (pol), teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el 

procedimiento correspondiente. 

10 

Realizar el análisis de las muestras de cristal para determinar brix y 

sacarosa, cuando sea requerido, teniendo en cuenta las condiciones 

establecidas en el procedimiento correspondiente. 

11 Realizar el análisis de los prontos para determinar el brix y la sacarosa, 
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cuando sea requerido, teniendo en cuenta las condiciones establecidas 

en el procedimiento correspondiente. 

12 

Registrar en el computador que tiene a su disposición los diferentes 

resultados obtenidos por los respectivos análisis, y la información 

concerniente a la caña molida por hora, suerte molida hora, basculadas 

de jugo por hora, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el 

procedimiento correspondiente. 

13 

Registrar en la planilla de laboratorio los diferentes resultados arrojados 

por los análisis y llevar información de caña molida por hora y 

acumulada por suerte molida hora y el tiempo de trabajo de los molinos, 

teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento 

correspondiente. 

14 

Velar por el buen estado y mantenimiento de equipos e instrumental de 

Laboratorio requeridos para el ejercicio de sus funciones y que este bajo 

su cargo. Reportar cualquier anomalía en ellos. 

15 

Realizar análisis de las muestras de caña precosecha para determinar el 

brix y la sacarosa, cuando sea requerido, teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

16 

Realizar el día de mantenimiento de la Fábrica, el stock de materiales en 

depósito y su análisis respectivos (sacarosa y Brix), teniendo en cuenta 

las condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

17 

Realizar los diferentes análisis que lleva implementando el Jefe del 

Departamento de Calidad, que conlleve a un mejor control sobre el 

proceso. 

18 
Realizar seguimiento y control respecto a las actividades desarrolladas 

por el Auxiliar de Laboratorio. 

19 Reemplazar en caso de urgencia a un analista de turno según 
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instrucciones del Jefe de laboratorio. 

20 

Mantener informado a su jefe inmediato o al jefe de turno de cualquier 

irregularidad que se presente o que atente contra la seguridad o los 

intereses de la empresa. 

21 
Acatar las órdenes e instrucciones que le imparta su jefe inmediato o el 

que le sigue en orden jerárquico. 

22 

Desempeñar cualquier otra labor afín con el cargo que le asigne su jefe 

inmediato, recibiendo las recomendaciones e instrucciones que le sean 

impartidas. 

23 
Observar que las medidas de seguridad definidas por la empresa se 

cumplen a cabalidad brindado ejemplo de ello. 

Fuente: Manuales de funciones Ingenio Carmelita S.A. 

 

Para las funciones de este cargo se le realizaron modificaciones como: 

 

• En la actividad número 5 se modifica por: Realizar el análisis de las 

muestras compuestas de ocho horas de meladura cruda y clarificada para 

determinar el brix, y la sacarosa de la sacarosa aparente (pol), teniendo en 

cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

• Borrar la actividad número 10, esta pertenece al laboratorio de 

cristalografía. 

• Borrar la actividad número 11, esta pertenece al laboratorio de 

cristalografía. 

• Borrar la actividad número 13. 

• Agregar la siguiente actividad: Realizar el análisis y determinar cada vez 

que ingrese una variedad de caña diferente a la que se está moliendo, el 

contenido de los azucares reductores y dextranas en los jugos de la caña, 
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comprobando que se esté moliendo, teniendo en cuenta las condiciones 

establecidas en el procedimiento correspondiente. 

• Agregar la siguiente actividad: Realizar el análisis y determinar cada cuatro 

horas, el contenido de sacarosa aparente (pol) en la miel final, teniendo en 

cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

 

Las dos últimas agregación de actividades las realizaba el cargo analista 2. 
 

9.3 FUNCIONES CARGO ANALISTA II PRODUCTO TERMINADO 

 

Cuadro 8 Funciones analista II producto en terminado. 

Numero Funciones 

1 Recibir y enterarse de las instrucciones y condiciones generales de 

operación e el Compañero y/o Jefe inmediato, acatando las 

recomendaciones escritas o verbales que se le impartan. 

2 Realizar el análisis y determinar cada vez que ingrese una variedad de 

caña diferente a la que se está moliendo, el contenido de los azucares 

reductores y dextranas en los jugos de la caña, comprobando que se 

esté moliendo, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el 

procedimiento correspondiente. 

3 Realizar el análisis y determinar una vez por turno, el color y la 

turbiedad en el jugo clarificado en compuesto, teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

4 Realizar el análisis y determinar una vez por turno, el contenido de 

azucares reductores, color y turbiedad de la meladura en compuesto, 

teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento 

correspondiente. 
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5 Realizar el análisis y determinar cada cuatro horas, el contenido de 

sacarosa aparente (pol) en la miel final, teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

6 Realizar el análisis y determinar una vez por turno, el contenido de 

sacarosa aparente (pol) en el azúcar, teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

7 Realizar el análisis y determinar una vez por turno, la humedad en el 

azúcar crudo, blanco, blanco especial o refinado, teniendo en cuenta 

las condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

8 Realizar el análisis y determinar cada dos horas, el contenido de 

sacarosa aparente (pol) en la cachaza, cuando el filtro al vacío esté 

operando, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el 

procedimiento correspondiente. 

9 Realizar el análisis y determinar cada dos horas, el contenido de 

humedad de la cachaza, teniendo en cuenta las condiciones 

establecidas en el procedimiento correspondiente. 

10 Realizar el análisis y determinar cada hora, el color y la turbiedad en el 

azúcar, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el 

procedimiento correspondiente. 

11 Realizar el análisis y determinar una vez por turno, los fosfatos en el 

jugo clarificado y en el jugo diluido, teniendo en cuenta las condiciones 

establecidas en el procedimiento correspondiente. 

12 Realizar el análisis y determinar una vez por turno, los sólidos 

insolubles en el jugo diluido de muestra compuesta, teniendo en 

cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento 

correspondiente. 

13 Verificar la existencia de caña en patio en el sistema, realizando el 
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informe diario del laboratorio, teniendo en cuenta las condiciones 

establecidas en el procedimiento correspondiente. 

14 Realizar la recopilación de la muestra de azúcar y determinar la 

cantidad de quintales empacados durante la hora, confrontando el dato 

que arroja el sistema de información, teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

15 Registrar en el computador que tiene a su disposición los diferentes 

resultados obtenidos por los respectivos análisis, teniendo en cuenta 

las condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

16 Registrar en la planilla de laboratorio los diferentes resultados 

arrojados por los análisis y llevar información de la cantidad de 

quintales empacados durante la hora, teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

17 Velar por el buen estado y mantenimiento de equipos e instrumental de 

Laboratorio requeridos para el ejercicio de sus funciones y que este 

bajo su cargo. Reportar cualquier anomalía en ellos. 

18 Reemplazar en caso de urgencia a un analista de turno según 

instrucciones del Jefe de laboratorio. 

19 Mantener informado a su jefe inmediato o al jefe de turno de cualquier 

irregularidad que se presente o que atente contra la seguridad o los 

intereses de la empresa. 

20 Acatar las órdenes e instrucciones que le imparta su jefe inmediato o el 

que le sigue en orden jerárquico. 

21 Desempeñar cualquier otra labor afín con el cargo que le asigne su 

jefe inmediato, recibiendo las recomendaciones e instrucciones que le 

sean impartidas. 

22 Observar que las medidas de seguridad definidas por la empresa se 
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cumplen a cabalidad brindado ejemplo de ello. 

Fuente. El autor  

Para las funciones de este cargo se le realizaron modificaciones como: 

• En la actividad número 16 se modifica por: Registrar en el sistema de 

información los diferentes resultados arrojados por los análisis y llevar 

información de la cantidad de quintales empacados durante la hora, 

teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento 

correspondiente. 

 

• Agregar la siguiente actividad: Realizar análisis de partículas extrañas en 

producto terminado una vez por turno o en el momento que se requiere, 

teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento 

correspondiente. 

• Agregar la siguiente actividad: Determinar dos veces por turno el peso 

promedio del azúcar empacado. 

• Agregar la siguiente actividad: Realizar análisis de luminometria en planta 

después de paro para liberación de equipos. 

 

9.4 MEDICION DE MEJORAMIENTO EN DESCRIPCIÓN DE CARG OS 

 

Base a la actualización que se realizó en algunos manuales de funciones del área 

de aseguramiento de calidad se conlleva una reunión formalizando los cambios y 

poniendo su posterior aplicación. 

 

Por esta razón se medirán nuevamente un día cotidiano de producción los cargos 

en los cuales se realizaron dichas modificaciones.   
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9.4.1 AUXILIAR DE LABORATORIO 

Tabla 39 Trabajador 1 Producción segunda medición 

 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 87.89 % 

Frente al cambio su nivel de ocupación sube de 83.93% a 87.89%, puede ser la 

razón de la adición de tareas para este cargo. 

Tabla 40 Trabajador 2 Producción segunda medición 

  

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 88.61 % 

2,11

75,45

1,30

9,03 12,11

Trabajador 1

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

1,77

77,21 2,04 7,59 11,39

Trabajador 2

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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La elevación del porcentaje de ocupación también puede ser por la curva de 

aprendizaje con respecto a las actividades nuevas, es decir no tienen familiaridad 

en la realización de análisis. 

Tabla 41 Trabajador 3 Producción segunda medición  

 

Fuente: El auto 

Porcentaje ocupación: 80.55 % 

Su porcentaje de ocupación no tiene ningún cambio significativo, este trabajador 

realiza su turno con los cambios respectivos sin tener deviaciones. 

 

9.4.2  ANALISTA I PRODUCTO EN PROCESO 

Tabla 42  Trabajador 4 Producción segunda medición 

 

Fuente: El autor 

1,15

71,68

1,58

6,14 19,45

Trabajador 3

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

4,3 73,4

0,5

8,5 13,3

Trabajador 4

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Porcentaje ocupación: 86.7 % 

Aunque este cargo tanto como se adicionaron tareas como se excluyeron el 

tiempo de ocupación aumento de 80.7% a 86.7%. 

Tabla 43 Trabajador 5 Producción segunda medición 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 82.85 % 

Para este trabajador aumento un poco su grado de ocupación, la diferencia se 

encuentra en que el trabajador revisa un poco más las muestras. 

Tabla 44 Trabajador 6 Producción segunda medición  

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 81.9 % 

4,15 73,14

1,17

4,39 17,15

Trabajador 5

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

1,96 70,60

1,37

7,97 18,10

Trabajador 6

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Los tres trabajadores de este puesto después de la reunión mostrando las 

modificaciones de sus funciones tienen un tiempo en el hacer muy parecido, 

además este trabajador se ve de una nueva manera, más responsable con sus 

análisis y ordenado en su puesto de trabajo. Lo más significativo para este 

trabajador es que mejoro en su tiempo de ocupación de un 68.85% a un 81.9%. 

 

9.4.3 ANALISTA II PRODUCTO TERMINADO 

Tabla 45 Trabajador 7 Producción segunda medición 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 80.85 % 

Para este trabajador no tuvo cambios notables, pero si se nota que realiza la 

limpieza de los recipientes rápidamente. 

 

 

 

 

 

1,12

75,31

1,10

3,32

19,15

Trabajador 7

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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Tabla 46 Trabajador 8 Producción segunda medición 

 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 84.90 % 

Para el trabajador numero 8 no tuvo cambios notables, realizo su trabajo como 

normalmente lo hace. 

Tabla 47 Trabajador 9 Producción segunda medición 

 

Fuente: El autor 

Porcentaje ocupación: 85.08 % 

Este trabajador si disminuyo su tiempo de ocupación, realiza sus labores pero de 

igual manera tienen tiempos ociosos.  

 

2,16

77,40

1,20

4,14

15,10

Trabajador 8

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios

1,94

79,05

1,08

3,01

14,92

Trabajador 9

Planeación Hacer Verificar Ajustar Suplementarios
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9.5 APLICACIÓN DIAGRAMA DE PARETO A TIEMPOS SUPLEME NTARIOS 

 

Con el análisis de cargas determinamos tiempos que para el trabajador no son 

productivos a las tareas que debería realizar, estos tiempos son llamados como 

tiempos suplementarios, estos tiempos son una combinación de diferentes 

actividades explicado en el cuadro 4. 

A partir de la mejora con la reestructuración de las funciones de los trabadores 

que laboran en turnos, todavía se tienen tiempos suplementarios en los cuales 

unos estarían en lo normal que un trabajador realice, pero con la ayuda del 

diagrama de Pareto realizaremos una localización de problemas para concentrar 

los esfuerzos en la solución. 

Previamente se individualizo los tiempos por cada tipo de tiempo suplementario 

como se encuentra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 9 Tiempos suplementarios por cada trabajador 

 

Fuente: El autor 

Para el primero punto “Diálogos con no trabajadores del área” es uno de los casos 

que los trabajadores pierden tiempo debido a que personal que no es del 

laboratorio de calidad se encuentra presente en el área y comienza hablar con los 

trabajadores del laboratorio. 

Trabajadores de las otras dependencias piden por la línea telefónica o por 

intercom los datos de los análisis. 

Diálogos con no trabajadores del 

área
982,67

Diálogos con no trabajadores del 

área
749,97

Diálogos con no trabajadores del 

área
1792,82

Datos por línea telefónica 619,37 Datos por línea telefónica 819,89 Datos por línea telefónica 1293,27

Baño 289,15 Baño 256,11 Baño 359,81

Celular 119,78 Celular 102,04 Celular 336,24

Comidas 1263,12 Comidas 1142,32 Comidas 1317,27

Tiempo ocioso 213,59 Tiempo ocioso 209,99 Tiempo ocioso 502,19

Total en segundos 3487,68 Total en segundos 3280,32 Total en segundos 5601,60

Porcentaje tiempo suplementario 12,11% Porcentaje tiempo suplementario 11,39% Porcentaje tiempo suplementario 19,45%

Diálogos con no trabajadores del 

área
1079,61

Diálogos con no trabajadores del 

área
1426,92

Diálogos con no trabajadores del 

área
1671,99

Datos por línea telefónica 869,86 Datos por línea telefónica 1182,17 Datos por línea telefónica 1029,94

Baño 266,26 Baño 401,42 Baño 290,77

Celular 261,3 Celular 0 Celular 402,19

Comidas 1164,1 Comidas 1338,21 Comidas 1501,72

Tiempo ocioso 189,27 Tiempo ocioso 590,48 Tiempo ocioso 316,19

Total en segundos 3830,40 Total en segundos 4939,20 Total en segundos 5212,80

Porcentaje tiempo suplementario 13,30% Porcentaje tiempo suplementario 17,15% Porcentaje tiempo suplementario 18,10%

Diálogos con no trabajadores del 

área
1392,77

Diálogos con no trabajadores del 

área
2667,92

Diálogos con no trabajadores del 

área
1727,66

Datos por línea telefónica 1283,17 Datos por línea telefónica 920,22 Datos por línea telefónica 782,81

Baño 460,61 Baño 258,54 Baño 125,08

Celular 689,18 Celular 0 Celular 451,21

Comidas 1372,72 Comidas 0 Comidas 1160

Tiempo ocioso 316,75 Tiempo ocioso 502,12 Tiempo ocioso 50,2

Total en segundos 5515,20 Total en segundos 4348,80 Total en segundos 4296,96

Porcentaje tiempo suplementario 19,15% Porcentaje tiempo suplementario 15,10% Porcentaje tiempo suplementario 14,92%

Trabajador 6

Trabajador 9

Tiempos suplementarios

Trabajador 7

Tiempos suplementarios

Trabajador 8

Tiempos suplementarios

Tiempos suplementarios

Trabajador 2 Trabajador 3

Trabajador 4

Tiempos suplementarios

Trabajador 5

Tiempos suplementarios

Trabajador 1

Tiempos suplementarios Tiempos suplementarios Tiempos suplementarios
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El tiempo ocioso para este caso es que el trabajador no se encuentra realizando 

ninguna labor. 

Posterior a esto se unificara por cada tipo de tiempo suplementario para dar 

relación con la elaboración del diagrama de Pareto. 

Cuadro 10 Tiempos suplementarios por trabajadores 

Total trabajadores 

Tiempos suplementarios 

Diálogos con no trabajadores del 

área 
13492,33 

Comidas 10259,46 

Datos por línea telefónica 8800,7 

Tiempo ocioso 2890,78 

Baño 2707,75 

Celular 2361,94 

Total en segundos 40512,96 

Fuente: El autor 

9.5.1 DIAGRAMA DE PARETO 

Con la previa selección de los problemas significativos para la improductividad del 

área y teniendo como unidad de medida el tiempo que se demoran los 

trabajadores en cada uno de estos tipos se continua a la elaboración del diagrama 

de Pareto. 
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Grafico 3 Diagrama de Pareto  

 

Fuente: El autor 

Es indiscutible que para los trabajadores dar datos o información por la línea 

telefónica o intercom pasa la barrera del 80% bajo el concepto del diagrama de 

Pareto. 

Aparte de esto, el problema de mayor peso para la improductividad de los 

trabajadores del área de aseguramiento de calidad son las personas que no son 

del área y distraen de manera recurrente a los trabajadores del área. 
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9.5.2 PLAN DE MEJORA POR DIAGRAMA DE PARETO 

 

Con la metodología de análisis de carga se determinó algo muy importante el cual 

los trabajadores realizan sus análisis correspondientes pero no coincidían bajo 

cada manual de función, por esto es el hecho de la aplicación de más de una 

herramienta para el mejoramiento de calidad y de productividad. 

Adoptando el diagrama de Pareto se determinó que el tiempo improductivo por 

diálogos con no trabajadores del área hace que los trabajadores pierdan tiempo 

para realizar otra clase de actividades es por esto que  se propone lo siguiente. 

• Primeramente realizar una publicación por medio de anuncios en la entrada del 

laboratorio. 

• Y colocar seguridad para el control de acceso en la entrada, para esto un 

dispositivo el cual solo deje ingresar a los registrados con huella. 

Para el segundo punto que refiere las llamadas telefónicas para el pedido de 

información a los analistas y auxiliares se sugiere lo siguiente. 

• Generar cultura en la utilización en el sistema de información utilizado en el 

laboratorio de calidad (SINGING). 

• Colocar pantallas con la información que con regularidad solicitan por 

teléfono, para esto se necesita también generar cultura en la utilización de 

la misma, además se tiene que tener en cuenta la ubicación ideal para la 

puesta de  estas pantallas. 

El costo de estas pantallas estaría embebido en un contrato de servicio de 

servidores que tiene el área de tecnología de información con NETGROUP 

S.A el cual no tendrían costo.    
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Por cultura organizacional la empresa y jefes de área no ven problema el que los 

trabajadores vayan al casino a almorzar o desayunar, siempre y cuando tengas los 

análisis realizados y datos puestos en el SIGING. 

9.5.3 APLICACIÓN DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

Con el desarrollo de la herramienta diagrama de Pareto se ve la problemática en 

la cual los trabajadores del laboratorio de calidad caen en altos tiempos ociosos en 

los cuales se buscara la causa raíz del problema. 

En la aplicación del diagrama causa – efecto se descluira factores por la razón que 

no aplican ni indirectamente con la causa raíz del problema. 

Diagrama 1 Diagrama de Ishikawa 
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Bajo la lluvia de ideas para las posibles causas de este problema que genera 

tiempos improductivos se analizará y se definirá las recomendaciones necesarias. 

En cuestión de mano de obra los demás operarios que entran al laboratorio 

deberían ser capacitados en el hecho de que no ingresen o utilicen materiales del 

laboratorio de calidad donde perjudica con distracción para los analistas. 

 

9.6 TECNOLOGIAS DE CAMBIO 

 

A medida de pasar el tiempo los equipos tecnológicos con los cuales utilizan para 

realizar los análisis van quedando obsoletos para la clase de nuevas variables que 

mediante la actualidad son necesarias controlar o también equipos en los cuales 

economizan el trabajo ejecutando análisis en menores tiempos. 

Como primera parte se quiso adoptar la compra de un equipo llamado bascula de 

línea para bagazo en el cual le ahorraría trabajo al auxiliar de laboratorio ya que 

tiene que ir cada 2 horas con un balde recogiendo una muestra de bagazo y 

devolverse al laboratorio para analizar la humedad en él. Esta operación es 

importante controlar debido a que el bagazo no debe ingresar a la caldera con 

más de 50% de humedad, pero para este proyecto no se adquirió por el elevado 

costo de la máquina. 

Como segunda opción se tiene la integración de información de la báscula de jugo 

diluido con el sistema SIGIND, ahorrando para el auxiliar el desplazamiento y 

recolección de los datos que arroja el panel de control escribiendo en su hoja el 

número de toneladas que lleva al momento, se midió el tiempo que se puede 

ahorrar cada hora y el tiempo máximo fue de 230,15 segundos y el menor fue de 

136.23 segundos con un promedio de 183,19 segundos, este tiempo podría ser 
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más productivo para la recolección de otra información que se pueda solicitar de 

datos o muestras de la fábrica. 

Como tercera implementación se declara importante la conectividad de los 

equipos de medición que se tienen dentro del laboratorio tales como: 

Imagen 1 PH-metro 

 

Fuente: El autor 

PH-metro que utiliza el auxiliar de laboratorio en el cual se demora alrededor de 

361.02 segundos contando que realiza: ph a la muestra, limpia el PH-metro, 

escribe y digita la información en el computador. Para la integración de la 

información al computador es necesario el siguiente dispositivo. 

Imagen 2 Interface 
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Fuente: El autor 

Este aparato convierte la información generada en este caso en el polarímetro y la 

coloca de manera que el sistema SIGIND la pueda leer y colocar en la casilla 

correcta. 
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Imagen 3 Polarímetro 

 

Fuente: El autor 

Si el trabajador realiza cada hora este procedimiento se gastaría en su turno 48 

minutos aproximadamente 

9.7 MEJORAS GENERALES 

 

Como primer caso en los cambios realizados en la reestructuración de los 

manuales de funciones se mejoró lo siguiente: 

 

� Conocimiento al personal de las actividades correspondientes del cargo, 

esto con ayuda primero que todo del reconocimiento del área. 

� Asignación de actividades equivalentes del trabajador 6 (Analista I material 

en proceso) y trabajador 2 (auxiliar de laboratorio), esta mejora fue uno de 

los resultados de la aplicación del análisis de cargas. 
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� Con el presente trabajo se evidencia claramente la falta de una persona la 

cual se encargue de actividades que por falta de tiempo en los trabajadores 

del laboratorio no se desarrollan; para este punto se medirá posteriormente 

su factibilidad con base al costo-beneficio. 

Con el desarrollo bajo la aplicación del método Delphi se identificó con un 83.3% 

la falta de una reunión con la finalidad de estar informado de los sucesos 

presentados en el área; este hecho se le presento al capacitaciones a sus 

trabajadores con temas relacionados a procedimientos adecuados dentro del área 

de laboratorio. 

 

9.7.1 PLAN DE ACCION A MEJORAS GENERALES BAJO 5W-H 

 

Para las mejoras generales es necesaria la metodología del plan de acción que 

tomara cada una, por esto la aplicación de la 5w-1h será la indicada para este 

caso. 

Cuadro 11 5W-1H 

5W-H Mejora 1 Mejora 2 Mejora 3 Mejora 4 

¿Qué? 

Mejoramiento 
de los 
manuales de 
funciones. 

Asignación de 
actividades al 
trabajador 2 y 
6. 

Estimar la 
creación del 
cargo 
Supernumerario
. 

Reunión de cierre de 
mes 

¿Por 
qué? 

Los manuales 
de funciones se 
encuentran 
desactualizado
s y no 
corresponden a 
las actividades 
actuales. 

Los cargos 
actuales 
desconocen 
sus 
actividades. 

Según el 
estudio de 
análisis de 
cargo se 
evidencio que el 
supervisor del 
laboratorio 
realizaba 
funciones que 

Para que los 
trabajadores se 
encuentren informados 
de lo que sucede en el 
área, además es punto 
de partida para que 
dentro de las reuniones 
se trate temas de 
mejoramiento del área. 
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no le 
corresponden. 

¿Cuándo
? 

Se realizó el 
año anterior en 
el mes de 
Marzo. Es 
recomendable 
realizar de 
manera anual 
esta operación. 

Se realizó el 
año anterior 
en el mes de 
Junio. Es 
recomendable 
realizar de 
manera anual 
esta 
operación. 

Se encuentra en 
estudio de 
factibilidad por 
parte del área 
solicitante y el 
área encargada 
de 
contrataciones 
(Gestión 
Humana) 

Se viene realizando 
desde el mes de febrero 
del año 2016. 

¿Dónde? Se realizara a los trabajadores del área de aseguramiento de calidad, 
conocido también como laboratorio de calidad. 

¿Quién? 

Esta responsabilidad se le puede asignar a un 
practicante del área de Gestión de Calidad o a un 

ingeniero industrial el cual tenga la habilidad y 
capacidad. 

Para este caso es 
recomendable realizar la 
reunión con el jefe de 
área, no obstante recibir 
asesorías externas. 

¿Cómo? 

Realizando 
seguimiento de 
las actividades 
diarias de los 
empleados, 
teniendo como 
base una 
herramienta de 
calidad 
sugiriendo 
realizar un 
análisis de 
cargas 
laborales. 

Mediante 
capacitacione
s y entrega 
formal del 
manual de 
funciones. 

Mediante el 
estudio costo 
beneficio 
teniendo como 
costo anual de 
contratación de 
$16´494.000 y 
no dejando 
atrás la asesoría 
de Gestión 
Humana. 

A petición del jefe de 
aseguramiento de 
calidad pida un espacio 
del tiempo de trabajo de 
los empleados no 
máximo de 45 minutos 
siendo una reunión con 
los temas a tratar listos. 

Fuente: El autor 

Bajo este cuadro se puede aclarar la acción de las mejoras, ocasionando una 

disminución de perdida al momento de abordar la mejora. 
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El método 5W-1H demuestra la facilidad de la implementación de un modelo de 

gestión para problemas empresariales, siendo una de las herramientas que se 

utilizara no solo para temas de laboratorios de calidad sino que también se puede 

utilizar en toda la empresa siempre y cuando tenga un problema a aclarar y 

posterior a resolver. 
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10. COSTO BENEFICIO 
 

Realizar todos los análisis que se requieren en una industria azucarera son unos 

anhelos para toda dirección gerencial, ya que se realizara la mayoría de sus 

procesos de una manera controlada mejorando los estándares para la calidad de 

cada tipo de producto que se necesita producir evitando la reclasificación de 

producto o lamentablemente la disolución del azúcar enviándolo nuevamente al 

proceso productivo. 

 

Para este proyecto fue necesario recursos tanto institucionales como financieros. 

Teniendo en cuenta que solo serán costos de operación del trabajo de grado, ya 

que no es un proyecto de inversión. 

 

Como primera parte se realizara el costo de los recursos utilizados para la 

elaboración de este proyecto teniendo en cuenta varios factores como: 

 

Cuadro 12 Recursos necesarios para elaboración de proyecto  

Recursos humano  

Cantidad Descripción Costo Total 

1 
Practicante de Ingeniería 

Industrial 
4 SMMLV ($689.455) $2´757.820 

Recursos materiales  

30 Papelería Fotocopias $10 $3.000 

120 Almuerzos $3.700 $444.000 

120 Desayunos $1.500 $180.000 

Recursos tecnológicos  

1 Computador portátil 
6 meses de uso valor 

mes: $70.000 
$280.000 
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Servicios  

6 Agua - Energía $500.000 por mes $3´000.000 

Total $6´664.820 

Fuente: El autor 

Otro recurso como el transporte al ingenio y devuelta a la ciudad, la empresa da la 

disposición de rutas a determinadas horas durante el día, pero su costo sería en 

total durante los 4 meses $240.000. 

 

El costo de los servicios comprados a las empresas públicas es bajo debido a que 

la empresa cuenta con una PTAP (planta de tratamiento de agua potable) y un 

turbogenerador; estos servicios son comprados particularmente cuando la 

empresa se encuentra en reparación. 

 

Bajo el desarrollo de este proyecto se dieron beneficios que económicamente no 

se notan estos beneficios intangibles son:  

 

• Buena imagen del área teniendo como base la organización de las actividades 

de sus colaboradores. 

• Mejora en el proceso de toma de decisiones encaminadas por el jefe de área. 

• Control y disposición de la información. 

 

Como segunda parte se realizo un análisis del costo beneficio a la elaboración de 

un análisis de carga laboral y método Delphi para los trabajadores del laboratorio 

del Ingenio Carmelita donde se verá la factibilidad de la contratación de una 

persona con el cargo de supernumerario responsable de actividades que se deben 

de realizar en el laboratorio de calidad o el reemplazo de algún trabajador faltante, 
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además esta persona deberá tener conocimientos sobre microbiología. Este 

trabajador tendría un salario mensual de 1´374.500 pesos colombianos. 

 

Con los cambios en los manuales se aumentó el trabajo de los analistas y 

auxiliares dejándoles algunos tiempos suplementarios como 11.39%. 12.11%, 

13.3% y 14.19%. Para el Ingenio Carmelita el tiempo suplementario ideal es entre 

los porcentajes 15% a 20%. El aumento de trabajo es debido por actividades no 

realizadas por falta de claridad en sus funciones y otras por análisis no realizados 

por que no se tiene una persona para cumplir adecuadamente con estas 

actividades, estos análisis se realizan de manera esporádica.  

 

Un colaborador en la actualidad genera un costo y el trabajo que realiza para el 

Ingenio genera indistintamente un producto, que para este producto se tiene de 

ello una ganancia, con respecto a la alta ocupación se está dejando de hacer allí 

análisis que está generando producto no conforme. 

 

Bajo un estudio realizado por el área de calidad del Ingenio Carmelita se obtiene 

que los productos no conformes son generador por: 

 

• 5% por falta de análisis de calidad de productos. 

• 83% por proceso de elaboración de azúcar. 

• 12% por áreas administrativas. 

 

Para el año anterior se presentaron 6 quejas de clientes al departamento de 

comercial como: SUCRO CAN SOURCING, BUNGE AGRITRADE S.A., 

INVERSIONES MESA SAC, CIAMSA y T-VAPAN 500 S.A. estas 6 quejas 

representaron un 5% en el total de las ventas, teniendo un total en producción de 

1´848.904 quintales de azúcar. 
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Para este caso el total producido bajo el 5% de quejas en el año daría un valor de 

92.445.2 quintales y como anteriormente dicho un 5% de producto no conforme es 

por falta de análisis para la calidad del producto se estarían hablando de 4.622.26 

quintales. 

 

El precio de venta promedio del quintal para el anterior año fue de 75.000 pesos 

colombianos, por esta razón el porcentaje por falta de análisis le estarían costando 

a la empresa alrededor de 346´669.500 de pesos colombianos. 

 

En cuestión de mercado la anterior cifra es alarmante si para este caso por quejas 

se perdieran la posibilidad de efectuar nuevas ventas por ese valor con los 

clientes.  

 

Cuadro 13 Costo beneficio 

 Beneficio Costo 

El trabajo de medición de 

cargas laborales y 

recursos utilizados 

- $6´664.820 

Contratación anual de 

supernumerario.  
- $16´494.000 

Probabilidad de ventas 

sin percusiones de quejas 

por falta de análisis de 

calidad en el producto. 

$346´669.500 - 

Total $323´510.680 

Fuente: el autor 
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Como se puede notar el trabajo realizado para la reingeniería del área de 

laboratorio puede ser factible ingresando una nueva persona capaz de realizar 

análisis que son necesarios para controlar la calidad de producto. 

Además no se puede tener un punto de medición para comprobar que con base al 

estudio realizado la empresa vaya a mejorar con respecto a las ventas, pero si se 

puede asegurar la entrega de información oportuna a clientes sobre los productos 

en el cual estén interesados los clientes, esto generaría una solidificación de sus 

negociaciones. 

Dentro de las mejoras se estableció una serie de reuniones mensuales con el fin 

de capacitar al personal del laboratorio; el encargado de esta labor es el mismo 

jefe del área donde dentro de sus labores está encaminada el mejoramiento del 

área es allí donde el costo de las capacitaciones se ahorrarían, no por cierto sería 

necesario que el capacitador fuera un ente externo, esto con el fin de dar nuevas 

ideas para la mejora continua del laboratorio de calidad. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Bajo el estudio de cargas laborales para la primera medición se descubre el 

desconocimiento de actividades por cargo; con la adaptación y capacitación se 

redujo el tiempo improductivo de los trabajadores del área. Con la aplicación del 

método de diagrama de Pareto y diagrama de Ishikawa se encuentra las posibles 

causas del problema que causa distracción para los trabajadores. 

 

En la aplicación de la metodología Delphi se notó la falta de planificación de 

actividades demandadas por el jefe inmediato y la necesidad de capacitaciones en 

pro mejoramiento del laboratorio de calidad. Esta herramienta también fue 

indispensable para descubrir retrasos de los trabajadores que no se vieron bajo el 

análisis de carga tales como los bloqueos de los sistemas de información. 

 

Siguiendo los pasos de la reingeniería al momento de modificar los manuales de 

funciones de los cargos que manejan turnos laborales se ve el aumento del grado 

de ocupación siendo el área más productiva. Teniendo trabajadores con tiempo 

suplementario de 31,15% en un día productivo a 19,45% en sus tiempos más 

extensos. 

 

Con base al análisis de costo beneficio se obtuvo que no es necesario una 

inversión significativa para la mejora continua del área, con tan solo $16´494.000 

anuales el ingenio puede disminuir producto no conforme para los clientes, 

además también se debe generar conciencia sobre el apoyo que deben darles a 

los trabajadores para que así mismo se vea los frutos en el crecimiento y 

confiabilidad del área.  
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Bajo la esquematización de la reingeniería se puede declarar la importancia de 

este método para definir una estructura generando orden en los procesos 

realizados en el laboratorio de calidad; hablando por el hecho del balanceo de las 

tareas de los trabajadores. Para el conocimiento del área con el método Delphi y 

para la productividad el apoyo de las herramientas o equipos electrónicos 

utilizados por analistas o auxiliares en su día a día. Es así donde la reingeniería 

logra desmontar los procesos acomodándolos de mejor forma para la observación 

adecuada y así lograr una mejora continua.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

La falta de un computador o un manejo adecuado de los diferentes software que 

utiliza la empresa en diferentes áreas de la fábrica, proporcionándoles información 

de los resultados de las muestras a los encargados del proceso de molinos, 

calderas y elaboración, reduciendo notablemente las llamadas telefónicas o avisos 

por el INTERCOM; interrumpiendo muchas veces las actividades que se 

encuentran haciendo los analistas o auxiliar de turno. 

 

Es recomendable la depuración de información en los servidores de la compañía 

haciendo que el error espacio en disco no se vuelva a presentar generando tardíos 

para su modificación del archivo. 

 

Controlar el ingreso al laboratorio a personas que no son de esta dependencia, 

evitando la distracción de los trabajadores, la espera por la ocupación de las 

herramientas de trabajo, además de esto utilizan los equipos para análisis y los 

dejan sin limpiar. 

 

La adecuación para la extracción de muestra del jugo sulfitado, debido al peligro 

que representa hacer el muestreo, lo que amerita más tiempo para los auxiliares 

del laboratorio. Esto debido a la falta de seguridad en la zona de toma de muestra. 

 

La falta de seguridad a la hora de modificar los datos en molinos cambiando las 

toneladas de molienda por hora, ocasionando desentendimiento de los cambios de 

cifras, por esta razón se recomienda detallar que operaciones realiza cada usuario 

en los sistemas de información de la empresa (SINGIND) y así mismo restringir 

por medio del SGU (sistema de gestión de usuarios) las acciones que para su 

cargo o labor no debería. 
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La falta del puesto denominado como súper numerario, trae como consecuencia el 

aumento de horario para los otros trabajadores, en el caso de que uno de los 

trabajadores sufra de alguna enfermedad o pida un permiso justificado.   

 

Se hace necesario el cargo de microbiología en el laboratorio de calidad, 

reforzando los informes entregados a los clientes con análisis microbiológicos 

además mejorando la inocuidad del producto. 

 

Para los auxiliares de laboratorio, se recomienda escoger un camino ideal para el 

recorrido de toma de muestra; también la elaboración de un formato en el cual 

indique las muestras a escoger cada hora, evitando el olvido de los recipientes 

necesarios.  

 

Para los analistas, la falta de planeación hace que demore la obtención de los 

datos necesarios para el proceso; se recomienda para los analistas de producto 

terminado la utilización de tapabocas en el proceso de partículas extrañas, ya que 

el polvillo es perjudicial para la salud del trabajador. 

 

Para el analista de estadísticas es necesario organizar la información que se 

encuentra en el computador del mismo, mejorando la rapidez en la que pueda 

encontrar un documento que se necesite. 

 

Se recomienda realizar planificación operativa de los procesos de las actividades 

realizadas en el laboratorio y que cada una tengas sus verificaciones de 

cumplimiento. 
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Se recomienda estructurar objetivos e indicadores en el laboratorio garantizando el 

nivel del área por los servicios prestados y al igual evitando los tiempos muertos. 

 

Se recomienda la integración de los equipos con el sistema que por su tecnología 

evidencia la información del análisis, ahorrando tiempo en el diligenciamiento del 

formato que los analistas utilizan y en la digitación en el sistema SIGIND. 
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13. GLOSARIO 
 

Ciclo Deming:  “El círculo de DEMING se constituye como una de las principales 

herramientas para lograr la mejora continua en las organizaciones o empresas que 

desean aplicar a la excelencia en sistemas de calidad. El conocido Ciclo Deming o 

también se le denomina el ciclo PHVA que quiere decir según las 

iniciales (planear, hacer, verificar y actuar).”21 

Método Delphi:  “Lo definimos como un proceso donde convergen una serie de 

personas considerados expertos con el fin de obtener un consenso frente a una 

temática o problemática en común. Generalmente se consulta a personas con 

experiencia, diferente formación y/o jerarquía. Es iterativo y estructurado al 

considerar una serie de etapas que tiene como objetivo alcanzar un consenso 

entre los asistentes a la reunión.”22 

Productividad:  “la relación entre los resultados obtenidos y los recursos 

utilizados, definición que se adaptaría mejor a entornos empresariales. 

 

La productividad busca mejorar los resultados sin incrementar los recursos a 

utilizar, lo cual redunda en una mayor rentabilidad para la empresa.”23 

 

Bagazo:  Residuo orgánico resultante del prensado de la caña de azúcar. 

 

Cachaza:  Primera espuma del zumo de la caña cuando empieza a cocerse. 

 
                                            
21 El ciclo Deming. http://www.implementacionsig.com/index.php/generalidades-sig/55-ciclo-de-
deming 
22Método Delphi: Qué es y cómo se aplica. http://ingenioempresa.com/metodo-delphi/ 

23 Sobre la productividad http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html 
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Quintal:  Es una unidad de masa que se utilizaba en la antigüedad. De acuerdo 

al contexto, un quintal podía resultar equivalente a 100 libras o a 100 libras 

castellanas. Esto quiere decir que un quintal equivalía a unos 46 kilogramos. 

 
Microsoft office:  es un paquete de programas informáticos para oficina 

desarrollado por Microsoft Corp. (una empresa estadounidense fundada en 1975). 

Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas, es decir, 

que permiten automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. 

 

SIGIND: (sistema de gestión industrial) herramienta o software utilizado para el 

control del proceso productivo. 

PH-metro:  es un sensor utilizado en el método electroquímico para medir el pH de 

una disolución. 

Polarímetro:  es un instrumento mediante el cual podemos determinar el valor de 

la desviación de la luz polarizada por un estereoisómero ópticamente activo. 
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PROCESOS DE GESTIÓN PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA DEL 

SECTOR ENERGÉTICO.2014 
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15. ANEXOS 
 

Anexo 1. Personas a cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo 
Número de 

Personas 

Jefe  Departamento 

Aseguramiento de Calidad 
1 

Supervisor de Control de 

Calidad 
1 

Auxiliar de Laboratorio 3 

Analista I Producto en 

proceso 
3 

Analista II Producto 

Terminado 
3 

Analista de Materias primas 1 

Analista de Estadísticas 1 

Analista de Metrología 1 
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Anexo 2  Registro de asistencia de reuniones de planificación y capacitación 
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Anexo 3 Manual de función Analista de estadística 

 Tipo de Documento Código  
 Manual de Funciones M - HUM.1 - DPC - 01 
    

Proceso No Edición Fecha de Aprobación Página 
ADMINISTRAR GESTIÓN HUMANA 1 07-03-2007 1 de 7 

    

Título Área   
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO GESTIÓN HUMANA  
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II. RESPONSABILIDADES .................................................................................................................................... 6 
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        1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO    
                   

        I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO    
                 

  D M  A NOMBRE DEL CARGO: ÁREA: CÓDIGO:  
       

Analista de Estadística 
    

Calidad M-DPC-SER-C02 
 

  
09 03 

 
2009 

     
                
                    

                   
            GERENTE       
            GENERAL       
  

NOMBRE DEL CARGO 
             

               
  

DE QUIEN DEPENDE: 
         

    JEFE DEL DEPARTAMENTO     
  Jefe Departamento de Calidad     DE CALIDAD      
               

                 
            ANALISTA DE      
            ESTADÍSTICA     
                     

                     
 

II. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Recibir, clasificar, registrar y procesar los datos e información estadística de todas las variables 
representativas y etapas del proceso de producción de azúcar, elaborando y/o generando los informes 
correspondientes, con el fin de mantener un adecuado control de la información histórica, actual y 
proyectada, identificar las fallas en los procesos y asegurar que el proceso de producción cumpla con 
todos los parámetros de control de calidad estandar izados. 

 
III. FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Recibir, clasificar y procesar la información relacionada con las toneladas de caña entrada,  

caña  molida, número de basculadas  de jugo diluido,  tipo  de  paro,  azúcar producida,  

P rendimiento teórico, producción de miel, con el fin de elaborar y generar el informe preliminar a primera hora (7:30 
a.m.), imprimiendo el número de copias solicitadas o necesarias. 

L  
2.  Recibir, clasificar y procesar la información relacionada con las toneladas de caña entrada, 

A caña molida, saldo en patio, azúcar producida, tiempo perdido, análisis de sacarosa, brix, 
N glucosa, sólidos insolubles para los diferentes materiales, con el fin de elaborar y generar el 

E informe diario de cuentas y de análisis. 
Recibir, clasificar y procesar la información de tiempo perdido generado por las diferentes 3. 

A causas en el proceso, con el fin de elaborar y general el respectivo informe. 
 

R 4. Recibir, clasificar y procesar la información de materia extraña (Impurezas) en la caña, diaria, mensual y 
anualmente, asegurándose que los d atos recogidos sean conformes, teniendo en cuenta los 
parámetros de las impurezas atribuibles a las quemas, corte y alce.

 
 

 5.  Elaborar los informes estadísticos y los gráfico s de la caña molida respecto a: 

H •   Toneladas de caña molida mes a mes propias, realizando el cuadro comparativo del año 

A anterior vs. el año en curso. 
C •   Tonelada de caña molida mes a mes proveedores, realizando el cuadro comparativo del 

E 
año anterior vs. el año en curso. 

•   Toneladas de caña molida semestre acumulado por tipo de tenencia propia, del primer y 
R segundo semestre, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. el año anterior.  

  



155 
 
 

 

  Título Código Página 

  DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO M - HUM.1 - DPC - 01 3 de 7 
      

      
 

• Toneladas de caña molida semestre acumulado por tipo de tenencia de proveedores, del 
primer y segundo semestre, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. el año 
anterior. 

 
• Porcentaje acumulado semestral de cañas por tipo de tenencia propia, del primer y segundo 

semestre, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. el año anterior. 
 

• Diferencia mensual en tonelaje de caña molida programada y caña molida por hora, del  
primer y segundo semestre, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. año 
anterior. 

 
• Diferencia acumulada a la fecha en tonelaje de caña molida, programada y caña molida por 

hora del primer y segundo semestre, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. 
año anterior. 

 
6. Elaborar los informes estadísticos y los gráfico s de los tiempos de molienda respecto a: 

 
• Tiempo mensual de molienda, paros y programado en horas del primer y segundo semestre, 

realizando el cuadro comparativo del año presente vs. año anterior. 
 

• Tiempo acumulado a la fecha de molienda, paro y programado en horas del primer y segundo 
semestre, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. año anterior. 

 
• Causas de tiempo perdido en horas de molienda mes a mes del primer y segundo semestre, 

realizando el cuadro comparativo del año anterior vs. año presente. 
 

• Causas de tiempo perdido en horas de molienda acumulada a la fecha del primer y segundo 
semestre, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. año anterior 

 
7. Elaborar los informes estadísticos y los gráfico s de la producción respecto a: 

 
• Producción mensual de azúcar en quintales, miel final, del primer y segundo semestre, 

realizando el cuadro comparativo del año presente vs. año anterior. 
 

• Producción acumulada a la fecha de azúcar en quintales, miel final, del primer y segundo 
semestre, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. año anterior. 

 
• Color y turbiedad, del primer y segundo semestre, realizando el cuadro comparativo del año 

anterior vs. año presente. 
 

• Pol en azúcar del primer y segundo semestre, reali zando el cuadro comparativo del año 
presente vs. año anterior 

 
8. Elaborar los informes estadísticos y los gráfico s de los rendimientos respecto a: 

 
• Rendimientos mes a mes, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. año anterior. 

 
• Rendimientos mes a mes durante los últimos cinco a ños. 

 
• Diferencia en rendimientos teóricos real, comercial y eficiencia en elaboración mes a mes, 

realizando el cuadro comparativo del año anterior vs. año presente. 
 

• Diferencia en rendimientos teóricos real, comercial y eficiencia en elaboración acumulada 
mes a mes, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. año anterior. 

 
9. Elaborar los informes estadísticos y los gráfico s de las perdidas respecto a: 

 
• Pérdidas en miel final, cachaza, indeterminadas en elaboración, en bagazo y totales mes a 

mes, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. año anterior. 
 

• Pérdidas en miel final, cachaza, indeterminadas, en elaboración, en bagazo, y totales 
acumuladas, realizando el cuadro comparativo del año anterior vs. año presente. 
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10. Elaborar los informes estadísticos y los gráfic os del control de horas extras respecto a: 
 

• horas extras mes a mes, realizando el cuadro comparativo del año presente vs. año anterior. 

 
• Horas extras causadas mes a mes, realizando el cuadro comparativo del año anterior vs. año 

presente. 
 

11. Generar programa de molienda y producción mes a mes del año presente. 
 

12. Digitar información sobre calidad de la caña y cantidad de caña entrada por suerte para generar 
informes de: 

 
a). Factor de rendimientos. 

b). Factor de liquidación. 
 

c). Cañas molidas por fecha. d). 

Cañas molidas por suerte. e). 

Caña molida por proveedor. f). 

Resumen de cañas. 

 

V 13. Vigilar e informar a primera hora los deterioros o daños que causen dentro del laboratorio, y establecer 
responsabilidad en que turno del analista ocurre el evento. 

E 
14. Mantener el archivo del departamento y llevar índice de documentos generados o recibidos R 

por el departamento u otros.  
I 15. Vigilar y mantener existencia de los formatos utilizados en el departamento de calidad para el 

F  registro de la información generada por los análisis. 

I 16. Imprimir los formatos necesarios para copiar. 

C 17. Llevar el kárdex de los archivos generados por computador y su control.  

A 18. Vigilar el estado de los pedidos que se hagan de reactivos, materia prima, equipos, papelería, papel para computador y 
comunicaciones con proveedores. Hacer seguimiento a las órdenes R de compra y elaborar listado de pendientes.

 
 

19. Solicitar cotizaciones a los proveedores y hacer seguimiento de los mismos. 

 

A 20. Mantener informado a su jefe inmediato o al jefe de turno de cualquier irregularidad que se 
 presente o que atente contra la seguridad o los intereses de la empresa. 

C 
 

21. Acatar las órdenes e instrucciones que le imparta su jefe inmediato o el que le sigue en orden 
T  jerárquico. 

U 22. Desempeñar cualquier otra labor afín con el cargo que le asigne su jefe inmediato, recibiendo 

A  las recomendaciones e instrucciones que le sean impartidas.  

R 23. Observar que las medidas de seguridad definidas por la empresa se cumplen a cabalidad brindado ejemplo de ello. 
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IV. PRINCIPALES RELACIONES 

 
1. Dentro de la empresa: 

 
• Molinos: Datos e información estadística del proceso. 

 
• Elaboración: Datos e información estadística del proceso. 

 
• Calderas Datos e información estadística del proceso. 

 
• Control de calidad: Apoyar las diferentes actividades del Departamento. 

 
• Gestión Humana: Informes disciplinarios, políticas y procedimientos del Ingenio, capacitaciones, 

elementos de protección. 
 

• Otras Áreas: Información general. 
 

2. Fuera de la empresa: 
 

• Representantes de cargos afines de Analista de Estadistica. 
 

V. PERSONAL A CARGO JERÁRQUICAMENTE 
 

• Ninguno 
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2. PERFIL DEL CARGO 

 

D M A NOMBRE DEL CARGO: ÁREA: CÓDIGO: 
   

Analista de Estadística Calidad M-DPC-SER-C02 
09 03 2009    

       
I. COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 
1. Educación formal:  Tecnólogo o Profesional en química, o carreras afines: 

 
2. Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia en el cargo o en cargos similares. 

 
3. Entrenamiento: De acuerdo al requerido por el Ingenio Carmelita S.A. para la ejecución de la 
funciones especificas del cargo. 

 
Sistemas: Programas o Software de la empresa, Word, Excel, Power point (Nivel alto).  
Otros: Normas de Competencia, Procedimientos e instructivos del área donde desempeña su labor, 
reglamento interno de Trabajo, BPL, Manual de Seguridad por Oficios, Convención colectiva e 
información general del Ingenio Carmelita S.A. 

 
II. RESPONSABILIDADES 

 
• Por supervisión: El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y no realiza 

supervisión.  
• Por manejo de valores: Documentación y normatividad interna y externa, Equipos de computo y 

software o programas de la empresa.  
• Por información confidencial: Maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad alta, estando 

relacionado directamente con los indicadores de gestión asociados a los procesos en los que participa. 
 

• Por la toma de decisiones: El cargo requiere que la persona que lo desempeñe con frecuencia siga 
instrucciones definidas y exactas, su labor le permite tomar algunas decisiones operativas.  
• Por relaciones con el público: Mantener excelentes relaciones con el personal interno y externo. 

 
III. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
1. ORGANIZACIONALES: 

 
• Comunicación • Solución de Problemas 

• Compromiso • Orientación al Logro 

• Conocimiento • Proactividad 

• Cultura de Servicio • Trabajo en Equipo 

• Método de Trabajo • Liderazgo 
 

2. ESPECIFICAS DEL CARGO:  
 

• Organización  
• Análisis de Información  
• Confidencialidad  
• Disciplina de trabajo  
• Capacidad de Aprendizaje 
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IV. ESFUERZOS 

 
1. Físico: Requiere mediano esfuerzo físico respecto a desplazamientos, estar sentado/parado 
constantemente y un grado de precisión manual y visual alto. 

 
2. Psicológico: El trabajo requiere altos niveles de concentración, excelente coordinación mental y ser 
capaz de trabajar bajo presión. 

 
V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 
• Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene 
contacto con agentes contaminantes. 

 
• Riesgo: El cargo está sometido a riesgos ergonómicos, físic os y químicos, con posibilidad de 
ocurrencia baja. 

 
• Elementos de protección personal: Casco, guantes, botas, protectores auditivos cuando se 
requiera. 
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        1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO    
                    

        I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO    
                  

  D M  A NOMBRE DEL CARGO: ÁREA: CÓDIGO:  
       

Analista de Materias Primas 
  

Laboratorio de Calidad M-DPC-SER –C04 
 

  
09 03 

 
2009 

   
                 
                     

                   
             GERENTE       
             GENERAL      
  

NOMBRE DEL CARGO 
              

                
  

DE QUIEN DEPENDE: 
             

       JEFE DEPARTAMENTO      
  Jefe Departamento de Calidad      DE CALIDAD       
                

                     

            
ANALISTA DE 

MATERIAS     
             PRIMAS     
                      

                      
 
   II. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Recibir, clasificar, analizar, manipular y controlar los insumos químicos y materiales utilizados en las 
diferentes etapas del proceso de producción de azúcar, registrando los resultados generados y 
asegurando su oportuna y efectiva aceptación o rechazo, siguiendo los protocolos establecidos 
internamente de almacenamiento y conservación, administrando las Fichas técnicas respectivas y 
garantizando que los resultados permanezcan dentro de los parámetros técnicos de calidad 
estandarizados. 

 
JJJ. FUNCIONES DEL CARGO 

  
1.  Recibir y enterarse de las instrucciones y condiciones generales de operación que se 

establecen por parte del Departamento de Calidad y el Departamento de Elaboración, 
respecto al análisis y verificación de los insumos críticos utilizados en las diferentes etapas del proceso de 
producción de azúcar 

   P 
  L  2 . Definir el plan de consumo anual, mensual y semanal de insumos para las diferentes etapas 
  A 

 

  del proceso de producción, realizando los correspondientes pedidos a compras y controlando 

  N   el stock mínimo y consumos.  
  E           3. Preparar y elaborar periódicamente los informes requeridos relacionados con el análisis , 

 A 
  inventario y requerimiento de los insumos y materiales, realizando los cuadros comparativos
  requeridos.  

    

 R 4. Preparar  la  recepción,  muestreo  y  análisis  de  los  i nsumos, teniendo  en  cuenta  los 

   parámetros establecidos en la norma de control de c alidad Military Standard 105D y en las 
   Fichas Técnicas de cada insumo, evaluando los niveles de aceptación correspondientes. 
     

 
5. Identificar, coordinar y controlar los recursos requeridos para la realización de los análisis de 
los insumos y materiales (equipos, herramientas, variables y requisitos especificados), teniendo 
en cuenta las condiciones establecidas en las fichas técnicas y los procedimientos 
correspondientes. 

 
6. Mantener, controlar y revisar periódicamente el listado de insumos críticos, teniendo en cuenta 

las nuevas versiones o actualizaciones técnicas, de calidad y de seguridad establecidas por los 
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proveedores, en común acuerdo con las reco mendaciones efectuadas por los Departamentos 
de Logística y Salud Ocupacional. 
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  7.  Realizar  el  montaje  y  análisis  de  los  siguientes  in sumos,  teniendo  en  cuenta  las 
  especificaciones establecidas en las fichas técnicas respectivas:    

  • Cal      

  • Azufre      

  • Sulfato de aluminio      

  • Floculantes      

  • Soda cáustica      

  • Acido fosfórico      

   •   Productos Químicos de Lipesa      

              8.  Establecer la aceptación sin condición, aceptacióncondicionada o el rechazó de los insumos 
  o materiales analizados, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en las fichas 
              técnicas respectivas.      

  9.  Realizar y/o verificar el almacenamiento adecuado de los insumos o materiales en las 
  H            condiciones  físicas,  químicas  y  microbiológicas requeridas,  con el  fin  de asegurar  su 
 excelente conservación y la presencia de contaminación cruzada, teniendo en cuenta las  

 A            condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente.    

 

 C 
 E 
 R 10. Disponer adecuadamente de los equipos necesarios para el almacenamiento de los insumos  

· o materiales que requieran refrigeración, congelación ó hermeticidad, llevando el control respectivo de los registros 
de temperatura y humedad, teniendo en cuenta las condiciones 

 establecidas en el procedimiento correspondiente.
 

 

11.Entregar oportunamente los insumos y materiales requeridos para el proceso de producción, 
cumpliendo con las condiciones establecidas por la empresa. 

 
12. Retornar al Almacén los insumos que no han cumplido con los requisitos técnicos, utilizando 
la documentación interna respectiva, con el fin de que se realice la correspondiente devolución al 
proveedor. 

 
13.Realizar el cuarteo y preparación de la muestra para los respectivos análisis (molienda, 
dilución, etc). 

 
14.Determinar el contenido de sacarosa real en productos azucarados empleando el método de 
la doble polarización, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento 
correspondiente. 

 
15. Determinar el porcentaje de azúcar total invertido presente en la miel final (melaza) y el nivel 
de grados brix, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento 
correspondiente. 

 
· 16. Determinar el contenido de sulfitos (SO3) presentes en muestras de agua y mieles, teniendo 

en cuenta las condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 
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  V  
  E  
  R 17. Registrar en el computador que tiene a su disposición los diferentes resultados obtenidos por  

los respectivos análisis, teniendo en cuenta las co ndiciones establecidas en el procedimiento correspondiente.  
  F 

18. Velar  por  el  buen  estado  y  mantenimiento  de  equipos  e  instrumental  de  Laboratorio 
 I   requeridos para el ejercicio de sus funciones y que este bajo su cargo. Reportar cualquier 
   

 C   anomalía en ellos. 

 A       19. Vigilar el estado de los pedidos que se hagan de reactivos, materia prima y papelería. 

 R    

   

 A 
  20. Mantener informado a su jefe inmediato o al jefe de turno de cualquier irregularidad que se 
  presente o que atente contra la seguridad o los intereses de la empresa. 

 C 
  

  21. Acatar las órdenes e instrucciones que le imparta su jefe inmediato o el que le sigue en orden 
 T 

 

  jerárquico. 

 U       22. Desempeñar cualquier otra labor afín con el cargo que le asigne su jefe inmediato, recibiendo 

 A   las recomendaciones e instrucciones que le sean impartidas. 
    

   R     23. Observar que las medidas de seguridad definidas por la empresa se cumplen a cabalidad brindado ejemplo de ello. 
 
   IV. PRINCIPALES RELACIONES 
 

B Dentro de la empresa: 
 

 Elaboración: Analizar los insumos relacionados con el proceso. 
 

 Calderas: Analizar los insumos relacionados con el proceso. 
 

 Control de calidad: Apoyar las diferentes actividades del Departamento. 
 

 Gestión Humana: Informes disciplinarios, políticas y procedimientos del Ingenio, capacitaciones, 
elementos de protección. 

 
 Otras Áreas: Información general. 

 
C Fuera de la empresa: 

 
 Representantes de cargos afines de Analista de materias primas. 

 
 PERSONAL A CARGO JERÁRQUICAMENTE 

 
 Ninguno 
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2. PERFIL DEL CARGO 
 

D M A NOMBRE DEL CARGO: ÁREA: CÓDIGO: 
   

Analista de Materias Primas Laboratorio de Calidad M-DPC-SER –C04 
09 03 2009    
       

20. COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

S Educación formal:  Tecnólogo químico o carreras afines 
 

T Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia en el cargo o en cargos similares. 
 

U Entrenamiento: De acuerdo al requerido por el Ingenio Carmelita S.A. para la ejecución de las 
funciones específicas del cargo. 

 
Otros: Normas de Competencia, Procedimientos e instructivos del área donde d esempeña su labor, 
reglamento interno de Trabajo, BPL, Manual de Seguridad por Oficios, Convención colectiva e 
información general del Ingenio Carmelita S.A. 

 
 RESPONSABILIDADES 

 
3. Por supervisión: El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y realiza 
supervisión de los insumos y materiales que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 
4. Por manejo de valores: Documentación y normatividad interna y externa, Insumos Críticos, Equipos 
de cómputo y software o programas de la empresa. 

 
5. Por información confidencial: Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta, estando 
relacionado directamente con los indicadores de gestión asociados a los procesos en los que participa. 

 
6. Por la toma de decisiones: El cargo requiere que la persona que lo desempeñe con frecuencia siga 
instrucciones definidas y exactas, su labor le permite tomar algunas decisiones operativas. 

 
7. Por relaciones con el público: Mantener excelentes relaciones con el personal interno y externo. 

 
J. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
4. ORGANIZACIONALES:  

 
• Comunicación • Solución de Problemas 

• Compromiso • Orientación al Logro 

• Conocimiento • Proactividad 

• Cultura de Servicio • Trabajo en Equipo 

• Método de Trabajo • Liderazgo 
 

· ESPECIFICAS DEL CARGO:  
 

ΙΙΙ. Organización  
ϑϑϑ. Análisis de Información  
ΚΚΚ. Confidencialidad  
ΛΛΛ. Disciplina de trabajo  
ΜΜΜ. Capacidad de Aprendizaje 
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IV. ESFUERZOS 
 

3. Físico: Requiere alto esfuerzo físico respecto a estar parado constantemente y un grado de 
precisión manual y visual alto. 

 
4. Psicológico: El trabajo requiere buena coordinación mental para la asimilación y entendimiento 
de las instrucciones definidas por sus superiores. 

 
· CONDICIONES DE TRABAJO 

 
2. Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en sitios abiertos y cerrados, generalmente agradables y 

mantiene contacto con agentes contaminante. 
 

3. Riesgo: El cargo está sometido a riesgos ergonómicos, físic os, químicos y biológicos, con posibilidad 
de ocurrencia alta. 

 
4. Elementos de protección personal: Casco, guantes, botas, protectores auditivos cuando se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Manual de funciones Analista de Metrología 

 Tipo de Documento Código  
 Manual de Funciones M - HUM.1 - DPC - 01 
    

Proceso No Edición Fecha de Aprobación Página 
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        1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO    
                    

        I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO    
                  

  D M  A NOMBRE DEL CARGO:  ÁREA: CÓDIGO:  
       

Analista de Metrología 
    

Calidad M-DPC-SER-C03 
 

  
09 03 

 
2009 

     
               
                    

                   
            GERENTE       
            GENERAL       
  

NOMBRE DEL CARGO 
            

              
  

DE QUIEN DEPENDE: 
        

   JEFE DEL DEPARTAMENTO     
  Jefe Departamento de Calidad     DE CALIDAD      
              

                 
            ANALISTA DE      
            METROLOGÍA     
                    

                    
 

II. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Planear, coordinar, ejecutar, hacer seguimiento y control de la comprobación y/o calibración de los 
equipos de medición y ensayo utilizados en los laboratorios de calidad, materias primas y de aguas, 
registrando los resultados generados en las verificaciones, con el fin de asegurar que los equipos se 
encuentren bajo los rangos de tolerancia permitidos y requeridos por el Ingenio, garantizando el 
cumplimiento de los patrones certificados por las entidades de control competente. 

 
KKK. FUNCIONES DEL CARGO 

 
2. Recibir y enterarse de las instrucciones y condiciones generales de operación en las que se 

encuentran los equipos e instrumentos de medición y ensayo, analizando y priorizando los 
trabajos, conforme a las disposiciones establecidas por el Jefe del Departamento de Calidad. 

 
3. Planear y programar la realización de las comprobaciones y/o calibraciones de los equipos e 

instrumentos de medición y ensayo, de acuerdo con la información registrada en la hoja de 

P vida de cada equipo. 
  

Q 3. Programar y coordinar el traslado de equipos e instrumentos de medición y ensayo fuera y dentro del Ingenio, 
garantizando la oportuna actualización del estado y ubicación de cada 

A  equipo e instrumento, a través del diligenciamiento de los formatos de seguimiento y control 

N  respectivos. 

E   4. Preparar y elaborar periódicamente los informes requeridos relacionados con la evaluación, 

A 
 comprobación, seguimiento y control de la calibración de los equipos e instrumentos de 
 medición y ensayo. 

R 5. Preparar y solicitar la adquisición de equipos e instrumentos de medición y ensayo requeridos,  

  ya  sea  por  necesidad  o  deterioro  de  los  existentes,  exponiendo  el  criterio  técnico 
  correspondiente. 

 6.  Participar  en  la  recepción  o  realización  de  visitas  a  las  entidades  externas,  que  estén 
  relacionadas con actualizaciones o nuevas reglamentaciones de control de dispositivos de 
  medición y ensayo. 
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  7.  Elaborar  los  cronogramas  de  verificación  y/o  calibración  de  equipos  e  instrumentos  de 
  medición, bien sean realizadas internamente o externamente.   

  8.  Coordinar eventualmente con los Departamentos de Mantenimiento mecánico, eléctrico o 
  instrumentación, la revisión de los equipos e instrumentos de medición y ensayo, cuando se 
  determine alguna falla o avería en su estado.    

  9.  Realizar la identificación de los equipos e instrumentos de medición y ensayo, a través de 
  códigos que incluya el área y responsable de su man ejo, actualizando cuando se presente una 
  dada de alta o baja en el correspondiente listado maestro.    

 H 10. Realizar la comprobación de los equipos e instrumentos de medición y ensayo ósolicitar su 
 A calibración ante las empresas o laboratorios externos, que se encuentren certificados ante la 
 

C 
Superintendencia de Industria y Comercio.    

 
11. Solicitar  a  las  empresas  o  laboratorios  externos  de calibración,  los  procedimientos  y la  

E  certificación de los patrones utilizados para la realización de la calibración, garantizando su 
       R  trazabilidad y pertinencia. 
 

 12. Hacer buen uso de los equipos a su cargo para garantizar su buen estado y funcionamiento, 
asegurando que las mediciones y resultados sean conformes a los establecidos por los 
protocolos. 

 
 13. Conservar adecuadamente los registros de las comprobaciones o calibraciones realizadas a 

los equipos e instrumentos de medición y ensayo. 
 

 14. Mantener bajo condiciones ambientales adecuadas los equipos e instrumentos de medición y 
ensayo, procurando no exponerlos a cambios bruscos de temperatura, humedad, vibraciones, 
trasladándolos solo cuando sea requerido. 

 
V  
E  
R  
I  
F  
I  
C  
A  
R 

 

 
· 15. Verificar continuamente las comprobaciones o calibraciones realizadas por las empresas o 

laboratorios externos de calibración, asegurando que los resultados de las mediciones y 
evaluaciones sean conformes a las especificaciones técnicas de los equipos y cuenten con los 
patrones de trazabilidad certificados. 

 
16. Registrar en el computador que tiene a su disposición los diferentes resultados obtenidos en 
la realización de las comprobaciones o calibraciones internas, teniendo en cuenta las 
condiciones establecidas en el procedimiento correspondiente. 

 
17.Hacer seguimiento y control a los pedidos de los equipos e instrumentos de medición y ensayo 
realizados al Departamento de Compras. 

 
 18. Aplicar y proponer las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias cuando se 
  presenten desviaciones o inconsistencias respecto al logro de los requisitos o resultados 

A 
 especificados  para  los  procesos  a  cargo,  que  garantice  el  desarrollo  y  crecimiento  del 
 Departamento de Metrología 

C 19. Mantener informado a su jefe inmediato de cualquier irregularidad que se presente o que 

T  atente contra la seguridad o los intereses de la empresa. 
U 20. Acatar las órdenes e instrucciones que le imparta su jefe inmediato o el que le sigue en orden 

A 
 jerárquico. 
  

21. Desempeñar cualquier otra labor afín con el cargo que le asigne su jefe inmediato, recibiendo 
10. las recomendaciones e instrucciones que le sean impartidas.

 
 

· Observar que las medidas de seguridad definidas por la empresa se cumplen a cabalidad 
brindado ejemplo de ello. 
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IV. PRINCIPALES RELACIONES 

 
12. Dentro de la empresa: 

 
• Elaboración: Apoyar información de los equipos e nstrumentosi de medición y ensayo. 

 
• Calderas: Apoyar Información de los equipos e instrumentos de medición y ensayo. 

 
• Control de calidad: Apoyar las diferentes actividades del Departamento. 

 
• Gestión Humana: Informes disciplinarios, políticas y procedimientos del Ingenio, capacitaciones, 

elementos de protección. 
 

• Otras Áreas: Información general. 
 

13. Fuera de la empresa: 
 

• Proveedores de equipos e instrumentos de medición y ensayo 
 

• Entidades (Superintendencia de Industria y comercio, Asocaña, Cenicaña, Sena) 
 

• Representantes de áreas afines a Metrología. 
 

 PERSONAL A CARGO JERÁRQUICAMENTE 
 

 Ninguno 
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2. PERFIL DEL CARGO 

 

D M A NOMBRE DEL CARGO: ÁREA: CÓDIGO: 
   

Analista de Metrología Calidad M-DPC-SER-C03 
09 03 2009    

       
 COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 
D Educación formal:  Tecnólogo químico, eléctrico, electrónico, mecánico, o carreras afines 

 
E Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en el cargo o en cargos similares. 

 
F Entrenamiento: De acuerdo al requerido por el Ingenio Carmelita S.A. para la ejecución de la 
funciones especificas del cargo. 

 
Metrología: Dimensional, masas, balanzas, mantenimiento de equipos, etc 

 
Otros: Normas de Competencia Laboral, Procedimientos e instructivos del área donde desempeña 
su labor, reglamento interno de Trabajo, BPL, Manual de Seguridad por oficios, Convención colectiva 
e información general del Ingenio Carmelita S.A. 

 
 RESPONSABILIDADES 

 
Σ Por  supervisión:  El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y realiza  
supervisión al estado de los equipos e instrumentos de medición y ensayo. 

 
ς Por manejo de valores: Documentación y normatividad interna y externa, Equipos de laboratorio de 
calidad, materias primas y de metrología, software o programas de la empresa. 

 
Ω Por información confidencial: Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta, estando 
relacionado directamente con los resultados de algunos indicadores de gestión asociados en los 
procesos en los que participa. 

 
Ξ Por la toma de decisiones: El cargo requiere que la persona que lo desempeñe con frecuencia siga 
instrucciones definidas y exactas, su labor le permite tomar algunas decisiones. 

 
Ψ Por relaciones con el público: Mantener excelente relaciones con el personal interno y externo. 

 
· COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
2 ORGANIZACIONALES:  

 
• Comunicación • Solución de Problemas 

• Compromiso • Orientación al Logro 

• Conocimiento • Proactividad 

• Cultura de Servicio • Trabajo en Equipo 

• Método de Trabajo • Liderazgo 
 

5. ESPECIFICAS DEL CARGO:  
 

Α Organización  
Β Análisis de Información  
Χ Confidencialidad 
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 • Disciplina de trabajo    
 • Capacidad de Aprendizaje    
        

    IV. ESFUERZOS    
        

 
· Físico: Requiere mediano esfuerzo físico respecto a desplazamientos, estar sentado/parado 
constantemente y un grado de precisión manual y visual alto. 

 
· Psicológico: El trabajo requiere altos niveles de concentración, excelente coordinación mental y ser 
capaz de trabajar bajo presión. 

 
III. CONDICIONES DE TRABAJO 

 
5. Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene 
contacto con agentes contaminantes. 

 
6. Riesgo: El cargo está sometido a riesgos ergonómicos, físicos y químicos, con posibilidad de  
ocurrencia baja. 

 
7. Elementos de protección personal: Casco, guantes, botas, protectores auditivos cuando se 
requiera. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

D  M A  NOMBRE DEL CARGO: ÁREA: CÓDIGO: 
     

Supervisor de Control de 
 

Calidad M-DPC-SER-C12 
28 

 
09 2009 

  
   Calidad       

             

            

        GERENTE    
        GENERAL    

NOMBRE DEL CARGO  
        

        

DE QUIEN DEPENDE:   JEFE DEL DEPARTAMENTO   

Jefe del Departamento de 
  DE CALIDAD    
       

       

Calidad            
     

SUPERVISOR DE CONTROL 
  

         
        DE CALIDAD    
             

              
II. NATURALEZA DEL CARGO 

 
Coordinar, supervisar y controlar todas las actividades realizas en el Departamento de Calidad, 
relacionadas con el control agroindustrial y seguimiento de las variables operativas de los procesos y 
productos realizados en el Ingenio, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y legales 
exigidos por los clientes, entes reguladores del gremio azucarero y por las entidades del estado (DNE). 

 

  III. FUNCIONES DEL CARGO 
   

 1. Identificar y apoyar al Jefe de Control de Calidad en la realización del presupuesto de 
  costos y gastos asignado para las actividades de control químico y evaluación de las 
  materias primas e insumos, producto en proceso y productos terminados, cumpliendo con 
  los parámetros de operación establecidos por la empresa. 

 2. Identificar y apoyar al Jefe de Control de Calidad en la planeación para la provisión y 
  adquisición de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades de control 
  (materiales, equipos y reactivos) usados en los procesos de análisis. permitiendo cumplir 

P 
 con las condiciones establecidas. 

3. Preparar y entregar los informes requeridos por el Jefe de Control de Calidad, utilizando 
L  los esquemas suministrados por la empresa, para garantizar la adecuada y oportuna 

  

A  pertinencia de los datos e información requerida y suministrada.  
N 4. Identificar y apoyar al Analista de Estadística en la definición de los informes estadísticos y  

2 datos especiales que se deben generar, con el fin de garantizar la oportuna y confiable entrega a quien lo 
requiera. 

A 
5. Identificar y apoyar eventualmente al Analista de Metrología en la evaluación y seguimiento  

4. del estado y disponibilidad de los equipos e instrumentos de medición y ensayo, con el fin de dar aportes a cerca 
de las condiciones y necesidades que se presenten.

 
 

A Identificar y apoyar eventualmente al Analista de Materias Primas en la realización de los 
análisis de los insumos, asegurando su eficiente y oportuna disposición, teniendo en cuenta las 
especificaciones establecidas en las fichas técnicas. 

 
B Apoyar eventualmente a los Analistas del Laboratorio de Calidad en la realización de los 

análisis respectivos, utilizando las metodologías c orrespondientes, para garantizar la integridad 
de los resultados y registros relacionados con los análisis de los procesos. 
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  8. Coordinar  y  controlar  las  actividades  de  muestreo,  medición,  análisis,  registro  y 
   elaboración de informes realizadas por el personal que hace parte del área de control de 
   calidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de los métodos de inspección y ensayo 
   protocolizados a nivel de la industria.      

  9. Supervisar y controlar que las instalaciones del Laboratorio de Calidad permanezcan con 
   las condiciones ambientales y físicas adecuadas, asegurando el adecuado orden, aseo y 
   limpieza de los equipos e instrumentos de medición y ensayo, del personal y demás 
   recursos asignados al área, de conformidad a las po líticas y normas asociadas (BPM) 

  10. Realizar y presentar los informes al Jefe de Control de Calidad, relacionados con las 
   situaciones anormales en el proceso, para que se especifiquen los parámetros de control y 
   normalización requeridos para asegurar la continuidad de la operación.    

  11. Coordinar y controlar la disciplina y el comportamiento del personal del área, garantizando 
 

H 
 la eficiencia y productividad de las actividades rutinarias que realizan.    

 
12. Supervisar y controlar el consumo, pedidos y stock de los insumos y materiales reactivos  A   utilizados para la realización de los análisis del Laboratorio, para garantizar y asegurar la  

C 
 

  continuidad y medición de las variables operativas del proceso de producción.    

 E   13. Apoyar  al  Jefe  de  Control  de  Calidad  en  la evaluación  y  seguimiento de  las  no 

R conformidades e inconvenientes que se presenten con los procesos realizados para el manejo de la 
materia prima e insumos, equipos e instrumentos de medición y datos estadísticos de las variables 
operativas, para garantizar la solución efectiva y confiable.  

14. Realizar los estudios y análisis especiales que le encomiende el Jefe de Control de Calidad o 
los requeridos por la operación del negocio, aplicando conceptos metodológicos 
y técnicos, con el fin de proponer los parámetros d e control a implementar para un muestreo 
o análisis de cualquier material, informan do los resultados y recomendaciones pertinentes. 

 
15 Apoyar el diseño, estandarización y/o normalización de los procesos realizados en el área de 

control de calidad o agroindustrial, utilizando la metodología y los mecanismos de 
documentación suministrados, aplicándolos a las técnicas de muestreo, análisis y registro, para 
garantizar el mejoramiento continuo y despliegue de la cultura de calidad en el área. 

 
16. Apoyar con la entrega de los registros y expedición de los informes y certificados de calidad del 

producto terminado, de acuerdo a las fichas técnicas exigidas por los clientes 

 
    V       17. Hacer seguimiento y control diariamente a los datos, informes y estadísticas de las variables operativas e 

indicadores de control de los procesos de producción y análisis de 
E  insumos y materia prima, informando al Jefe de Control de Calidad las eventualidades que 

R  se presenten. 

I 18. Apoyar al Jefe de Control de Calidad en el seguimiento y control de la aplicación y 

F 
 cumplimiento de los estándares de Buenas Prácticas  de Manufactura y Buenas Prácticas 
 de Laboratorio, teniendo en cuenta las metodologías respectivas, para garantizar la calidad 

I 
 

 e inocuidad de los procesos realizados. 

C 19. Hacer seguimiento y controlar que la documentación y normatividad interna y externa 
A  utilizada en el área de Control de Calidad  se encu entre con la vigencia respectiva, con el 

R 
 fin de controlar oportunamente la actualización de la documentación. 

20. Revisar y hacer seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores de gestión de los  

  procesos relacionados con el área de control de cal idad o agroindustrial. 
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15. Cumplir con todas las medidas de prevención establecidas para garantizar la salud y seguridad 
física de las personas que desarrollan las actividades. Reportando todas las actividades o 
condiciones inseguras que identifique, al Departamento de Salud Ocupacional. 

 
A 22. Apoyar y asesorar a las diferentes áreas en lo referente a las disposiciones establecidas 

C 
 para  el  control  de  la  calidad  y  cumplimiento de  la  normatividad  que  rige  al  gremio 
 azucarero.  

T 
  

23. Atender los requerimientos efectuados por el Jefe de Control de Calidad, que resultan como 
U  consecuencia de las actividades diarias o rutinarias de la operación.  
A 24. Mantener informado al Jefe de Control de Calidad acerca de cualquier irregularidad que se 

    R  presente o que atente contra los intereses de la empresa. 
 

 Tomar acciones de prevención, corrección, mantenimiento y mejora necesarios para mitigar los 
riesgos que se presenten en la administración del área. 

 
 Atender de manera cordial y oportuna a los Clientes, Entidades reguladoras y del gremio, 

Proveedores y de más personal interno y externo que requiera de su colaboración. 
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IV. PRINCIPALES RELACIONES 

 
Dentro de la empresa: 

 
 Fábrica: Datos e informes relacionados con las var iables operativas. 

 
 Campo: Datos e informes relacionados con las variables operativas. 

 
 Cosecha: Datos e informes relacionados con las variables operativas. 

 
 Logística (Almacén y Compras): Datos e informes de los procesos de su área 

 
 Gestión Humana: Informes disciplinarios, políticas y procedimientos del Ingenio, capacitaciones, 

elementos de protección. 
 

 Otras áreas: Información general 
 

Fuera de la empresa: 
 

 Clientes. 
 

 Entidades certificadoras de calidad (ICONTEC, SENA, DNE, etc.) 
 

 Representantes de cargos afines de Supervisor de Control de Calidad. 
 

 PERSONAL A CARGO JERÁRQUICAMENTE 
 

 Ninguno 
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2. PERFIL DEL CARGO 
 

D M A NOMBRE DEL CARGO: ÁREA: CÓDIGO: 
   

Supervisor de Control de Calidad Calidad M-DPC-SER-C12 
28 09 2009    

       
19. COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 
Educación formal: Tecnólogo o profesional en química o carreras afines. 

 
Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia en el cargo o en cargos similares. 

 
Entrenamiento: De acuerdo al requerido por el Ingenio Carmelita S.A. para la ejecución de la 
funciones específicas del cargo. 

 
Sistemas: Programas o Software de la empresa, Microsoft Office (Nivel Básico) 

 
Otros: Normas de Competencia, Procedimientos e instructivos del área donde desempeña su labor, 
reglamento interno de Trabajo, BPM, BPL, Normas ISO, Manual de Seguridad por Oficios, 
Convención colectiva e información general del Ingenio Carmelita S.A 

 
 RESPONSABILIDADES 

 
8. Por supervisión: El cargo recibe supervisión de manera directa y periódica y realiza supervisión del 

personal, insumos, reactivos y equipos e instrumentos de Laboratorio, de manera directa. 
 

9. Por manejo de valores: Documentación y normatividad interna, equipos de cómputo y software o 
programas de la empresa. 

 
10. Por información confidencial: Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alto, 
estando relacionado directamente con los resultados de los indicadores de gestión de los procesos en 
los que participa. 

 
11. Por la toma de decisiones: El cargo requiere que la persona que lo desempeñe con 
frecuencia siga instrucciones definidas y exactas, su labor le permite tomar algunas decisiones 
operativas. 

 
12. Por relaciones con el público: Mantener excelentes relaciones con el personal interno y 
externo. 

 
I. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
6. ORGANIZACIONALES:   

• Comunicación • Solución de Problemas 

• Compromiso • Orientación al Logro 

• Conocimiento • Proactividad 

• Cultura de Servicio • Trabajo en Equipo 

• Método de Trabajo • Liderazgo 
     

· ESPECIFICAS DEL CARGO:  
 

• Organización.  
• Análisis de la Información.  
• Confidencialidad.  
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• Disciplina de Trabajo.  
• Capacidad de Aprendizaje 
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IV. ESFUERZOS 

 
8. Físico: Requiere bajo esfuerzo físico respecto a desplazamientos, estar sentado constantemente y 
un grado de precisión manual y visual alto. 

 
9. Psicológico: El trabajo requiere altos niveles de concentración, excelente coordinación mental y ser 
capaz de trabajar bajo presión. 

 
· CONDICIONES DE TRABAJO 

 
3. Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene 
contacto con agentes contaminantes. 

 
• Riesgo: El cargo está sometido a riesgos ergonómicos y físi cos, con posibilidad de ocurrencia baja. 

 
• Elementos de protección personal:  Casco, protectores auditivos cuando se requiera. 
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Anexo 7 Manual de funciones Jefe departamento de Aseguramiento de Calidad 
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Proceso No Edición Fecha de Aprobación Página 
ADMINISTRAR GESTIÓN HUMANA 1 07-03-2007 1 de 7 
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1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
  D  M A  NOMBRE DEL CARGO: ÁREA: CÓDIGO: 
     

Jefe Departamento de Aseguramiento de Calidad 
 

M-DPC-SER-C01 
  04 

 
09 2009 

  
  Aseguramiento de Calidad       

              

             

NOMBRE DEL CARGO 
    GERENTE    
    GENERAL    

DE QUIEN DEPENDE: 
         

         

Gerente General 
       

   JEFE DEPARTAMENTO DE   
        ASEGURAMIENTO DE CALIDAD    
              

              
 

II. NATURALEZA DEL CARGO 
 

Planear, organizar, dirigir y evaluar todas las actividades relacionadas con el control agroindustrial 
y seguimiento de las variables operativas de los procesos y productos realizados en las áreas de 
Campo y Fábrica, aplicando los métodos técnicos y administrativos que rigen al sector azucarero, 
administrando eficientemente los recursos disponibles, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
los estándares de calidad exigidos por los clientes y g arantizar el despliegue de la cultura de 
calidad y mejoramiento en todas las áreas del Ingenio. 

 
III. FUNCIONES DEL CARGO 

 
 1.  Programar y presupuestar los costos y gastos para la realización de las actividades de 
 control químico y evaluación de las materias primas e insumos, producto en proceso y 
 productos terminados, cumpliendo con los parámetros  de operación establecidos por la 
 Alta Gerencia. 

 2.  Planear y programar la realización oportuna de los métodos técnicos de muestreo, análisis 
 y  cálculos  requeridos  para  el  control  de  los  proces os  de  precosecha,  molienda  y 
 elaboración de azúcar, para asegurar la confiabilidad de los datos e informes estadísticos 

P 
dados para las variables operativas de los procesos. 

3.  Planear la provisión y adquisición de los recursos necesarios para la ejecución de las 
L 

actividades de control (materiales, equipos y reactivos) usados en los procesos de análisis, 
A que permita cumplir con las especificaciones y condiciones establecidas por la empresa y 

N 
optimizar la calidad y eficacia de los procesos de control de calidad ó agroindustrial. 

 

    E  4. Participar activamente en la realización del presupuesto anual de cosecha y molienda, apoyando el 
establecimiento de los compromisos y condiciones necesarias, para asegurar  

A los cálculos de control de calidad o agroindustrial  de los procesos y productos elaborados 
    R  en el Ingenio. 
 

5. Preparar y entregar los informes requeridos por la Gerencia y/o Direcciones de áreas y 
demás entidades autorizadas que lo requieran. 

 
6. Planear y programar la participación en los comités y/o reuniones con la Gerencia, Asocaña 
y demás entes internos o externos, de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

 
7. Preparar, proponer, cumplir y hacer cumplir las políticas y directrices establecidas por la 
empresa, para garantizar la continuidad de la operación, el mejoramiento de los procesos y el 
fortalecimiento de la cultura de calidad en las diferentes áreas del Ingenio. 
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8
. Identificar,  establecer  y  evaluar  los  parámetros y  mecanismos  de  control  operativos, 

  asegurando  que  las  actividades  de  muestreo,  análisi s  y  generación  de  informes 
  relacionados con el control de la calidad de los productos terminados, control de la materia 
  prima e insumos, control metrológico de los equipos y dispositivos de medición y ensayo 
  del laboratorio, control y funcionamiento de las bá sculas de pesaje de caña y producto 
  terminado,  sean  acordes  a  los  métodos  de  operación establecidos  y  que  permitan 
  gestionar el desempeño productivo de cada proceso.   

9. Dirigir e instruir el personal a cargo y controlar cada una de las actividades de los procesos 
  que realizan, para el buen resultado de los muestreos, análisis y generación de datos e 
  informes requeridos.     

10. Revisar y entregar oportunamente a la Gerencia, Direcciones  y demás áreas  que lo 
  requieran, los informes relacionados con análisis q uímicos realizados por el área de control 
  de calidad o agroindustrial a los procesos productivos definidos en el plan de calidad. 

11. Realizar y presentar los informes a las Direcciones de Campo y/o Fábrica, relacionados 
  con situaciones anormales en el proceso, con el fin establecer los parámetros de control y 
  normalización requeridos para asegurar la continuidad de la operación.   

12. Evaluar y controlar el cumplimiento de las normas técnicas, procedimientos y parámetros 
  establecidos para realizar el control químico de los productos y subproductos elaborados 

  en el ingenio (Azúcar, Miel, Bagazo, Otros), manten iendo un adecuado despliegue de las 
  metodologías establecidas por el gremio azucarero, contando con el apoyo de entidades 
 H especializadas como Cenicaña.     
       

 A         13. Evaluar y hacer seguimiento al consumo, pedidos y stock de los insumos y materiales 
 
C 

reactivos  utilizados  para  realizar  los  análisis del   Laboratorio,  aprobando todo  lo 
 relacionado con su adquisición, para garantizar y asegurar la continuidad y medición de las 

 E variables operativas del proceso de producción.      
     R   14. Evaluar y hacer seguimiento a la oportuna y eficiente realización de las comprobaciones 

y/o calibraciones de los equipos e instrumentos de medición y ensayo, aprobando los 
requerimientos de adquisición solicitados por el Analista de Metrología relacionados con el 
deterioro o falta del equipo o instrumento.  

 15. Coordinar y controlar los sistemas de pesaje y muestreo y análisis de la caña, colaborando 
y apoyando eficientemente al Ingeniero Técnico de Campo en la realización de las 
investigaciones relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la caña. 

 
 16. Administrar, asegurar y controlar el buen funcionamiento de las básculas de pesaje de la 

materia prima (caña), insumos y reactivos químicos y el producto terminado. 
 

 17. Coordinar y hacer seguimiento con las áreas int ernas o entidades externas a cerca de las 
no conformidades e inconvenientes que se presenten con los procesos realizados para el 
manejo de la materia prima e insumos, equipos e instrumentos de medición y datos 
estadísticos de las variables operativas, para garantizar la solución efectiva y confiable. 

 
 18. Realizar los estudios y análisis especiales que le encomiende la Gerencia o los requeridos 

por la operación del negocio, aplicando conceptos metodológicos y técnicos, con el fin de 
determinar los parámetros de control a implementar para un muestreo o análisis de cualquier 
material, informando los resultados y recomendaciones pertinentes. 

 
 19. Participar en los equipos de calidad y estandarización del gremio, aportando los conceptos 

técnicos y administrativos relacionados con el despliegue del control de calidad o agroindustrial 
en los Ingenios, en aras de unificar los criterios y mantener actualizado los parámetros de 
calidad requeridos. 
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  20. Coordinar y controlar la entrega de los registros y expedición de los informes y certificados  
   de calidad del producto terminado, de acuerdo a las fichas técnicas exigidas por los  
   clientes.        

  21. Establecer un programa de intercambio de información con los diferentes Ingenios del  
   sector, con el fin de aprovechar las diferentes metodologías que sean adecuadas y puedan  
   ser adaptadas al sistema de trabajo del Ingenio.        
     

  22. Verificar los datos, informes y estadísticas de las variables operativas e indicadores de  
   control de los procesos de producción y análisis de insumos y materia prima.     

  23. Hacer seguimiento y control de las actividades realizadas por el personal a su cargo, con el  
   fin de establecer la eficacia y eficiencia de los muestreos, análisis y actualización de los  
 V  datos, informes y registros generados durante la realización de los procesos.     
 E 24. Hacer seguimiento y control de la aplicación y cumplimiento de los estándares de Buenas  
 R  Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Labo ratorio, teniendo en cuenta las  
  metodologías  respectivas,  para  garantizar  la  calidad  e  inocuidad  de  los  procesos  
 

I 
  

  realizados.        

 F 25. Hacer seguimiento a las condiciones  ambientales  y físicas en las que permanece el  
 I  Laboratorio  de  calidad,  asegurando  el  adecuado  orden,  limpieza  y  aseo  de  la  
 

C 
 infraestructura, equipos e instrumentos de medición y ensayo, personal y demás recursos  

  asignados al área.        
 

A 
        

 
26. Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos operativos, costos, ejecución 

 
 

R 
 

  presupuestal  y  demás  aspectos  establecidos para  el área  de  control  de calidad  o  
   agroindustrial.        

  27. Verificar el cumplimiento de los procedimientos de entrega de información requerida por las  
   diferentes áreas clientes en el Ingenio.        

  28. Revisar y hacer seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores de gestión de los  
   procesos relacionados con el área de control de cal idad o agroindustrial.     
      

  29. Cumplir con todas las medidas de prevención establecidas para garantizar la salud y 
   seguridad física de las personas que desarrollan las actividades. Reportando todas las 
   actividades  o  condiciones  inseguras  que  identifique,  al  Departamento  de  Salud 
   Ocupacional.        

 
A 

30. Apoyar el diseño, estandarización y/o normalización de los procesos realizados en el área 
  de control de calidad o agroindustrial, utilizando la metodología y los mecanismos de 
 C  documentación suministrados, para garantizar el mejoramiento continuo y despliegue de la 
 

T 
 cultura de calidad en la empresa.        

           

S 31. Mantener informado al personal a cargo de todas las disposiciones emanadas por la Gerencia, que impliquen 
cambios en el normal proceder de las actividades del área. 

A  
32. Mantener informado al Gerente acerca de cualquier irregularidad que se presente o que 

· atente contra los intereses de la empresa.
 

 

 Tomar acciones de prevención, corrección, mantenimiento y mejora necesarios para mitigar los 
riesgos que se presenten en la administración del área. 

 
 Atender de manera cordial y oportuna a los Clientes, Entidades reguladoras y del gremio, 

Proveedores y de más personal interno y externo que requiera de su colaboración. 
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IV. PRINCIPALES RELACIONES 
 

1. Dentro de la empresa: 
 

• Gerencia: Participar en comités, recibir y/o entregar informes de los procesos de su área. 
 

• Fábrica: Recibir y/o entregar datos e informes rel acionados con las variables operativas. 
 

• Campo: Recibir y/o entregar datos e informes relacionados con las variables operativas. 
 

• Cosecha: Recibir y/o entregar datos e informes relacionados con las variables operativas. 
 

• Logística (Almacén y Compras): Recibir y/o entregar informes de los procesos de su área 
 

• Gestión Humana: Informes disciplinarios, políticas y procedimientos del Ingenio, capacitaciones, 
elementos de protección. 

 
• Otras áreas: Información general 

 
2. Fuera de la empresa: 

 
• Gremios (Asocaña, Tecnicaña, Cenicaña, Procaña ytros Ingenios). 

 
• Proveedores de caña e insumos. 

 
• Clientes. 

 
• Entidades Gubernamentales. 

 
• Entidades certificadoras de calidad (ICONTEC, SENA, etc) 

 
• Representantes de cargos afines de Jefe de Control de Calidad. 

 
� PERSONAL A CARGO JERÁRQUICAMENTE 

 
• Coordinador de Gestión Ambiental  
• Supervisor de Laboratorio de Calidad  
• Analista de Estadística  
• Analista de Metrología  
• Analista de Materias Primas e Insumos  
• Coordinador de Precosecha e Impurezas  
• Analista I – Producto en Proceso  
• Analista II - Producto Terminado  
• Auxiliar de Laboratorio  
• Auxiliar de Precosecha  
• Auxiliar de Impurezas  
• Operario de Bascula  
• Supernumerario 
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2. PERFIL DEL CARGO 
 

D M A NOMBRE DEL CARGO: ÁREA: CÓDIGO: 
   

Jefe de Control de Calidad Calidad M-DPC-SER-C01 
04 09 2009    
       

· COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

W Educación formal: Título profesional en Ingeniería química o carreras afines, Preferiblemente con 
Especialización o Maestría. 

 
X Experiencia: Mínimo Cinco (5) años de experiencia en el cargo o en cargos similares, reportando a 
una Gerencia General. 

 
G Entrenamiento: De acuerdo al requerido por el Ingenio Carmelita S.A. para la ejecución de la 
funciones especificas del cargo. 

 
Sistemas: Manejo de herramientas básicas de sistemas y conocimi ento en programas de Microsoft 
Office (Nivel Alto). 

 
Otros: Normas de Competencia, Procedimientos e instructivos del área donde desempeña su labor, 
reglamento interno de Trabajo, BPM, BPL, Normas ISO, Manual de Seguridad por Oficios, 
Convención colectiva e información general del Ingenio Carmelita S.A 

 
 RESPONSABILIDADES 

 
Por supervisión: El cargo recibe supervisión de la Gerencia General de manera directa y periódica y 
realiza supervisión específica al personal a su cargo, insumos, reactivos y equipos e instrumentos de 
Laboratorio, de manera directa y constante. 

 
Por  manejo de  valores: Documentación y normatividad interna, administrando particularmente  
todo lo relacionado con los recursos asignados para la operación del área de Control de calidad, 
además es responsable por equipos de cómputo y soft ware o programas de la empresa. 

 
Por información confidencial: Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alto, estando 
relacionado directamente con los resultados de los indicadores de gestión de los procesos en los que 
participa. 

 
Por la toma de decisiones: El cargo requiere que la persona que lo desempeñe con frecuencia siga 
instrucciones definidas y exactas, su labor le permite tomar decisiones relacionadas con metodologías 
aplicadas para el muestreo y análisis de los procesos de producción. 

 
Por relaciones con el público: Mantener excelentes relaciones con los clientes internos y externos. 

 
· COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
3 ORGANIZACIONALES:   

• Comunicación. • Solución de Problemas. 

• Compromiso. • Orientación al Logro. 

• Conocimiento. • Proactividad. 

• Cultura de Servicio. • Trabajo en Equipo. 

• Método de Trabajo. • Liderazgo. 
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 2. ESPECIFICAS DEL CARGO: 
 
 • Manejo y Dirección de Personal 
 

• Facilidad de expresión 

• Iniciativa 

• Organización 

• Confidencialidad 
  

 IV. ESFUERZOS 
  

 
Físico: Requiere bajo esfuerzo físico respecto a desplazamientos, estar sentado/parado constantemente y 
un grado de precisión manual medio y visual alto. 

 
Psicológico: El trabajo requiere altos niveles de concentración, excelente coordinación mental y ser capaz 
de trabajar bajo presión. 

 
a. CONDICIONES DE TRABAJO 

 
• Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene 

contacto con agentes contaminantes. 
 

• Riesgo: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 
 

• Elementos de protección personal:  Casco, protectores auditivos cuando se requiera. 
 


