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RESIil$4ED{

Para 1a inplementación del sistema adecuado de

mantenimiento en el área de producción del Ingenio Maria

Luisa, propósito central deI desarrollo de este estudio, se

hace referencia a Ios aspectos genériCos acerca de la

industria azucat-era y se hace referencia a los sistemas de

mantenimiento existentes y 5,u aPlicación en Ias diferentes

áreas del Ingenio¡ destacando

caracteristices "

sus prÍncipales

Seguidamente

Diagnóstico

aplicado en

María Luisa"

se describe el estudio a realizar como:

El diagnóstico consiste en describir cada una de las

estaciones de} área de producción del Ingenio €rn menciónt

el sistema de mantenimiento aplicado en cada una de eIlas

y la descripción de los problemas detectados"

Y

el

soluciones al sistema de mantenimiento

área de producción o fábrica del Ingenio



Se analiza conjuntamente la infraestructura del

mantenimiento actual, mediante 1a descripción detallada de

los equiposr del recurso humano disponible, de los

procedirnientos utilizados Para 1a ejecución de dichas

actividades, especificando los probl€trnes encontradoÉ.

Obtenidos y analizados los resultados del estudioo

presenta fÍnalmente un modelo óptimo de aplicación Para

Ingenio y las conclusiones del estudio"

9€l

eI

xxi



NNTR(]DI,JCCIiON

El rnantenimiento es Ia serie de trabajos gue hay gue

ejecutar €rn un eguipo á fin de conservar el servicio para

el cual fue diseñado"

El área de mantenimiento de las industriss en general

cumplen 1a función de prestar servicios técnitrost

correctivosr preventÍvos Y Prograrnados, los cuales Eon

básicos para el adecuado funcionamiento de los eguipos Y

por lo tanto de las industrias"

Los equipos del área de producción o fábrica de la

industria azucarera en especial, requieren una adecuada

coordinación entre el programa de producción Y el plan de

rnantenimiento a fin de evitar traumatiÉrnos en su

funcionamiento gue ocasionen efectos negativos en Ia

producción y por lo tanto en las utÍlidades de la empresa"

Desafortunadamente en el Ingenio lfaría Luisa debido e qu€r

estuvo durante casi trece (13) años fuera de servicio, y

apenas en 1987 reinicia sus labores corno ingenio azucarerot
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las actividades de nantenirniento han sido menejadas en

forma empírica, lo que ha hecho de esta ernpreta un

organismo deficiente tanto desde el punto de vigta de Ia

productividadr pc¡r 5u Poca eficiencia Fesultado de Ios

continuos paros, como del econó¡nicoc Por los bajos Íngresos

desde el punto de vista social puesto que eI trabajador gue

en ella interviene no obtiene el grado de desarrollo Y

evolución gue se requiere pare su bienestar"

Si bien es cierto que actualrnente en el Ingenio I'taria Luisa

g,€r trabaja con una infraestructura técnica, diseñada pera

satisfacer las necesidades de los equipos en rnateria de

mantenimiento¡ sE debe tener en cuenta gue los equipos

tienen rnág de 4@ años de fabricación Y que eI equipo con

que se cuenta para realizar Ias actividades de

mantenimiento et también obsoleto! en los tlltimos años se

hace evidente Ia carencia de este servicio para Ias

necesidades de 1a planta"

Los problernas presentados perniten realizar estudÍos a

nivel de Ingenieria Industrial, para lograr gue el tal Ier

industrial nivele su capacidad en la solución de Ios

requerimientos de Ia planta en materia de mantenimiento

para mejorar su funcionamientor disminuir eI índice de

improductividad y lograr así un desarrol lo de 1a
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infraestructura del mantenirniento acorde con la evolución

y crecimiento de Ia ernPresa.

Con el desarrollo de este estudio Ele pretende realizar un

diagnóstico de la situación ectuel de Ia empresa que no5

perrnita asegurar la aplicación efectiva de un plan de

mantenimiento Para Iograr mejores resultados en Ia

productÍvidad de Ia planta adernás de Ia consecuente

disminución de los costos por 1a interrupción de la

producción.



II " GENERAI-IDADES DE [-A AGRI]XNDIUSTRNA AZIjCARERA

En este capitulo 5e hace referencia e los aspectos

genéricos sobre la agroindustria azucar€ira tanto en el

contexto internacional como en el necional r que sirven de

fnarco referencial para 1a ubicación de la ernpresa objeto de

este estudio"

1"1" EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA A NIVEL

MUNDIAL

Es de aceptación general que la caña de azúcar es

originaria de Nueva 6uinea, una isla de la cual ahora la

mitad es Indonesia" El cultivo de la caña de azúcer se

extendió a través de las islas Indonesias, la India Y

Africa, via a Arabia y en el I'tediterráneo y el Nuevo Mundo

via al lledio Oriente"

Indonesia es el pais rnás grande del sureste de Asia, eI 6@7"

de las persones viven en Java y e5, alli donde }a industria

azucarera de ha prosperado. Pero en 5'i¡ €ñ €telta región de

Asiae e pesar de tener una demanda que aurnenta rápidamente,
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(dos millones de toneladas sobre la cifra de 1985 a cinco

mi I lones para el año 2 "@@A, 
L puede contribuir €!n gran

medida con su producción al resto del mundo" Todo depende

de los precios mundiales" La claver ES capaz de ofrecer

precio6 s,uficÍentemente altos por la caña Para persuadir a

los agricultores de que la cultiven Y rnejoren s'u calidad.

TradicÍonalmente el grueso del cornercio azucerero rnundial

ha sido en azúcar crudo, sin ernbargo con los años, los

refinadores han presi6nad6 a Ios productore5, Pera rnejorer

la calidad deI azúcar crudo, esto ha cauBádo que los

países exportadores de azúcar busguen rnedios efectivos a

través del adecuado fnanejo de los coE,to5, para fnejorar la

calidad de su Producción.

Et comercio deI rnercado mundial en azúcar crudo ha

disninuido¡ esta tendencia párece Ió9ica ye que pera Ia

rnayoria de los propósitos, no importa cuáles sc¡n los

niveles de, ceniza, aztlcar invertida y eI color, sólo tiene

importancia si eI azúcar va a ser exhibida en cucharadas o

en cubitos y no, si se usa cofno ingrediente para bizcochog.

Et azúcar de esta calidad un poco más baja¡ €5 mucho rnás

barata pare producir" Por supuestoo siempre habrá una

aSUGAR Y AZUCAR" Potencial
v, A2" p" 44El52"

azucarero deI euroeste de Asia"
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demanda, para usos especiales de azúcar de calidad más

aIta"

L.2. DESARROLLB AZUCARERO DE LATINOAI'IERICA Y EL CARIBEC

PROYECCIONES PARA EL AÑCI 2&¡EIEI

Latinoamérica Y el Caribe conforman la segunda área

productore de azúcar en el mundo después de Europaa Y Por

tanto slu acontecer tiene efectos de consideración €ln la

econornia azucar€lra mundial " La población del área y el

consumo percápita de azrlcar de esta área e5' uno de los máe

altos del mundo con 42r@2 kg al añoe es decir, algo

rnás del doble del consuíro percápita rnundial que e5 de

2@rZ kg al año"

Et grupo de países latinoamericanos Y deI Caribe

exportedor€ls de azúcar representan el 27 t53y" de la

producción total rnundiat de todo tipo de azúcar" El azúcar

es la tercera fuente de divisas de la regióno deepués del

petróIeo y el café.

En la región se encuentran los dos más grandes Productores

y exportadores de azúcar de cañao Brasil y Cuba" Un 557" de

la producción satisface el consumo interno Y el resto 3e

ASUGAR Y AZUCAR"
el Caribe"

Desarrollo azucarero de Latinoarnérica Y
ve A2" No, 9 " (Nov " L?BTl " p" 37-62"



7

exporta a rnas de 5@! países de todo el mundo, siendo los

principales la Unión Soviética (347.) r Egtados Unidos (L 7"t,-

y los paises árabes (137.),

Todo indica que latinoarnérica y eI Caribe continuarán

siendo una región autosuficiente en rnateria de azúcar,

produciendo entre 27 y 37 millones de toneladas métricas y

que dispondrá de 6 a 16 millones de toneladas para suplir

las necesidades de otras áreas"

Adernás de continuar siendo el azúcar cclmct siempre ha sido

en la regÍón¡ uñ alimento importante para Ia población y

une fuente de trabajo y de divisaso también re vislumbra

corfio alimento animal y de una futura indugtria química de

azúcar y alcohol, todo Io cual se verá estimulado no solo

por Ios bajos precios internacionales deI azúcar sino

también por €rl deseo de lograr un mayor grado de desarrol Io

econórnico interno y de reducir 1a €rnclrme vulnerabi I idad

externa.

Por ú1timo, las variables políticas dificiles de

predecir, serán contundentes €'n el desarrol lo de la

indugtrie azucarera de Latinoamérica y del Caribe hacia el

año 2"@@@, pues éstas serán el principal factor en

deterrninar la existencia, atractiva o ño¡ de rnercados

internacionales y regionales pera el azúcar y sus



derivados, asi como también

expandÍr o contraer Ia

cantidad de azúcar y otros

gue se debe producir 
"

gMUSEO DE LA CAÑA DE
Provincia, 1981 " p"

B

Ias conveniencias nacionales de

industria para determinar la

productos derivados de 1a caña

1"5" AGROINDUSTRIA AZUCARERA A NIVEL NACIONAL

Et sector ezucarero ha presentado durante los r-lltimos años

un gran crecimiento y es hoy, por Bu extensión, valor de

producción y contribución e ésta, la principal actividad

agroeconómica en la región del Val le geográfico del río

Caucas. Se estudian a continuación diferentes aspectos

relativos a su desarrol Io"

1"3,1" Evolución histórica del azúcar en Colombia" Las

primeras semillas de caña entraron a la región por el

puerto de Buenaventura €rn 154e1 y c SEl años después se

fntrodujo la caña al VaIle del Cauca, sernbrándose Gln las

fincas de Cañasgordas y Arroyohondo, cerca a Ia ciudad de

Cali.

Desde L715 existían instalaciones para Ia producción de

panela y de azúcar de pan en la Hacienda Piedechinche,

AZUCAR "
56

Hacienda Piedechinche"
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Por 1824 log predios de Ia Hacienda ReaI ¡ €lxtensa planada

Val leceucana, también cultivaba Cañar traida por los

españoles¡ Ia Hacienda era abundante Y sie fabricaban

mieles, azúcare panela y alcohol'

En 1B4Gl don Jorge Enrique Isaacs, compró un amplio globo de

terreno cerca a Palmirao al que llamó "Manuelita" en

homenaje a su esposa, Manuela Scarpeta Ferrer.

Posteriormente, Pío Rengifo y Santiago Eder compraron un

fondo for¡nado Porc Manuelita, La Ritar Oriente Y La

Primitiva (1864)e esta sociedad tenía un trapiche de hierro

movido por aguar SQl suertes de caña y los alambiques.

En 1491 don Santiago Eder importó de Escocia una nu€lva

f ábrica de azrJcar o Ia que con muchas dif Ícul tades f ue

transportada a lomo de mula y con arrastre de bueyes, desde

Buenaventura hasta PaImira.

Et prinero de enero de 19CI1t el Ingenio ltlanuel ita inició la

producción de azúcar centrifugadar sustituyendo Ia fuerza

hidráulica por térmicar ES al tí donde se inicia la

agroindustria azucar€rra. Se molian 5€l toneladas de caña en

12 horas y se producian 5 toneladas de azúcar por dia. La

variedad de caña cultivada en esta época era la blanca u

otaheiti "

Un;vlls¡du¡ . Lcmo dg 0rr hlrhl;' '

Serr;ón üibriot¡cr¡
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Le culminación del Ferrocarril del Pacifico en su tramo

Buenaventura-Cali, facilitó la salida del azúcar y de otros

productos hacia Buenaventura, así corno también la Ilegada

de maguinaria para futuros nuevos ingenios aI VaI le

geográfico del río Cauca"

En L926 Modesto Cabal 6alindo fundó el Central Azucarero

del Valle, hoy Provincia y hacia ese mismo año, Hernando

Caicedo instala Ia f ábrica de azrlcar en Ríopai la "

En 1928 el estableciniento de la Branja Experimental Eln

Palmira ( ICA) marcó un hito importante para Ia agricultura

de Ia comarca, pues bajo su auspicio vino a Colombia la

MÍsión Chardón (1929)o su informe titulado "ReconocÍrniento

Agropecuario del Val le del Cauca" es un documento gue hoy

es pieza fundamental en la historia del VaIIe del Cauca.

Ciertas recornendacioneE fueron de relevante importancia

para el desarrol Io de la industria tales como, Ia

introducción del pasto Elefanteg Ia experimentación de la

variedad de caña POJ 2478 y en particular las aseveraciones

sobre las cualidades excepcionales del Valle del Río Cauca

para el cultivo de Ia caña de azúcar¡ €ñ suelosr clima,

precipitación fluvÍal, Iuminosidad y temperaturas.
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Desde entonces y en los riltimos 60l años la industria

azucarera ha impulsado sus prÍncipales transformaciones y

crecÍmientos "

En la dÉcada de loe años se fundan los ingeniose Bengala,

l'layaguez, María Luisa y la Indugtria" En la década de los

4Bl¡ Pichichi, Oriente, Balsil la, San Carlos, PapayaI,

Castilla, El Porvenir" En los 501: La Carmelita, San

Fernando, Tumaco, La Cabaña y Meléndez. En los 6Ec El

Naranjo, Cauca e Ingenio Risaralda en L97@" Aunque tan¡bién

antes existieron ingenios como loE de Perodiaz, SÍncerin y

otros, los dos rlltimos en la Costa Atlántica, hoy dia

solanente existen 13 en el Valle del Cauca, I en Risaralda

y solamente uno €rn la Costa, el Sicarare, dedicedo a la

producción de ¡nieleg vírgenes" El crecimiento inportante

de la Industria Azucarera Colombiana, ser hace singular a

partir de 196CI4 nediante la adaptación de variedadesg

nuevas prácticas en siembras cctn el consiguiente rneyor

rendimiento en caña por hectárea e investigaciones

adelantadas tanto por el sector oficial como privado.

La industria azucarere colombiana se hizo exportadora

permanente de azúcar a Ios mercados internacionales en eI

año de 196L y al mercado preferencial de Estados Unidos a

4ASOCAñA" Aspectos generales del sector azucarero. lggB-
89" p" 56
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pertir de 19á5 cuando Cuba dejó de exportar azúcar a ersa

nación "

D Superficie sembrada de caña de azúcar

ct Rendiniento pronedio de caña por hectárea

o Z de azúcer extraido ( Kg/t.c.rD" )

o Producción anual de azúcar

o Consuoo interno enual de azúcar

E Increnento en el rendiniento por hectárea

cl Gener¡ción de enpleo" o Directos

" Indirectos

D Contribución de est¡ industria al PIB Nal"

t?9 "616 Hect"

119"3 ton/hect"

10"84

I "3ó3"97ó ton "

1"S33.452 ton"

443"/"

4g"BAg

7@"Agg

t "?z

L "3"2 " Características generales de la agroindustria

azucarera" La agroindustria azucareFa colombiana se

caracteriza por la concentración geográfica en el Val le del

Río Cauca tanto del cultivo de la caña como de la

producción de azúcar" De los 15 ingenios, 14 egtán

localizados en eI Valle Geográfico de esta arteria fluvial,

y el otro está situado en eI departamento del Cesar. Este

hecho obedece primordialmente a la existencia en el Valle,

de un medio ecológico ideal para la siembra y la cosecha

durante todo el año¡ complenenta esta ventaja la ausencia

de heladas, ciclones y otros fenórnenos naturales que por su

frecuente ocurrencia en la mayoria de las regiones

cañicultoras del nundo, imponen en estas un régirnen de
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zafra. Asi estas características Ie otorgan al sector

azucarero colombiano, ventajas comparativas naturales

frente a otros paises al permitirle un mejor uso de los

recursos productivos y de las instalaciones de Ios Ingenios

durante todo el año"

1"3"3" Tarnaño de las emFresas" La industria azucererá

colombiana ha venido evolucionando hacia 1a conformación de

grandes cornplejos agroindustriales, integrados vertical y

horizontalrnente, caracteristica similar a la presentada en

otros paises azucareros" Este proceso está relacionado con

la introduccÍón de innovaciones y adelantos tecnológicos

que buscan una roayor rentabilidad, reducción de costos a

través de la construcción de plantas de gran tamaño que

permiten obtener economias de egcala y aumentos en la

productividad. Se aprecía que €!n L96(A el tamaño de Ia

planta predominante erá inferior a SCICI toneladas de caña

por día, para 194El este tamaño se concentra en plantas con

capacidad hasta de 9"OOC! toneladas de caña molida por dia.

El desarrol Io de Ia industria significó que la capacidad de

procesarniento pasará de L7"é23 ton" caña/día en L96CI e

34.301CI en 197CI; a 48.ó00 Grn 1981 y e 37 "7@e en 1988. Et

Froceso de modernización y ampliación de la industria se ha

reflejado ern una rnayor concentración de la producción en

los seis ingenios más grandes (Providenciao Cauca, Central

CastilIa, Río Pai1a, Manuelita y Mayaguez) que
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contribuyeron en 1981 con el 72r47" de la producción

nacional, además en ellos se concentra el 66"77. de la

capacidad instalada y el 7@"L7" de la utilizada" En este

mismo año, los cuatro ingenios medianos (Risaraldat

Píchichi, La Gabaña y San Carlos) contribuyeron con eI

L9e97" de la producción; tenian el L9"37" de la capacidad

instalada y el 18"57" de la utilizada.

Igualrnente se ha observado la desaparición de ingenios

pegueños que utilizaban equipos obsoletos y que presentaban

en la rnayoría de los casos def iciencias €rn su organización

ernpresarial" Sin embargo, la mayor parte de ellos s€r han

integrado discreta o indiscretamente a Ios grandes

rngcln 1os . Durante el periodo 196El-19El1 cerraron

definitivamente Maria Luisa (1968), San Fernando (1969), El

Porvenir ( 1975) , La Industria (L97ct , Meléndez (L976r,

Central Oriente (198@l)¡ Bengala (198El) y EI Naranjo (1941).

Sin embargoc En LqgT eI Ingenio Maria Luisa inició

actividades bajo la perspectiva de una reestructuración

administrativa "

1"3"4" Localización geográfica" La industria ezucarera

colombiana se localiza primordielmente en el Valle del Río

Cauca, donde se encuentra 14 de los 15 ingenios Gtxistentes"

De estos, dos están situados en eI departanento del Eauca,
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once en el departamento del VaIIee uno en el departamento

de Risaralda y uno más en el Cesar.

1.S"5" Desarrollo tecnológico" El deserrollo deI gector

azucarero ha sido impulsado por un mejoramiento sostenido

en la tecnologia tanto agricola como industrial. En Ia

etapa agricola algunos ingenios han venido adelantando

desde hace mucho tiempo investigaciones en Ia rarna de

agronomía, biologia y en eI control y manejo adecuado de

egues "

La adaptación de variedades conjuntanente con el

nejoramiento de sus prácticas culturalesS las inversiones

en infraestructura y equipos y, en general, el mejor manejo

del cultivo ha contribuido a un aumento notable de los

rendimientos de la caña en las rlltimas décadas. Desde

comienzos de la década del 7@ los rendimientos de la caña

en Colombia han venido superando los rendimientos promedio

de Ia caña en el mundo"

También los ingenios han introducido el control biológico

a fin de disminuir sus costos Gln el control de ptagas y

evitar los efectos nocivos del control quimico" Se estima

gue el 757" del área total sembrada en caña de azúcar en el

Valle geográfico del rio Cauca se realzan estog prograrnas

de control biológico"
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La mayoria de los ingenios han mejorado la producción de

semilla para atender la renovación de Eus cepas y las de

sus proveedoreEi. El 7@Z de los ingenios hacen el

tratarniento de Ia semilla con aÍre caliente o vapor aireado

y productos químicos a fin de eliminar virus y bacterias

que afectan la caña de azúcar especialmente el enanismo de

Ias cepas.

Los rendimientos de la caña han aurnentado también como

consecuencia de la construcción de obras de Ínfraestructura

y adecuación de tierras" Adicionalmente en el 7@Z del área

que se renuevá se realizan operaciones de nivelación y

explanación " Se han real izado también inversiones

importantes en obraE de inf raestructura básica corilo

callejoneE, puenteso jarrilloneso bocatomas, etc.

En la reciente década se introdujo la querna de la caña

antes de su cosecha, práctica gue aurnenta en un 3@7" I a

eficiencia de los corteros y facilíta el proceso de

recolección" Algunos ingenios utilizan madurantes quimicos

para obtener una hoja más seca" Simultáneamente Ée ha

introducido la mecanización en procersos donde la

sustitución de Ia mano de obra es econónicamente factible,

tales como en la preparación de suelos, el sistema de

rÍego, la fertilización, €1 control de malezas y las

labores de alce y transporte, sin embargo¡ y debido aI alto
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costo que implican las obras de nivelación de tierras, el

corte de 1a caña sigue siendo manual " En la etapa

industrial se ha experimentado un proceso de rápida

modernización corno conrecuencia de Ia reposición de equipos

obsoletos.

1"3"6" Evolución de la producción" En el período 196@-

19Bl ¡ s€ experimentó un creciniento sostenido de Ia

producción nacional de azucar, ácornpeñado de aumentos en 1a

superficie sernbrada y consechada de caña y de Ia capacidad

de mol ienda en los ingenios azucareros ( Anexo I ) "
Sinultáneamente se ha experimentado un aumento

significativo en la producción de caña coíto consecuencia de

la expansión del área sembrada y cosechada y nenor grado

por incrementos en los rendimientos tanto en carnPo como en

fábrica" Esto condujo a la continuidad en eI crecimiento

de la producción azucarera que en 19C13 1legó a l'34C1"19C!

toneladas, ocupando el puesto 1€l entre los 91 paises que en

el mundo producen azúcar y el 79 puesto entre los países de

América productores de dulce" At finalizar L987 1a

superficie de caña sembrada en Colombia es de t29"6tb

hectáreas, destinadas a la producción azucarere" Esta área

dedicada al cultívo de caña para fabricación de azúcar pasó

de 61 "6CIe¡ hectáreas en L96@ a las L29 "6L6 hectáreas

actuales, lo que equivale e una tasa de crecimiento

prornedio anuál de 5127,"
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EI crecirnÍento deI área sernbrada y cosechada fue más

dinámico en la década del 7@ que en el, periodo 19781-81. En

general, eI área cosechada aumentó más rápidamente que eI

área sembradae aumentando asÍ 1a relación de área

cosechada/superficie sembrada, debido principalmente a

mejoras en Ias prácticas culturales de cultivo y a la

introducción de variedades precoces que han reducido Ia

edad promedio de Ia cosecha de caña.

La sustitución de otros cultivos y pastos por caña de

azúcar sembrados en eI val le del Cauca ha obedecido entre

otras rezones a cambios en los precios relativos en favor

de la caña, pero que redundan en beneficios econórnicos ya

que las obras de adecuación permiten Ia incorporación de

tierras antes improductivas"

1"3"7" Mercado y precios" La expansión de Ias industrias

existentes, los cambios tecnológicos que han acompañado

esta expansión, y la introducción de nuevos usos

industriales del azúcar han ocasionado aumento en la

demanda de azúcar corno rnateria prirna.

E1 nercado internacional deI az{¡car ha venido teniendo

dificultades originadas por la fabricación de azúcar de

relrnolacha, Ia inoperancia del acuerdo internacional del

azúcar, conjuntamente con la agresiva politicá exportadora
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de Ia Cornunidad Económica Europea y el proteccioniErno de

los Estados Unidosr acunando todo esto a Ia competencia que

afronta el azúcar ante otros edulcolorantes calóricog

principalmente basados en eI naiz "

En la década del 6CI el consumo interno de azú¡car creció

rápidamente impulsado For el crecimiento de la población,

el ingreso percápita, la creciente demanda industrial y Ios

cambios en los hábitos de consumo que acompañan eI proceso

de urbanización¡ €ñ favor del azúcar sulfitada o refinada

que sustituyó a la panela.

TABLA 1" Consumo de aztlcar percápita.

FERNODO VARNACIONB

t96@-L969

197CI-1981

1982-19€|e

12 a L7 k9

f.B. ¡. a 26 k9

27"3 a 36 k9

$ Consumo de azrlcar (kg) percápita"
Nota¡ Estas cifras pueden estar alteradas por

"Filtraciones" de azucar de mercados foráneos"

En cuanto aI consumo percápita real de azúcar se calcula en

25 Kg" lo que no parece elevado, a p€]sar de que el consumo

de panela en Colombia sigue siendo importante (equivalente

e 15"2 Kg" de azúcar), de menera que el consurno global en

términos de azúcar es de 3@"2 Kg" percápita, índice que

L [i,.'.j'SrJürr - . ¡¡0mC fle C:fidanl;
)3í(r;,1 L;t;:rl)ye(ü

.... -:
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coloca a Colombia entre los paises con rnayor cclnsumo

percápita en eI mundo y dentro de la franja de satureción

situado entre sEl y 6CI Kg" percápita pera Ios países

desarrol I ados "

1"5"8" Instituciones gremieleg" En 1959 se f undó ASOCAÑAe

Asociación de Cultivadores de AzrJcar de Caña en Colombiao

como el máximo organismo de concertación del sector

agroindustrial de 1a caña de azúcar. Institución sin ánÍmo

de lucro¡ gue actúa cono consultora del globo colombianot

así como de entidades nacionales en todo lo que sEl

relaciona con la caña de azúcar" Por iniciativa de ASOCAñA

se han organizado otras instituciones de gran iatportancia

como 50n 3

E Junta de productores

o Comercializadora Internacional de Azucareros y Mieles

s.A. (cIANSA) 
"

E) Comisión Nacional Azucarera, organismo del llinisterio de

Agricultura"

o Fondo Nacional deI Azúcar.
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cl Centro de Investigación de Ia caña de Azr.lcar en Colombia

(CENICAñA) ¡ Encargado de los problernag de Ia roya Y el

carbón¡ eu€ ha entregado reconendaciones para 5u Prevención

y control " Desarrol la distintas actividades cientificas

referentes a las variedades de caña, riesgos de Ias

plantacionese caracteristicas de Ios abonos Y demás

elemento5, que contribuyen al mejor desenvolvimiento de los

cu I tivos.

E SocÍedad Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar

(TECNICAñA) c Organismo que Fromueve la discusión de los

problelrnas e innovaciones tecnológicas al rededor de le caña

de azúcar y sus industrias derivadasr a través de

simposios, foros y rnesas redondas.

L"4" LA AGROINIDUSTRIA AZUCARERA EN EL VALLE

A territorio de la Nueva Granada llegó la caña de azúcar

posiblemente a Santa María antigua del Darién, Iuego con

seguridad e la costa Caribe y en cuanto al Valle se ha

dicho que fue Sebastián de Belalcazar el que introdujo a

estas tierras el cultivo de la caña de azúcars¡ según fue

Pedro de Atianza quien trajo las senillas de Santodomingo

gSAG" Valle del Cauca, tierras y gentes. 1984" p" 236
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curfipliendo órdenes de Belalcazar y las aclimató en Ia Fina

La Estancia en Yu¡nbo.

1"4"1" Primeros ingenios Gln eI VaIle" Las primeras

instalaciones dotadas de una elernental organización t

eparec€rn por el año L37@, cuando eI capitán Gregorio de

Astigarreta contrató €!n España a Juan Francisco Pedro de

l'liranda como perito en la f abricación de azLlcaFó, para

trabajar en eI trapiche instalado Grn Bu hacienda "San

Jerónimo" ubicada en Ia zona de Amaime en la parte oriental

deI departamento del ValIe del Cauca"

Posteriorrnente Ee establecieron en 1a nisma región otros

dos ingenios eI de Andrés Cobo en 1.958 y cuatro años más

tarde (1562) el de su herrnano Lázaro Cobo a Ia orilla del

Amaime "

Los pioneros de Ia industria azucerera en el Valle del

Cauca, los hernanos Cobo y Gregorio Astigarreta plantaron

sus cultivos en la zone donde mas tarde fueron levantados

los ingenios La lolanuelita y Providencia" EI

establecírniento de un ingenio azucarero fue sienpre una

emprelsa capitalista debido a las grandes inversiones que

implicó Ia instalación de máquinase la mano de obra esclava

éINGENIO PROVIDENCIA" Museo de
Hacienda Piedechinche" 1981,

la Caña
p" 154"

Azúcar "
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para el cultivo, las grandes reEervés territoriales de

zonas bogcosas para eI aprovechamiento de lecha y otros;

por consiguiente no es extraño el hecho que trangcurriera

mucho tiempo en el Valle del Cauca para gue los productos

de la caña de azúcar Ée beneficiaran a nivel industrial.

Lo anterior hace suponer que antes del establecir¡iento de

Ios ingenios de Anraime hubo otras empresas tales como

trapiches pequeños o rnedianos" Los primeros trapiches que

tuvo esta región se utilizaron para producir miel y panela

y debieron transcurrÍr unos veinte o veinticinco años desde

la introducción de Ia caña de azúcar hasta Ia fabricación

de aztlcar de Den.

Además de los trapiches rnencionados, se conoce que en 1594

el señor Bernardo Alfonso Saa poseia un trapiche en Yumbo"

En el siglo XVII en la jurisdicción de Cali fueron creadoE

los siguientes establecimientos: Un trapiche en CandelarÍa

perteneciente a Cristóbal Quintero, azúcar y miel Ern

Cañasgordas de Antonio Rodríguez I'ligol Ia3 en Potreri l lo

antes de 1648, Gaspar Jacinto de Astigarreta tuvo un

trapiche en terrenos pertenecientes a su cuñada Isabel

Rivadeneira; uno posiblemente €ln la cuenca del río Anaime

del capitán Juan Lorenzo de La Rocha¡ a mediados del siglo,

el regidor perpetuo de Cali, Andrés Alderete del trastillo

aparece como propietario de un trapiche en la Cruz,
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jurisdicción de Buga" Los juesuitas fundaron uno en Agua

Clara ( río Nima) en L679 " En Buga en eI siglo XVI I ( 1.621)

aparece un trapiche del Iicenciado Diego de 1a Monja y

Porras posiblemente en Sonso" Aparecen reseñados un

trapiche (1644) perteneciente a Catalina de Camargoi uno

del capitán Fernando de Salazar en 1952, en 196€l Fray Juan

de Solarte, prior del convento de los DomínÍcos, vende un

trapiche al doctor Harcos Maldonado a orillas del rio

Guada I aj ara "

En el siglo XVI I hay informes de un trapiche en

Cañaveralejo propiedad de don Juan Francisco Garcés" En

L759 el presbitero NicoIás Hinestroza dejó acabar une

hacienda en Vijes que legó a los Juesuitase con trapiches

y cañaduzales.

En t763 figuran como dueños de ingenios Dionisio Quintero,

lfanuel de Caicedo, Luis Echeverri , Manuel de La Fuente,

María de Saa y Agustín Ramírez"

L769 doña Maria Quintero aperece como dueña del trapiche

Candelaria al sudeste de Palmira"

En 1786 el sacerdote Tornás Ruiz Salinas tenia un trapiche

en una hacienda de Chipichape¡ €ñ t974 se sabe de otro en

la propiedad de doña Josefa Salazar denominado Arroyohondo

En

La
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y en L799 existían t27 trapiches en las tierras situadas

entre los rios Bolo y Tuluá en Ia ribera Occidental del rio

Cauca.

estadistica de los trapiches en el siglo XIX existentes

la jurisdicción de CaIi es la siguientee

ct Un ingenio ubicado en Meléndez perteneciente a Jerónirno

Escobar.

Et Entre Cali y Cañaveralejo tres trapiches de José

Fernández Córdoba, Francisco Antonio de Caicedo, Domingo

Pérez l'lontoya, uncl ubicado entre Jamundí y Cañasgordas,

otro de las Cañas a Timba, de José Borrero, Francisco

Javier Caicedo y un doctor Vergara para un total de 37

trapiches "

Para la primera mitad del siglo XIX no se encuentra mucha

información sobre las actividades industriales ezucererag

en lo que respecta al Val le pero se sabe que los hechos

bélicos que sucedieron en el territorio redujeFon por un

tiernpo 1a producción de caña de azúcar debido a c¡ue el

reclutamiento de campesinos restó neno de obra a las faenas

de I carilpo .
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En la década del 40 al s0l loE probl.emas de orden social

ocasionados por medidas sobre la libertad de esclavos

interfirieron gobre la produccÍón agrícoIa"

Terminado el período colonial y luego el surgimiento de la

independencia y la Repr.lblica fue sin duda el ingenio La

l'lanuelita que marcó uná era nueva en la historia de la caña

y eI azucar en el Valle"

Fué entonces eI ingenio La l'lanuel ita ( 1864 ) el primer

ingenio establecido en eI país con ceracteristicas modernas

Ern sus equipos¡ sistemas técnicos y administrativos.

Después del ingenio La Manuel ita fueron creados los

siguientes ingenios: Providencia (L9261.. Río Paile (1928-

1931) ¡ Pichichí, Oriente, Balsilla (t9421'' Central

CastiIla, El Porvenir (1945)i San CarIos, Papayaf (1948)¡

l'layaguez, Bengala, María Luisa y La Indugtria (J.943-1949)i

Central Turnaco (194@)¡ Cauca (f9é3)i CarmeIita, San

Fernandoo La Cabaña, Meléndezo EI Naranjo (L959l-1964)"

L"4"2" Reseña hÍstórica" Et Ingenio María Luisa es una

emprese agroindustrial situada en el corregÍmiento de San

Antonio de Ios Caballeros, jurisdicción deI municipio de

Florida - Val Ie"
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Fue fundada en 19391 por el industrial azucarero Ignacio

Posada, quien en honor a su esposa María LuiEa Guerrero de

Posada Ilamó a Ia naciente empresa Comunidad Organizada de

María Luisa Guerrero de Posada e lgnacio Posada Correa

IngenÍo Maria Luisa"

Inicialmente se consolida trorio une sociedad de hecho, con

el correr de los años s€r constituye en una sociedad

familiar hasta L973, cuando entra en proceso sucesión por

Ia rnuerte de su propietario. Algunos de Ios derechos

herenciales fueron cedidos y otras ernpresas o personas

naturales entraron a formar parte de Ia comunidad.

Actua I mente

de molienda

eI

de

ingenio cuenta con una capacidad instalada

B@Cl toneladas de caña al dia (T"C"D" ) "

Las toneladas de caña molida, de acuerdo a estadísticas ha

venido decreciendo. Actualrnente Ia capacidad utilizada

sóIo alcanza niveles de s0lEl T"C"D", disminución ocasionada

por continuas interrupciones en el proceso productivo

resultado de daños en los eguipos de fábrica especialmente

en las secciones de centrífugas y rnolinos"

El sisterna de rnantenirniento que se ha venido aplicando es

de tipo netamente correctivo, no existe mantenimiento

preventivo, lo que puede ser causa de las continuas
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interrupcioneg que se presentan en el proceso de producción

del ingenio Maria Luisa"

Como es evidente la necesidad de implementar un sistema

adecuado de mantenimiento es importante destacar algunos

aspectos relativos al rnisrno y Ios modelos de apI icación

genérica para Ia escogencia del rnodelo óptimo para el

ingenio "

Es por lo anterior el objeto central de este estudio,

realizar une evaluación sistemática de la problemática

actual deI ingenio gue I leve a proponer soluciones

a I ternativas "

1"5" DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente el costo de ejecución del mantenimiento se ha

constituido €ln uno de los rubros más altos de los costos

totales de la producción ya que garantizar la continuidad

de la producción mediante la conservación de las máquÍnas

a plena capacidad y en buen estado¡ és sólo posible con la

implementación de un adecuado sistena de mantenimiento"

Egto contribuye a disminuir los costos por reparaciones, a

lograr una nejor utilización de 1a capacidad instalada y a

conseguir un aumento de la productividad durante el nisrno
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el consecuente registro de una mayor

GrmPrGrsas "

A continuación se describe

relacionan los objetivos

con la realización de la

1 " 5" 1 " Objetivos del proyecto"

el objetivo general y se

especificos que se persiguen

presente investigación "

1.,5"1 "1" Objetivo general 
"

nantenirniento aplicado en el

del ingenio azucaFero I'laria

alternativas de solución"

con

Ias

Con base en estos aspectos se analiza la situación actual

del Ingenio Maria Luisa en el área de producción y 5e

formulan los objetivoE que se persiguen con eI presente

estudio.

Diagnosticar el sistema de

área de producción o fábrica

Luisa y plantear diferentes

1"5"1"2. Objetivos específicos. Se describen en seguida

Ios objetivos especificos propuestos en esta investÍgación"

1"5.1 "2"L" Analizar la Eituación actual del sistema de

mantenimiento aplicado en el área de producción del ingenio

Maria Luisa que cofnprendee patio de caña, molinos, casa de

elaboración, taller industrial y bodega"

Ui:i"¿.rf¡ui I L.r Lt i'.1,., '.' í)t.liriu¡¡i,¡

're(' rt i: Jilii,tijt,: --,
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1"5"1"2"2" Evaluar los problemas generados por el sistema

actual y determinar Ios costos que dichos problemas

ocasionan "

t "5"1"2"3" Establecer soluciones para los problemas

detectados a través de rnecanismos técnicos y /o

administrativos "

1 " 5 " 1 "2 "4 " Propon€lr modelos al ternativos de solución

teniendo en consideración los siguientes aspectosr

ct Infraestructura del mantenimiento

ct Sistematización del mantenimiento

D Cuantificación de los costos de mantenirniento

rl Norrnal ización del rnantenirniento

F Plan de acción"

T..6" DELII'IITACION DE LA INVESTIGACION

AI diagnosticar 1a situación actual del sistema de

mantenimiento aplicado en el área de producción del ingenio

lfaria Luisa, ubicado en el corregimiento de San Antonio de

loE Cabal leroso rnunicipio de Florida (V" ) ¡ sEr conoce el

estado actual de la emprese en éste aspecto, sus

posibilidades de mejoramiento y lag solucioneE específicas

a los casos particulares"



El área

patio de

todas eI

de producción

caña , rno I inos ,

las apoyadas en

3L

o fábrica está constituida por el

la casa de elaboración y la bodega,

el desempeño del TaI ler Industrial.



2" GESüERAT-IDADES DE [-C]S D]IF-ERENT'ES

SNST'EMAS DE ${AO{TENJID4NEO{T(]

El rnanteniniento es un conjunto de actividadesz que se

deben realizar en instalaciones y equÍpose con el fin de

corregir y/o prevenir fallas buscando que estas continúen

prestando eI servicio pera el gue fueron diseñados, para

el lo es indispensable organizar un grupo de personas que

se Grncarguen de esto, constituyendo así una organización de

mantenimiento cuyo objetivo principal es Ia conservación

del servicio"

El alcance del manteniniento depende del tipo de industria,

asi coroo de la magnitud y desarrol lo industrial de la

misma" Teniendo en cuenta estas consideracÍonesc 5p

explican a continuación los tipos de mantenimiento

ex istentes "

?COLECCICIN GEPLACEA" Mantenimiento
Azucarera " Serie Mantenirniento
México 1984, p" 2A7 "

en la Industria
Industrial" No" 1"
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?"L" TIPOS DE MANTENII4IENTO

Existen diversas forrnas de realizar eI rnanteniniento a un

equipo de produccÍén, donde cada una tiene sus propias

características, ellos Eon!

2"1"1" Manteniniento correctivo€. Encaminado e corregir

una f al Ia que s€r presente en determinado mornento¡ €ls eI

equipo quien determina las paradas" Su función primordial

eE poner en marcha eI equipo 1o rnás rápido posible con el

mínimo costo posible" Este mantenimiento es generalmente

el único realizado en pequeñas empresas" Las etapas a

seguir cuando sGr presente un problema de mantenimiento

correctivo pueden ser Ias siguientesr

o Identif icar eI problerna y sus causas

E! Estudiar las diferentes alternativas para su reparación"

cl Evaluar las ventajas de cada alternativa y escclg€lr la

óptima,

cl Planear Ia reparación de acuerdo al personal y equipo

disponible"

E Supervisar las actividades a desarrollar"

eIbid, pag" 33
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o Clasificar y archivar Ia información sobre tiempost

personal y repuestos de la labor asignada, así como Ias

diferentes observaciones al respecto.

EEte tipo de manteniniento presenta una gerie de

inconveníentes

tt En el área

en

de

diversas áreas de la ernpresar a saber:

personal. Las fal las presentes en los

equipos gue interrumpen eI proc€)scl productivo, hacen que el

personal de producción esté inactivo, devengando sin

embargo un salario¡ el desgaste del equipo es rneyor y trae

corno consecuencias un incremento en el número de fallas que

conl levan e la contratación de más personal de

rnantenimiento pará atender daños, incrementando log coetos

de mano de obra y de repuestos"

cl En el caso de la maquinaria, Una frecuente falla de

pegueña nagnitud, puede con el tie,mpo hacer fallár e otras

partes del rnismo equipo convirtiéndose así un arreglo

pequeño en una reparación mayor, incrementando costos

debido al aumento del mantenimiento asi como el tiempo de

parada del equipo"

¡¡ Para los inventarios" Los repuestos y equipos

necesarÍos para efectuar una r€rparación, generalrnente no se

encuentran en ese momento en el alrnacénc por carecer de

información respecto e la clase y cantidad de repuestos
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neceserios" La congecución de estos elementos hace que Ia

dernora s€ra rneyoF, incrementando Ios costos.

cl En cuanto a seguridad" Esta se ve afectada si Ia falla

coincide con un evento inaplazable en Ia producción y se

obliga é los equipos a trabajar en condiciones de riesgo

tanto para el personal corno pare la maquinaria"

rl En relación a la calidad del producto" Esta es

seriamente afectada¡ ye que eI desgaste progresivo de los

equipos afecta Ia cal idad del producto al final del

Proceso.

Aunque Io anterior establece claramente que para une

enpresa mediana, los costos de rnano de obra y Iucro cesante

hacen imposible administrar I a rlnicarnente con un sistema

correctivo, rnuchas empresas desarrolladas persisten en la

idea de r€rparer solamente las f al las que scr vayan

presentandog motivados por eI deseo de producir al máxirno,

sÍn nedir las consecuencias que esta actitud desencadene.

El mantenimiento correctivo Els inevitable ya que €rn

cualquier rncrmento se pueden presentar fal las que no fueron

previstas, eunque ya se haya implantado un sisterna de

mantenimiento preventivo 
"
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Sin ernbargo existen equipos que por tu del icada

conformación (equiFog electrónÍcos) o por Ias exigencias de

su ajustg para un óptimo funcionamientor g¡ porque Ilevan un

buen tiernpo sin presentar f al Ias es preferible no

revisarlos para evitar Ia pérdida deI ajuste adquirido con

el tiempo o para no dañarlos de tal forma que se esper€t e

que fal len para en es61 momento hacerles una reparacÍón

total que los deje en óptimas condiciones del

funcionarniento. Esta práctica es común cuando hay equipos

cle reserva "

2"L"2" l"{antenimiento periódicoe. Es el que realiza

después de un período de tiempo generralmente largo (entre

6 y tZ rneses)" Este mantenimiento se practica Por lo

general en plantas de procesct, tales como lag azucarerase

papeleras, petroquimicase de cemento, y otras¡ consÍste en

real izar grandes paradas en las que 5e efectúan

reparaciones roeyores" Para la implantación de este tipo de

mantenimiento se requiere de una €lxcGrlente planeación e

interrelación del área de manteninriento con las demás áreaE

de la empresae para lograr llevar a cabo las acciones en el

roenor tiempo posible"

eIbid" p" 33



La decigién de implantar este tipo de mantenimiento

gueda en manos del departamento de mantenimiento debido

la cornplejidad y a los costos tan altog que se manejan.

2"1"3" Flantenimiento prograrnador@" Este sistema de

rnantenimiento s€r practica actualmente y se basa €rn la

suposieión de que las piezes 6e gastan siempre en la misma

f orma y en el misrno periodo de tiempo, así se esté

trabajando bajo condiciones diferentes"

Ef ectr-la estudios detal lados de los eguipos de f ábricat

mediante los cuales determina con ayuda de datos

estadisticos e inforrnación deI fabricante, Ias partes que

se deben cambiar, asi coflro Ia periodicÍdad con que se debe

hacer " Una vez hecho esto se eI abora B un prograrna de

trabajo que satisfaga las necesidades del equÍpo"

Sin embargo, L¡na de las fallas que se presenta es que

debido aI cunrpl imiento gue se debe dar aI progrerila de

reparación de una determinada parte del equipo¡ €S

necesario retirar o desarmar partes que están trabajando en

forma perfecta"

37

no

a

r@Ibid" p" 33
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2"t "4 " Mantenimiento predictivoaa. Este tipo de

mantenimiento consiste en hacer mediciones, ensayos no

destructivos, mediante equipos sofisticados a partes de

náquinas que sean muy costosas, o a lag cuales no se les

pueda permitir fallar €tn forma imprevistar arriesgando 1a

integridad de los operarios o causando daños de alta

cuantia" La mayoría de las inspecciones se realizan con el

equipo en marcha y sin causer paros en Ia producción"

Los rnás f recuentes son B

cl TemperaturaB Con rayos infrarrojos: termografia"

c) De Vibracionesc Con medidores de amplitud, velocidad y

aceleración "

E De ruidoc

decÍbeles) "

Con nedidores de nivel de ruidos (en

cf De facturasc Eon rayos X, particulas magnétices,

ultrasonido, tintas reveladorag o corrientes parásitas"

cl De espesor: Con ultrasonido"

E De desgastec Con espectofotórnetro de absorción atónica,

aplÍcado sobre los aceites de lubricacÍónr eue si muestran

un contenido de metal superior aI normal, nos indicarán

donde está ocurriendo el desgaste excesivo"

""M" p" sS
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Este tipo de mantenimiento sólo informa y sirve de base

pere un buen programe de mantenimiento preventivo"

2"1"5" Mantenimiento bajo condÍcionesae. Hás que un

tipo de mantenimiento eE un práctica que se debe seguir

cuando se tiene implantado un sistema de mantenimiento, y

consiste en adecuar eI progrerna según varien las

condiciones de producción (de uno, dos o tres turnos), o

las condiciones de operación (eI ambiente de operación),

teniendo en cuenta principalmente el efecto que cause esto

sobre eI equipo, es decir, mediante esta práctica se

¡nantiene actualizado eI programa existente"

2"1"6" Mantenirniento preventivoas" La esencia de este

tipo de mantenimiento son Ias revisiones e inspecciones

prograrnadas- que pueden o nct tener comcl cctnsercuencia una

tarea correctiva o de cambio.

Este siEterna Ée basa en eI hecho que de las partes de un

equipo s€r gastan en forma desigual y es necesario

prestarles servicio en forrna racional, pare garantizar su

buen funcionamiento"

'=.I-Ei.gl"

r:sI bid "

p" 33

p. 4CI
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EI rnentenimiento preventivo €)s el que se hace mediante un

prograrne de actividades (revisionGrse ruta de Iubricación)

previarnente establecidoe con eI fin de anticiparse e la

ocurFencia de falles en instalaciones y equipos"

Este prograrna se fundanenta en eI estudio de las

necesidades de servicio de un equipo, teniendo en cuenta

cuáles de las actividades s€r harán con el equipo detenido

y cuáles con eI equipo en marcha, estimando eI tiempo que

toma cada operación y 1a periodicidad eon que se hará, para

poder determinar así Ias horas/hombre que requiere una

tarea de mantenimiento, aI igual gue el numero de personas

que se van a emplear en determinados momentoe del año"

El éxito de un programa de mantenimiento preventivo estriba

en eI análisis detallado de todas y cada une de Ias

máquinas, y en eI cumplimiento estricto de las actividades

del mismo para cuyo efecto se debe realizar un rnuy buen

control.

2"L"7 " l'lantenimiento mixtorc" La conjugación efectiva

de todos los tipos de mantenimiento antes mencionados, de

acuerdo al tipo de empresa, al desarrollo alcanzado y a las

a4Ibid" tr" 33
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politicas egtablecidas en el lar se puede lograr para

efectos de un mejor y efectivo nantenimiento"

2"2" SISTEÍ.IAS DE MANTENI}4IENTO APLICADOS EN LA INDUSTRIA

AZUCARERA

En la industria azucarerae convergen una serie de factores

que hacen del trabajo de nantenimiento une tarea

importante "

En primer lugar¡ por ser una producción de carácter

contÍnua, se hace necesario mantener los equipos en óptimas

condiciones por largos períodos de tienrpor BE decir,

garantizar su alta disponibilidad"

En segundo lugar, las paradas de este tipo de industria,

traen como consecu€lncia que se deje de producir una

cantidad considerable de azúcar y por consiguiente Ée vea

seriamente afectada la recuperación de muchos de los paises

productores de azúcar que pertenecen aI grupo de los países

subdesarrollados y cuya industria ha sido, desde hace

varios siglos y hasta nuestros diase una de sug principales

fuentes de ingresos monetarios"

En tercer lugar, debido a las caracteristicas mismas de la

materia prima de esta industria" La caña de azrlcar una v€lz
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en descornposición rápidamente,

fundamentalmente por la sacarosa que es muy sensible a las

temperatures y microorganismos y porque además de Ia

pérdida de azucar cuando se muelen cañag atrasadas, se

originan una serie de trastornos Gln la fábrica al procesar

este jugo, pu€rs el desdoblamiento de la secarosa

principal¡nente en goroes y ácidos, dificulta su

cristalización y produce una gran cantidad de mieles en la

fábrica"

La industria azucarErra en su afán de reducir gastos

ocaEionados por el mantenimíento que tradicionalmente

invierte grandes sumas de dinero en complejos desarmes e

inspecciones que garanticen la operación con alta

ef iciencia €rn el periodo de roayor rendimiento de la cañao

tiene que buscar soluciones a esta problemática dentro del

desarrollo de técnicas con meyor nivel cÍentífico"

En esta búsqueda han aparecido log métodos computacionales,

la introducción de métodos de investigación de operaciones,

sistemas estadísticos de control, el empleo de técnices y

herramientas de alta eficiencia y la introducción de

técnicas nodernas de ensayos no destructivos (mantenimiento

preventivo) 
"
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La aplicación de métodos de ensaycls no destructivoE dentro

del carnpo de las actividades de mantenimiento no Ee han

difundido en todag las industrias con gran interés, muchas

Eon las causas que intervienen y una de ellas es el aspecto

económÍco, tal es el ceso de los ingenios pequeños en los

cuales Ia adquisición de equipos ultrasónicos no es

costeable para inspeccioner equipos pequeños de fáciI

reposicién "

La industria azucarera en general ha utilizado rnétodos

tradicionales y rudimentarioE para descartar o sustituir

componentes defectuosos y para detectar fallas en los

equipos tecnológicos, tales métodos no siempre Ee efectúan

con todo el rigor requerido, debido a la necesidad de

realizar multitud de trabajos y enrplear gran cantidad de

personal para destinarlo a estas funciones, por lo que €'r1

muchos casoE no es realrnente económico"

La introducción y aplicación de los métodos novedosos en Ia

industria azucarera para 1a detección, balanceo clinámicoo

etc" han sido plenamente aceptados lográndose con ello un

exitoso peso en la actividad del mantenimiento"

La implantación de los diferentes sistemas de rnantenimiento

de acuerdo al tanaño y desarrollo tecnológico de los

ingenios no ha sido tarea fácil, pu€ls se ha requerido del
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apoyo total de la Gerencia y del Ingeniero Jefe de Plantao

que convencidos ya de log beneficios de estos, canalizan

Ios recursos humanos y tÉcnicos del mantenimiento hacia la

realización efectiva de dichas actividades.

El propósito general es que eI personal de la parte

operativa, o sea Ios que ejecutan los trabajos de

mantenimiento, aporten Éu €lxperiencia para que esta quede

plasmada en las actividades a realizar a cada equipo, en la

frecuencia oportuna de ejecución y en Ia efectividad de

dichas operaciones,

Se presentan casos en los que en algunos ingenios no existe

organizativamente un servicio de mantenimiento y gue el

personal empleado en esta labor, eEtá directamente bajo las

órdenes del jefe de producción por Io tanto, los trabajos

de mantenimiento gue se efectúan en Ia planta son

considerados prácticamente corno operaciones de producción 
"
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EOÚ E[- AREA DE FRODI.JCCIOS{ O FABR]ICA DE[,. NOúGEO{NI]

mARnA [_t0[sA

Se muestra a continuación los resultados obtenidos en

eI área de producción o fábrica del Ingenio Maria

Luisa, durante los años 1989, L99@ y 1991¡ gur se tomaron

cofiro rnarco ref erencial para anal izar el comportamiento

deI tiernpo perdido por f aI las en los equipos (Anexo 2,

Anexo 3 y Anexo 4) g su clasificación en cade une de

las secciones que Ia conforman (Tablas 2s 3, 4, 3,

6, 7, Be 9, 1Cl) y los costos relacionados con estas f allas

-Ingresos dejados de percibir- (Tabla L¡.)" Asi mismo se

muestra su variación de un año con respecto a log

otros (Figuras 1, 21 3, 41 5, 6,7e 8,9, l@r 11, LZr 13

y 14).

Se describe en forma resumida cada una de las estaciones o

secciones del área de producción, los equipos que la

conf orman y el sisterna de rnantenirniento apl icado Ern cada

una de ellas"
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INGENIO AZUCARERO MARIA LUISA
HOP,AS MOUENDA POR ANO
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FIGURA L" Horas nolienda por año"
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INGENIO AZUCARERO MARIA LUISA
TIEMPO I{ABII, BN FABRICA POR, ANO
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FIGURA 2. Tiempo hábil en fábrica por año"
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INGBNIO AZUCARERO MARIA LUISA
TONBLADAS DE CANA MOUDA POR HORA
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FIGURA 3" Toneladas de caña molida por hora"
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INGENIO AZUCARERO MARIA LUISA
TONEIADAS DE CANA MOI.IDA POR ANO

I

Il./
I
I

L

40000

20000

0

FIGURA 4. Toneladas de caña molida por año"
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INGENIO AZUCARERO MARIA LUISA
RENDTNÍTENT0 (%) DE CANA PoR ANo
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FIGURA 5. Rendimiento (7"\ de caña por año"
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INGENIO AZIJCARERO MARIA LUISA
PRODUCCION DE AZUCAP, SI]IFITADA POR ANO
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FIGURA 6. Producción de azúcar sulfitada por año.
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INGENIO AZUCARERO MARIA LIJISA
TIET{PO HABIL PERDIDO POR DAI\IOS EQUPOS
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FIGURA 7" Tiempo hábil perdido por daños equipos (Horas)"



63

INGENIO AZUCARERO
TIEMPO HABIL PERDIDO x

MARIA LUISA
DA[{O BQLTTP0S (%)
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FIGURA B. Tiempo hábil perdido por daños equipos (7"1.



(n

F

tu

E-.r

64

TIBMPO PBRDIDO POR SECCION
CNNERAS

FIGURA 9" Porcentaje tiempo perdido por sección calderas"
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CANA DBJADA DE MOLER POR ANO

Caña dejada de moler por año.
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AZUCAR DBJADA DE PRODUCIR POR ANO
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F IGURA 1.4 " Tiempos perdidos por sección (1991)"
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TIBN{POS PERDIDOS POR SBCCION
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Grrjra giratürg6. ic cables ( Fives-I;lle ) '
FIGURA 15"
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ag

Consiste en un eje colocado transversalmente al conductor

en el cual van brazos sernicurvos o asPes que giran de tal

manera gue estos Pasen cerca del fondo del conductor y

giran en sentido inver.so a éI, Io que quiere decir que e5,e

novimiento regresa Ia caña mientras que las cuchillas giran

de tal menetra gue ernpujan los pedazos de caña en el sentido

del conductor. se mueve a una velocidad de 4CI-SCI rPril.

3"2"2"4 " Conductor de caña" Es un tablero rnovedizo o

banda que I leva 1a caña a la fábrica y que asegura Ia

alimentación de Ios molinos transportándola del patio a lag

picadoras. Para una alimentación efectiva de éstaE¡ eI

conductor tiene una sección ascendente debido a que la caña

debe pasar del nivel del patio a aquel que lae picadoras

necesitan "

El ancho del conductor es igual al largo de las masas de

los molinos (3é" ) " Las tablil tas que f ornan Ia carna del

conductor son de metal "

3"2"2"3" Picadoras o Cuchillas Cañeras" Con Ia caña

entera no es pogible alimentar regularmente a los molinost

pues la superficie metáIica de Ias rnasaso resbala

frecuenternente en Ia corteza tersae cerosa y pulida de la

caña, 1o que ocasiona atascamientos e interrupciones en la

alimentación (Figura L7) "
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El trabajo de Ias picadoras es convertir a las cañas

enteras en un material formado por pedazos cortos y

pequeños ¡ eu€ conf orrnan una rnase compacta gue cael

fácilmente en la tolva de alimentación y que eI molino

tornará sin dificultad absorbiéndola de une manera continuae

aumentando Ia capacidad del mismo.

Las cuchillas cañeras mejoran la extracción de los molinos

rompiendo la corteza de la caña y facilitando así su

desintegración y extracción del jugo"

Consisten en un eje pesado en sección cuadrada exagonal

montada sobre rodarnientos de bola y Grn eI cual están

fijos varios brazos cada uno de los cuales Ileva dos

hojas colocadas simétricaroente con relación al eje"

El segundo brazo está desviado 6et grados con relación al
primero, 6@ grados corl relación al segundo y asi

sucesÍvamente" De esta maneFa¡ el eje de lcl brazos tiene

36 hojas distribuidas en filas de diferentes planos

axiales, los brazos gue I levan las cuchil las están

fabricados de tal manera que las hojas de cada brazo giran

en dos planos diferentes separados por la mitad det pascle

duplicando asi el núrnero de planos cortantes,
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3"2.3" Características del mantenirniento aplicado e Ios

equipos "

3"2"5.1" Grúa Giratoria. Se revisa periódicamente el eje

cardan del giro, las chumaceras de bola, las ruedas de giro

que trabajan sobre el riel, porque presentan continuarnente

desgaste" Se revisa el embrague de descarga y alimentación

de cañao el mecanisrno de giro, revisión del cable de acero,

lubricación y revisión de rodamientos"

3"2"3"2" l*lesa de caña" En eI gallego se revisa las aspas

y engranaje¡ la velocidad de giro y Ia distancia entre Ias

aspas y las tablillas del conductor de caña.

3"2"3"3" Picadoras de cañas" En las picadoras se designa

un operario para que revise las cuchillas cada semana

durante 1a limpieza, posicionamiento, estado y deegaste,

ajuste, rectificación del filo de las cuchillas y otros.

Et alineamiento de las poleas en vcl (V)e revisión y cambio

de la tornil leria, revisión de guardas metálicas,

verificación de la altura de las picadoras con el fin de

evitar tacos ocagionados por la dificultad en la entrada de

la caña"



84

3"2"3.4" Conductor de Caña" Cambio de tab1ilIas y ajuste

de tornillería, revisión o cambio de eslabones y pasadores,

lubricación de rodamientos, revisión del estado de los ejes

y piñonería, tensionamiento de Iag cadenss"

Los trabajos de revisión y reparación de los equipos se

efectuan semanelmente¡ se asÍgna un mecánico goldador y un

ayudante de mecánica para estas actividades, adicionalmente

cada operador del equipo colabora con eI Ios en Ia

preparación y cambio de piezas.

No existe un registro de las reparaciones que se efectúan

el fin de semana, solo eI reporte verbal de parte deI

mecánico encargado o del operario del equipo que es quien

reporta las faI las de su equÍpo" Si dentro de las

actÍvidades de revisión sermenalmente se encuentra un daño

rnayor, entonces s€r trata de corregir o si eI tiempo 1o

permite y si los rnaterÍales o repuestos están en eI almacén

del ingenio en ese nomento, de Io contrario se habilita Ia

pieza o eI equipo para trabajar Ia E¡emena que se inicia y

su reparación se reáliza eI fin de semana siguiente¡ si no

ser puede habilitar eI eguipo se secé de funcionarniento y

perrnanece parado hasta tanto no se pueda conseguir eI

repuesto o se disponga deI tiempo suficiente para su

reparación.



85

3.2"4 Problefnas Especificos de Patio de Caña" Analizado--

los reportes de tiempo perdido en la sección del patio

de caña durante los tres años tomados como referencia para

la realización del estudio 1989 et99@ y 1991 se pudo

establecer que eI porcentaje de tiempo perdido €ln esta

sección con respecto al tiempo total en el año 1999 fue del

81657", en 199€l del 6rQL7" y en 1991 del 22e33y" (Figuras 18,

19, 2@ V 21),

Durante los años de LSB? y 199C1 las principales causas de

Faro Ern esta sección fueron generados For daño en la grúa

básicamente en el cableado y en la mesa de caña problemas

con las cadenas"

Durante el año de 1991 se presentó corno principal causa de

Ios paros, los daños en 1a mese de caña y Grn los

conductores de caña, respecto a este último daño E€r pudo

establecer que la vida útil de los conductores de caña

estaba I legando a su final, pues las cadenas sGr rompieron

contínuamente por el deterioro de los eslabones a causa de

la corrosión producida por el jugo¡ ádicionalmente los
rodillos han sufrido desgastes For su continuo Lrso.

Los eslabones son fabricados Eln el taller de mantenimiento

industrial por loE soldadores quienes cortan y perforan Ias

piezas para reernplazar las averiadas. Las tablillas son
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PATIO DE CANA

1
I

IV
I

I

I

1../í
I

I

{
I

I

iv
I

I

I

)/'
I

120

100

1¡ 80

F.i

v60
q
¿3t 40
-F



a7

tltA'{tll
izl '

IIl.i-{l
lt
lt'l'{ltil/ltl
tlr l. ........

3500

3000

.7

? zsoo

f, zooo

rA

c 1500

J
z looo

F
500

Caña dejada

caña.

CAI\JA DEJADA DE MOTER POR SECCION
PATIO DE CANA

de moler por sección patio deFIGURA L9 "



88

AZUCAR DEJADA DE PRODUCIR POR SBCCION
PATIO DE CANA

I

I
It,/

-vI
I
I

It,/-f

i

_J/
i

l,/
1

I
I

l//*l

i

I
t/I
I

:

I| ."¿

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

n
4
F-{

2

1990

A}IOS

F I GURA zCI " Azúcar dejada de producir por sección patio

de caña"



89

P0RCENT. (%) TrEN{Po
PATIO

PERDIDO POR SECCION
DE CAI\A

FIGURA 21 " Porcentaje perdido por sección patio de

caña "



90

también fabricadaE en el tal ler de mantenimiento

industrial y se les dá forma acanalada con une dobladura de

fabricación rudimentaria para el traslape de las mismes en

el conductor" Esta activiadad disminuye considerablemente

los parcls perct implica también Ia continua preparación de

materÍal durante las semenas anteriores paFa tener piezas

suficientes que cambiar, Los costos de mano de obra por

tiempo extra pagado son bastante elevados"

3"3" SECCION MOLINOS

3"3"1" Descripción de actividades" Los molinos tienen

como función Ia extracción deI jugo o guarapo¡ por

una comprensión sucesÍva de la caña entre las masas

gue Io conforrnan, convirtiéndola en bagazo" Para ayudar a

la extracción del jugo¡ s€ rocía eI bagazo aI salir de

cada molino con chorros de agua caliente que permiten

una mejor extracción de 1a sacarc:se" Las masas están

dispuestas ern forma triangular y estas son separadas

por piezas rnacizas de fundición I lamadas vírgenes o

caEti I Iejos.

5"3,1.1" lfasa Superior" Sube o baja segun las variaciones

en eI colchón que forna la caña, siendo controlada por un

ariete hidráulico.
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la3"3"L"2" Masa Lateral o

caña aI entrar aI molino"

Cañera, Sobre la cual pasa

3"3"1"3" Hasa Bagacera.

salir del molino"

Sobre la cual pasa el bagazo al

Estas dos rlltimas masas están fijas en su sitio" La caña

exprimida, llamada ahora bagazo es conducida desde 1a

abertura entre Ias masas superir:r y bagacera¡ por medio de

una lámina llamada tornabagazo, soportada por una pieza

fuerte de acero.

La fuerza rnotriz €rs transmitida a Ia masa superior por

medio de acoplamientos flexibles y los engranajeg (coronas)

montados en los extremos de los ejes (guijos), nuelven las

roasas laterales, recibiendo estas el novimiento de la

corona de la masa superior" Los nolinos son iarpulsados por

máquinas de vapor corligs"

Las rnasas poselen ranures (messchaert) para el drenaje del
jugo y el molino está dotado de raspadores especiales que

penetran hasta el fondo de las ranuras y las mantionen

libres de bagazo lpeines)B la finalidad del uso de estas

ranuras es el aumento de 1a extracción de sacarosa nediante

la provisión de espacios que faciliten eI drenaje libre del
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jugo que exprirnen, adernás permiten un aurnento en el volumen

de água imbibición aplicada"

Para I levar la caña parcialmente exprimida al mol ino

siguiente, se utÍ I izan tnansportadores o conductores

intermedios, compuestos por un sin fin y tablillas de acero

traslapadas gue ncl permiten eI derramamiento deI bagazo"

EI bagacillo de cualquier unidad cae hacia una cenal debajo

deI conductor intermedio, Ios platos¡ eue se mantienen

desbordándose de fluido de imbibición, este bagazo Grs

arrastrado hacia Ias canales gue conducen el jugo sobre eI

tanque separador o guerapera, donde se Glncuentran los

tamices estacionarios de Iatón perforado y tabIiIIas ern

rnovirniento que separan lag partículas de 1a superf Ície del

tamiz y las eleva hacia un conductor sin fin que a su vez

vierte eI bagacillo sobre el conductor que alimenta eI

primer molino"

En general el jugo de la rnasa bagacera eg de brix y pureza

rnayor que eI cañero porque esta extrae el egua superficial

de imbibición deI exterior de las partículag de bagazo,

mientras que el bagacero extrae parte del jugo gue contiene

las células internas"



El bagazo final que sale del

no extraída, fibra leñosa y

que set constituye €rn un buen

hacia donde es transportado

93

último molino contiene azúcar

del 4Cl a 3@7" de aguar por lo

combustible para las calderas

por un conductor de bagazo"

3.3"2" Descripción de los eguipos utilizados en Ia sección

de rnol inos "

3"3.2"L. Tándern de F,lolinos" Se compone de cinco molinos

de treE masas cada uno, colocados piramidalmente, lEl

raspadores, 5 viradoreso 4 transportadores o conductores

intermedios, 1&l cuñas, 101 cabezotes hidráuIicos, 5

lubricadores completosr S manómetros para controlar la

presión de Ios hidráulicos, 6 piñones para el movimiento de

los conductores interrnedioso 1.5 coronas con 1€l acoples que

acoplan a la tranEmisión compuesta de 22 chumaceras, con l5

catalinas y 2 máquinas corliss (Figura 221"

3"3"2"2. Máquina Corliss" Estas máquinas funcionan con

vapor de baja presión (P" vepor ( 18lKg/cmzl e su rendimiento

terrnodinámico es buenor su velocidad normal está entre 401

y 73 rpm y pare variar o descender su velocidad a la de los

molinos, emplea un doble juego de engranaje cada uno de los

cuales reduce la velocídad en la relación 5 a 1 "
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3"3"2"S" Conductor y Separador de Bagacillo" Es un tanque

instalado cerca de Ios molinosr QUE tamiza el jugo gue

extraen estos y envia eI bagacillo (partículas de bagazo

que retienen) a un conductor intermedio" EE una cubeta

longitudinal que corre a todo lo largo del tándem de

molinos, los jugos de los diver5,oE, molinos ceen a ella por

rnedio de pequeños canales.

Los cornpartimientos en los cuales cae el jugo de los

11 I timos rnol inos están separados entre si y el jugo se

fi I tra €rn eI separador e través de telas de latón

perforadas y ordenados rectangularmente Para que se adapten

e los marcos del separados que los recibe" Log raspadores

que Iimpian Ia superficie del tamiz scln de caucho"

3"3.2"4 " Conductores intern¡edios " Son bandas

transportadoras formadas por cadenas y tablillas que Ilevan

eI bagazo de la salida de un molino a Ia entrada de1

siguiente "

Su conformación g€rneral es la de una plataforma continua

compuesta de tablil las metáIicas traslapadas que ser

articulan unas con otras" En su parte superior tiene dos

rodillos de retorno de manera que el plano inclinado

forrnado por Ia plataforma de alimentación del molino



siguiente tenga movirniento y

dentro deI molino"
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ayuda a ernpujar el bagazo

3"3.2"5" Conductor de Bagazo" EI bagazo que sale deI

rJltimo molino se transporta a un elevador de bagazo, que lo

tira sobre un conductor horiaontal para distribuirlo a 1o

largo de los hornos de las calderas"

Este conductor está formado por cadenas y tablillas que

arragtran el bagazo hasta los hornos de lag calderas o

hacia la bodega de almacenamiento de bagazo o bagacera.

3"3.2"6" Cabezotes hidráulicos" Su función es rnantener

une presión constante e independiente del colchón de bagazo

que pasa de un molino a otro y por el paso de cuerpos

extraños entre los cilindros o masas, dicha presión es

generada por un pistón hidráulico.

La presíón hidráulica Ilega aI pistón por una tubería de

aceite a presión, obtenida de un acumulador" EI acumulador

lo conforna un cilindro largo dentro del cual se desplaza

un embolo que recibe el peso de unas placas de fundición

supeirpuestas. Los tubos que llevan Ia presión de aceite

del acunulador a los cabezoteg de los molinos son de acero.
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Entre el acurnulador y eI molino se encu€lntra instalada una

bomba que introduce el aceite dentro de Ia tubería, lo pone

bajo presión y levanta el acumulador a Eu presión inicÍal

de trabajo, es una bomba pequeña eIéctrica"

3.3"2"7 " Eoronas. Son un juego de piñones acuñados sobre

los muñones de las 3 masesc eu€ permiten que el movimiento

generado por Ia máquina corlÍss ser trasmita por los

engranajes a la rnasa superior y este e su vez arrastre a

las dos inferiores.

3.3"2"4. Vírgenes o Castil lejas" Son las arnaduras

laterales de Ios molinos, están constituídos por dos Iargos

pernos ( pernos reales) que soportan eI eEfuerzo del

levantarniento de la mase superior transmitÍdo a los

cabezotes de los hidráulicos por la cámara de aceite de}

pistón hidráuIico"

3"3"3" Caracteristicas del rnantenimÍento aplicado a los

equipos" En la sección de molinos el mantenimiento se

realiza semanalrnente al suspender la moliendai es ejecutado

directamente por los operarios de los molinos y con 1a

ayuda de los mecánicos de acuerdo a la gravedad de los

daños presentados o según la prograrnación de reparacion€ls

o 1a reposición de piezas"
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Las activÍdades mas frecuentes sonB

E Revisión generel de lubricación.

cl Aplicación de soldadura en los dientes de las masas de

los molinos"

E Revisión del estado g€lneral de los nolinos (ajustes,

posicionamiento, desgaste, estado de raspadores,

churnaceras, viradores, bronces¡ €jeg, acoples, etc" ),

cl Revisión de máquinas de vapor corliss y sus

respectivos motores (estado de pistonese camisas, válvulas,

anillos, etc")"

El Revisión del estado general de los conductores

intermedios ( tablil lasr pslabones, rodil los, suspensión,

transmigión, etc" ) "

D Revisión del estado general del conductor de bagacillo

(Eslabones, rodillos, raspadorets, piñones, chumaceras) y

del separador de bagacillo o guerapera (estado de los

tamices, funcionamiento, ernpaquetadura de las bombas,

tanques, etc" ) "

g¡ Revisión de platos y canales de jugo"

c) Revisión del estado general del conductor de bagazo

(tablillas, rodillosc Eslabones, piñonería, etc" ) "

rl Revisión general de cabezotes hidráulicos y

acumu I adores "

o Revisión general de transmisiones.
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En la Eección de rnol inos eI mantenimiento se real iza

perrnanentemente¡ ps de carácter correctivo, pues Ia

operación es continua" Aunque no existen formetos

especiales para la asignación de los trabajos e

desarrollarF se programa de acuerdo a la continuidad de

ocurrencia de las falles €rn los equipos gue evidencian Ia

urgencÍa de una reparación. Las actividades de revisión

para la posterior sustitución de piezasr s€ real iza

elaborando Iistado¡ eue se entrega aI Jefe de Mecánicos

para que cumpla con la ejecución de ellas y prograrne su

desarrollo utilizando un rnáxirno de mano de obra"

No se asigna un nunero de personas deterninado, sino que

los trabajog Ee evacúan de tal forma que aseguren Ia

operación de Ios equipos durante Ia sernana venidera,

reduciendo el tiempo perdido por faIIaE mecánicas.

3"3"4 Problemas Especif icos de la Sección Flol inos" La

sección molinos Els talvés Ia sección que más tiempo

requiere para el cambio o reparación de piezas ye que eI

tamaño de las nismas y ru localización implica un desarme

casi total deI molino" sin embargo, analizando Ios inforfiies

de tiempo perdido y clasificando una a una las cauEias de

los paros en esta sección, para los años 1989, 199@ y lggl

se estableció que en el año 19S9 los daños en los equipos

| ---
I ri.cri,.,..., trn¡ ril C,:citl;¡i;
I , ....r,, .:h ;Ct,ti.,
I
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alcanzaron un 28r887" deI tiempo perdidor los problemas rnás

frecuentes fueron Ia reposición de eslabones y tablillas en

los conductores interrnedios de los mol inos Y en el

conductor de bagacillo¡ en eI año 199C! alcanzó un 9r96L de

tiempo perdido, también presentándose daños en los

conductores íntermedios y de bagacillo. En el año de 1991

las principales causas de Paros fueron también por daños en

los conductores, pero en este ceso los ocasionados Por el

cambio de grandes piezas tales corno ejeso acoples, masast

que signif icaron un 3€lrSB7" del tiernpo perdÍdo (Figuras 23t

24, 23 y ?61 "

3"4" SECCION CLARIFICACION O PURIFICACION DEL JUGO

3"4.1." Degcripción

los nolinos después

color verde oscuro"

actividades" El jugo que exprimen

ser tamizado es ácido, turbio y de

de

de

La clarificación tiene corno finalidad eliminar tanto las

impurezas solubles coflro las insolublese pare lo cual se usa

cal y calor coílo agentes clarificadores; la lechada de cal

(4501 gr" Cal/tn traña) neutraliza Ia acidez natural del jugo

y forma sales insolublee de cal, la clarificación del jugo

alcalino hasta un poco más de su punto de ebullición

coagula la albúmina, algunas cerase grasas y goroas y el
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suspensiónprecipitado formado

como las particulas
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más finas"
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AZUCAR DBJADA DE PRODUCIR POR SECCION
N{OUNOS

e producir pc}r sección rnolinos"
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FIGURA 26. Porcentaje tiempo perdido por sección nolinos"
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El naterial que se extrae es principalmente tierra y arena

que eI tamizado inicial no alcanza e extraer.

Para retirar todas estas impurezas se utiliza el llamado

clarificador o tanque de decantación" La cal es rnezclada

con agua en un tanque que posee un agitador en el cual 5e

logra la densÍdad deseada, esta mezcla se añade en forma

continua aI torrente de guarapo frio, Iuego s€r hace Pasar

el juego en contracorriente con eI ges generado (SOa) por

el azufre previanrente quemado, a través de une torre de

madera "toFre de sulfitación" hacia Ios calentadores, allí

el jugo fluye por tubos de cobre colocados horizontalmenteo

a una velocidad suficiente pera producir eI efecto de

fregado y asi evitar Ia incrustacién que tiende a formarse

rápidamente, cada grupo de tubos está fijo Gln un marco de

hierro fundido (placa), al cual llega vapor producido por

los evaporadores"

En eI clarificador se logra la separación de lodos del jugo

claro mediante Ia sedimentación, estos lodos se filtran en

un filtro de tambor rotativo aI vacío, €l jugo extraído

retorna al proceso añadiéndolo al jugo claro y la torta

reBultante del f iltro, I larnado cachaza¡ s€ I leva aI carnpo

en vagones especiales como fertilizante"
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losEt jugo que resulta ahora es de color café y retorna a

evaporadores sin sufrir ningún tratamiento adicional "

3"4"?" Descripción de los equipos utilizados en la sección

de clarificación o purificación del jugo" La práctica de

purificación del jugo es universalmente realizadar s€

describen a continuación los equipos utilizados en esta

seccion "

3"4"2"L" Tanque de cal" La lechada de cal ser fabrica en

dos tanques pequeños uno de los cuales se vacía mientras

que el otro se llena, estos tanques están provistos de un

agitador que gire a 18l rpm, cuyaB paletas fueron fabricadas

en fundición de hierro"

El moviniento de las paletas en el interior del tanque,

perrnite que las particulas de jugo se encalen

homogéneamente "

Luego el jugo €rncalado s€r pasa a los calentadores donde

alcanzan temperaturas superiores al punto de ebullición
(90l"C) por medio del vapor de escape o del vapor que Ete

obtiene de Ios evaporadoreg.

3"4"2"2" Los calentadores.

calandria tubular"

están formados
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Et jugo circular dentro de los tubos y el vapor alrededor

de ellos (mamparas apropiadas)ré obligan aI iugo a pasar

un cierto número de veces de arriba hacia abajo y de abajo

hacia arriba, cada velz por una parte de los tubos de la

calandria" EI calentador Be recubre externamente tron

duelasaT de madera que permitan eI adecuado aislamiento

pere evitar pérdidas en el rendimiento de Ia operación por

el ca¡nbio de calor "

El jugo frio se hace paser e través de un sulfitador que

consiste en un tangue rectangular dividido en dos

compartimientos desiguales gue s€r comunican (ver Figura

"71" 
EI jugo para sulfitarse llega aI compartimiento más

pequeño, ahi lo toma una bomba que Io envia a Ia columna de

SO= la que está diseñada para trabajar corno un eyectorg de

esta menere produce una aspÍración de gas sulfuroso v Ia

sulfitación se efectrJa por contacto y rnezcla en Ia columna

vertical descendente, gue retorna el jugo aI tanque de

alcalización; los gsses resultantes van a Ia atmósfera por

medio de una pequeña chimenea.

TeMAMPARAS¡ Biombo

TTDUELASc Tablas encerrades y unidas que
o cuba. Larousse Ilustrado"

forman un tonel
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El horno donde se guema eI azufre está compuesto de una ( 1 )

gaveta que corre en su alojamiento y sobre la cual se querna

el azuf re" (Ver Figura 27') "

Tratado ya el jugo es necesario dejarlo decantar para

separar el jugo claro deI precipitado forrnado, este

procedimiento se realiza en €rI clarificador (ver Figura 28)

que consiste en un tanque rectangular dividido en varÍos

compartimientos que multipl ican la superficie de

decantacióno posee un eje central que gira lentamente y que

I leva láminas raspadoras que barren lentamente el fondo de

cada bandeja o compartimiento,

El jugo páre decantar (floculación), cae tangencialmente a

la parte superior de un compartimiento (floculación), Eln

dicho lugar sobrenada la espurna que se forma por 1a

cÍrculación rápida deI jugo¡ egta eB eliminada por rnedio de

un raspador que Io ernpuja hacia un pequeño canal lateral de

evacuación,

Los compartimientos se comunican entre Bí ¡ en cada uno de

elloso la cachaza que se depósitos es ernpujada hacia el

centro en donde cae por un orificio al fondo del aparato

descendiendo a lo largo y al exterior del eje central "
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¡vr(/ tUñ (.I,.f\¡ REUJCTOR.

S8\¡ CLARFT$R.

FLOQjJqNTE.-------=-

CAML DE
SALIDA DE

I
I

I

A-ITECLADOR
DE CACTIAZA.

MLETAS
o

RASMDoRA.

Tr.tsos
COLETMES

OE ü,GO
CLARFICADO

A
FILTRO.

FIGURA 2A" CIarificador de jugo tipo "Graver".
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Et jugo claro decantado sale de cada cornpartiniento por

varios tubos conectados con Ia zona más tranquila y clara

de é1, es decir, con Ia circunferencia situada en Ia parte

superior de cada compartirniento, cerca de Ia parte exterior

de1 clarificador, hacia el tanque de jugo claro (Figura 29)

y luego es bombeado hacia Ios evaporadores, estos tubos se

descargan en una especie de caja €rn la que el derrame se

ajusta tron ayuda de un tubo que corre sobre Ia extremidad

de Ia tubería, fijando dicho nivel "

Las cachazas o lodos se toman de 1a parte inferior por

medio de una bomba de diafragma que los lleva al tanque de

cachaza cercano a la caja de jugo de donde pasan a la

filtración.

Et clarÍficador es cerrado con un visor sobre el

compartimiento de f Ioculación, externanente está recubierto

de una gruesa cepa de calcita aglomerada cuya función es la

de mantener la temperatura constante del jugo y evitar la

inversión de azúcares"

La cachaza debe filtrarse a fin de s€rparar del jugo el

precipitado que contiene junto con las sales insolubles que

Be han formado y el bagazo fino que arrastró, y esto s€l

logra manteniendo las condiciones de alta temperatura y

acidez del jugo"
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3"4"2"3" Filtro de cachaza" 6e compone de un tarnbor que

gira al rededor de un eje horizontal, es del tipo rotativo

al vacio, pero ernplea un sistema de tela f iltrante que s€r

separa del tambor a cada revolución, la tela pasa al

rededor de un rodillo pequeño que descarga la torta sin

necesidad de rasparla, la tela gueda lavada por ambos

lados¡ por toberas que dirigen chorros de agua sobre elIa,

y ya limpia¡ s€ vuelve a adherir aI tambor para asegurar

jugos filtrados de excelente calidad se añade a la cachaza

de la clarificación (Figura 3€}).

3"4"3" Caracteristicas del rnanteniniento aplicado en la

sección de clarificación o purificación de jugo" En 1a

sección de la clarificación o purificación deI jugo se

realizan como actividades de mantenimiento, las que se

describen a continuación"

Los tangues de cal, strn sernanalmente revisadoE por los

operarios, s€r inspeccionen sus barrederas, tuberias,

válvulas, s€t revisan Ias bornbas de alcalización y de

alimentacÍón de jugo, verificando gue los impulsores, ejes,

estén en buen estado y finalmente se cambia empequetadura"

La torre de sulfitación se revisa periódicamente,

destapando la parte superior¡ aplicando agua para remover
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lodo e inspeccionando si hay necesidad de cambiar alguna

las bandejas internas"

Et clarificador es destapado y el operario entra por un

orificio lateral, revisa Ios platos y barrederas, el eje

central y la tubería que permite el desbordamiento de los

niveles para las diferentes rnuestras de jugo; se verifica

eI correcto funcÍonamiento de Ia transmisión " Los

calentadores se revisan semanalmente, esta labor se lleva

a cabo después de haber realÍzado una exhaustiva limpieza

en Ia tubería cepillándola fuertenente para retirar las

incrustaciones, luego se verifica gue no haya tubos rotos

o corridos de la placa de calandria, si este es el caso, se

sacan los tubos¡ sE coloca uno nuclvo y se expande en los

extremos pare que no ter corra nuevamente,

Se revisa adicionalmente la tuberia externa, válvulas e

instrurnentos de medición de temperatura y presión"

3"4"4 Problemas Especificos en Ia Sección de Alcalización"

Ante la necesidad de conocer qué cantidad de jugo ser

produce, la empresa decidió en 1989 adquirir un medidor de

jugo, sin embargo debido a que es un equipo de control

eléctronico y a que no existen filtros que interrumpan el

paso de elementos desconocidos aI mismoy s€ requÍere de un

contínuo ajuste del medidorr pctr lo que se reporta esta
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actividad ctlmo parada de Ios equipos en Ia seccién de

tratamiento de jugos"

Durante los años de t99@ y L991., de acuerdo a los reportes

de tiempos perdidos Ias principales causas de paros en ésta

sección s€r debieron a daños en Ia tubería y en las bombas

de jugo crudo y alcalización, 1o que representa un 11552

y 3rL@7" respectivamente (Figuras 31., 52, 33 y 34).

Las bonbas de jugo crudo sufren gran corrosión por el

contacto directo con el jugo"

3"5" SECCION DE EVAPORADORES

3,5"1" Descripción de actividades. La purificación del

jugo claro¡ s€ lleva a cabo en esta Eección" Et jugo claro

€rs azúcar disuelta junto con ciertas impurezas, cuando se

ha quitado la rnayor cantidad posible de irnpurezas, queda

por eliminar solo el agua"

El jugo clarificado posee casi Ia misma composición gue el
jugo crudo extraido, pos€t€r un contenido de ague del AS7"

aproximadamente. Las dos terceras partes de esta agua se

Elvapore en los evaporadores de mtlltiple efecto al vacio,
que son una sucesión de celdas de ebullición, dispuestas en



serie pará que en ceda cuerpo

cuerpo inmediatamente anterior y

haya más vacio

de esta forma el
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TIBMPO PBRDIDO POR SECCION
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FIGURA 31 " Tiempo perdido por sección alcalización.
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CA|[A DEJADA DE MOTER POR SECCION
AIXAITZACION
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FIGURA 32. caña dejada de moler por sección alcalización,
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de producir por sección



L2@

PORCENT. (%) TIEMPO PERDIDO POR SECCION
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FIGURA 34. Porcentaje tiempo perdido por seccién

alcal ización.
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dicho cuerpo contiene hierva a menor temperatura. De egta

forma, los vapores producidos €rn un cuerpo podrán calentar

a ebullición eI jugo que contiene el siguiente"

Et vapor gue sale del úrltirno cuerpo va un condensador"

El jarabe extraído, I Iamado ahora "lfeladura" ÉaIe

continuamente deI rlltimo cuerpo con un contenido aproximado

de e57" de sóIidos y un 357" de agua" La concentración se

lleva al máximo tratando de dejar al líquido madre sólo el

espacio libre entre los cristales, a Ia mezcla obtenida se

da el nombre de "Masacocidá".

3"5"2" Descripción de Ios eguipos utilizados en la sección

evaporadoFes" Un evaporador está constituido esencialmente

por una calandria tubular que tiene la función de

intercarnbiar temperatura. El vapor de calentamiento baña

los tubos por eI exterior y eI jugo por evaporarse se

encuentra €rn el interior de dichos tubos (Figura SS)"

Et cuerpo de un múltiple efecto está formado por un

cilindro vertical montado sobre la calandria tubular a

través de Ia cual se efectrla el cambio de temperatura" Este

cilindro termina en su parte superior en un separador cuyo

objeto es detener las gotas deI Iíquido que puede arrastrar

el vapor del jugo" La alta longitud del cuerpo tiene por

objeto disminuir los riesgos de arrastre de dulce de las
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gotas del I iquido gue se proyectan por Ia ebul l ición clel

jugo" Para poder observar el trabajo del cuerpo, y conocer

que es lo que pasa dentro¡ el cuerpo está provisto de

miri I las de vidrio rnuy grueso encerradas entre el

envolvente y un chasis de hierro fundido atornillado y con

juntas e1ásticas interpuestas; las mirillas son de forma

circul ar .

La calandria Ers la prolongación del envolvente, las

perforaciones en el la reciben los tubos, éstos Eon

de cobrer su disposición general es Eln rombog sobre Ia

placa de calandrÍa. El calor transmitido del vapor al
jugo e través de la calandria corresponde al calor

latente de vaporización del vaporc por lo tanto todo

el vepor que s€r utiliza pera calentar se transforma en

condensador dentro de la calandria" Este vepor se Grvacua

por medio de drenajes colocados en la parte infe¡rior de la

calandria y es aprovechado en la alimentación de agua para

las calderas.

3"5"3" Características del rnantenimiento aplicado a Ios

equipos Eln la sección de evaporadores" Debido aI continuo

trabajo en los evaporadoreso los tubos de un mrlttiple

afecto se ensucian, principalmente por dos razonesE

" Exteriornente por el aceÍte que deposita el vapor.
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o Interiornentec por Ias incrustaciones que forma el
jugo ( formación de sulfitos, sales de calcio, óxidos

metálicos).

Para poder aÉegurar el trabajo eficiente de los

evaporadores, se programa quincenalmente la limpieza de Ios

tubos, ésta se realiza en dos etapas; la primera hirviendo

sclsa y Ia segunda, traspasando con cepillos de acero la

superficie deI tubo en movirnientos ascendentes y

descendentes que desprenden la capa de incrustación "

Posteriorrnente se lavan los tubos y se llena de agua la

calandaria, de tal menera que se puede obgervar si hubo

rompimiento de Ios tubos y en conselcuencia filtración de

agua" Por efecto del raspado de la tuberia, ésta E€r

desprende de la placa de la calandria, por 1o que se deben

carnbiar, los tubos rotos y luego expandir sus bordes para

el ajuste en la placa"

Esta función la realizan los operarios de los equipos

la colaboración de un mecánico, quien realiza

actividades de soldadura principalmente"

Se revisan los niveles de calandria y de los cuerposi

tuberia de condensadores, de circulación de jugos,

vapor, las bombas de vacio"

con

las

la

de
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Problemag especificos en Ia sección de

evaporadores" Los problemas más frecuentes presentado en Ia

sección de evaporadores durante los años de estudio son

pricipalrnente daños Ern 1a tuberia de calandria y en la

tuberia de semilla" Los cristalizadores y mezcladores no

reportan grandes daños" La place de la calandria del

evaporador No" 3 se Ie encontró en rnuy mal estado y se

realizan trabajos de conservación de la misma¡ es inminente

el cambio"

El tiempo perdido correspondiente debido a estos daños son

como sigueB en 1989 eI tZ, en 199C1 el @1637" y en 1991 el

3r22Y" (Figuras 36, 37, 38 y 39) "

3"6" SECCION CRISTALIZACION

3"6" 1" Descripción de actividades €ln la sección de

crigtalización" La cristalización se lleva a cabo €!n un

recipiente al vacio de sÍmple ef ecto r €!n el cual se

concentra 1a "íleledure" hasta guedar saturada de azrlcar, al

llegar a este puntoc sE introducen "cristales de siembra,,

(azúcar pulverizada o polvillo de azúcar) para que sirvan

de núcleo a los cristales de azúcar" Se va añadÍendo nás

neladura a medida gue s€r evapora eI ague.

Los cristales iniciales -cristales originales- que fueron
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FIGURA 36" Tiempo perdido por sección evaporadores.
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CA]\{A DEJADA DB MOLER POR SECCION
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FIGURA 37" Caña dejada de moler por sección evaporadores.
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AZUCAR DEJADA DE PRODUCIR POR SBCCION
EVAPORADORES
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FIGURA 38" producir por sección
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fornados por Ia destreza del operario rnediante la

observación continua del creciniento del grano a través de

un cnistal y a trasluz, crecen a medida que en e1los se va

depositando el azúcar procedente de la masa en ebullición,

sin que se formen cristales adicionales"

Se permite el crecirniento de los cristales hasta guedar

lleno eI recipiente"

La mezcla de cristales y melaza gueda concentrada hasta

forrnar una masa densa "Masacocida" y Ia "tempIa" o

contenido del tanque se descarga a través de una váIvula

inferior hacia unos tanoues I lamados mErzcladores o

cristalizadores, en forma de canal dotados en su interior

de brazos giratorios por los cuales circula agua y cuyo

rnovimiento evita eI asentarniento de los cristales.

3"6"3. Descripción de los equipos utili.zados en la sección

de cristal ización " Cuando el jugo se concentra, su

consistencia no permite hervirlo en tubos angostos, ni
circularlo con facilidad de un cuerpo a otro por esa razón

la masacocida se trabaja en un tipo de equipo denorninado

tacho aI vecío (Figura 40l) ¡ de calandria¡ en este equipo,

ser uti I izan tubos de cobre al igual que en los

evaporadorese pero de longitud más corta y de mayor

diámetro "
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VALVULA DE ALIVIO

SONDA DE
MI.,ESTRA

EhITRADA

DE VAPOR

MASA DE IS A LA
MEZCLADORADE LAS
CENTRIFUGAS DE ¡g

\APOR Y CONDENSADOR
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MANHOLE

SALIDA DE

CSDENSADO

VIDRIO DE
NIVELES

FIGURA 4El" Tacho.
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La placa de calandria eE fija y plana con un tubo central,

posee mirillas para Ia observación de la masacocida. La

capacidad del tacho I lega hasta dos metros gobre Ia placa

superior.

EI fondo del tacho tiene la forma de un cono truncadoe cuyo

objeto es la disminución sustancial en eI volumen del pie

de templa, sin presentar inconvenientes en la descarga deI

tacho a las rnezcladoras o cristalizadores"

La cristalización es el proceso consistente en mezclar la

rnasa cocida por cierto tiernpo después de caclr del tacho y

antes de pasar a Ias centrifugas y su finalidad eg

completar 1a formación de los cristales y forzar el

agotamiento del licor madre"

El crigtalizador es un tanque de sección en forma de U,

provisto de una agitador quEl perrnÍte mant€rnErt. la masacocida

Ern movimiento lento y continuo (Figura 41) "

En su parte interior posee un serpentin giratorio por cuyo

interior circula agua permitiendo eI enfriamiento rápido,

asi misrno cuando la masacocida requiera ser recelentada,

puede hacerse, cambiando eI agua fria del serpentín por

agua caliente" La descarga de la rnasacocida se realiza e
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través de una compuerta de operación rlranual hacia Ias

centrífugas "

3"6"4" Caracteristicas del nantenimiento aplicado en Ia

sección de cristalización. Las actividades de

mantenimiento en el área de cristalización¡ s€! realizan

sErrnenalmente, entre las más importantes sEt destacanc

revisión de la tuberia de la calandria, su ajuster válvulas

de descarga de los tachosr sistema de vacío, sistema de

recirculación de condensados; sistema de lubricación y

rodamientos en log cristal izadores, sistema de

enfriamiento, revisión y/a cambio en la enpaquetadura de

las compuertas de descarga" Estas actividades las realiza

el operario del equipo"

En 1a parte de cristalizadores un mecánico realiza la

inspección de los rnezcladores y decide sobre los trabajos

de mantenirniento que deben realizarse"

3"6"5" Problemas especificos en Ia sección de

cristalización" Básicamente los problemas detectados €)n 1a

sección de tachos son más a nivel de progrernación de 1a

producción que por daños en la canal de descarga de los

sernilleros" Los tiernpos perdidos corresponden al CIr5CI7, en

L989 y @,57Y" en 1991 en L99@ no se presentaron daños en

esta sección (Figuras 42, 43, 44 y 45) "
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CA]\A DEJADA DE MOLER POR SECCION
SEMIUfiROS Y MBZCIADORBS
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FIGURA 43" Caña dejada de ¡noler por sección sernilleros

y mezcladores"
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AZUCAR DEJADA DE PRODUCIR POR SECCION
SEMII.Jf,ROS Y MEZCIADORES
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FIGURA 44. Azúcar dejada de producir por sección

sernil leros y mezcladores"
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s"7 " sEceIoN DE CENTRIFUGADO O PURGA

3"7"1" Descripción de actividades' La "masacotrida" que EF

IIevó al mezcladors E€ hace pasar a las centrifugas" EI

canasto ciIíndrico de Ia centrífuga que está suspendido de

un "huso", tiene sus costados perforados y forrados en una

tela metáIica cr rnalla" Entre Ia malla y eI costado hay

lárninas de metal con 623 perforaciones por pulgada

cuadrada " Egtas rnáquinas son impulsadas Por motores

eIéctricos gue giran e velocidad de l8Qlel rPm,

La mal la perforada retiene los cristales de azucar que son

lavados con ague caliente" Las aguas madreE o "melazas"

Fasan a travÉs de Ia maI Ia, impulsadas Por a fuerza

centrifuga gue sobre eI las se ejerce Y t cuando el azúcar

queda purgado, se descaFga a un transportador de héIice sin

fin gue pása debajo de Ia hilera de máquinas' quedando la

centrifuga lista para recibir otra carga de "masacocida""

En el sistema de cocción que sE) I leva a cabo en Ingeni'o

Plaría Luisa, 1a prirnera " templa" de jarabe puro produce

azúcar sulfitada y rnelaza A, ésta retorna al tanque Para

Eer recocida junto con una carga de masacocida de prirner

grado y así, formar una segunda magacocida "8", que a su

vez produce otra cosecha de cristales"

¡!¡ ;r-

:' r'l'.;, 't
i;rcii¡rni;
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El azúcar procedente de las templas B, se junta con el

azúcar 'rArr para constituir 1a producción comercial de la

fábrica.

La segunda Melaza rrBtr es de purclze mucho menoF y a su vez

vuelve a caer con un nuevo jarabe para formar una templa de

grado bajo que permanece durante varios dias Ern Iog

cristalizadores donde se enfria"

La masa es mantenida en movimiento por medio de aspas

giratorias y se utiliza Iuego para "siembra" de masacocida

A v B'

La melaza final es un material pesado y viscoso que

contiene aproximadamente una tercera parte de sacarosa,

otra tercera parte de azúcares reductores y el resto de

cenizas, no aztlcares orgánicos y agua.

Se utiliza como base para concentrados Ern la alimentación

de ganados, para la fabricación de azúcar industrial y en

la producción de levaduras entre otras"

3"7"2" Descripción de los equipos utilizados en la sección

de centrifugado" Una vez agotado eI licor madre, gueda

solo por separar los cristales para obtener eI azúcar

en la forma comercial, esta operación se lleva a cabo en
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las centrifugas (Figura 46) ¡ que consiste en una trenasta

cilíndrica diseñada para recibir la masa cocida, está

colocada en un eje vertical en cuyo extremo superior sEr

encuentra localizado eI motor que mueve Ia máquina" La

canasta está perforada con nurnerosoE orifÍcios que

permiten eI paso de las mieles, está provista de anillos

circulares que resisten 1a fuerza centrifuga, Ia superficie

lateral de la canasta está cubierta con una malla de

metal que retiene los granos de azúcar dejando pasar

Ias mieles" La canasta en su parte superior está abierta

para permÍtir Ia al irnentación de 1a masacocida y en el

fondo para descargar el azúcar cuando 1a máquina se

detiener Bñ este caso eI operario mueve la lámina que

cubre el orificio para Ia descarga" La canasta está fija

aI eje por un cubo que ocupa la abertura del fondo

que deja espacio suficiente pere la descarga del azúcar.

La canasta está rodeada por una envoltura para

recibir Ias mieles y para proteger al operador de Ias

partes móviIes, esta envoltura tiene una abertura en

Ia parte superior que coincide con la de la canasta y

que puede cerrarse por medio de los medias tapas

provistas con una perforación a través de la cual pase

el eje" La centrífuga se alimenta desde una especie de

mezclador o cristalizador colocado detrás del motor de

mando, éste Ia deja caer e Ia canastar EFt las centrífugas

de prirnera s€r instalan tuberiaE de agua y vapor a 1o largo
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FIGURA 46" Centrífuga de Azúcar.
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conde la bateria de máquinas pará permitir el lavado

a9ua "

Al final del ciclo, la centrifuga se detiene por medio de

un freno que consiste €)n unas zapatas provistas de

guarniciones de fricción que rodean a un tanbor sobre el

cual el operador puede apretarlas por medio de un

accionarniento eléctrico" Estas máquinas se accionan con un

motor eléctrico vertical cuyo eje es continuación del eje

de la centrífugai poseen freno Fegenerativo que perrniten

una recuperación parcial de la energia gastada"

Poseen control neurnáti co de ai re comprimido que sEr

distribuye por medio de válvulas eléctricaei, aplicado pare

la alirnentación de la rnasacocida, al lavado con agua, aI

separador de mieles, al freno mecánica¡ los arados de

descarga se accionan manualrnente"

El azúcar se transporta entonces al secador de azü¡car por

un elevador vertical, que consiste en una cadená quEr lleva

cangilones y que corre por una polea de retorno en su parte

inferior, movida por una polea simi lar en su parte

superior, la distancia entre los cangilones es de Sct cfn.

3"7"3. caracteristicas del mantenimiento aplicado en la
sección de centrifugado o purga. Las activídades del
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rnantenimiento en eI área de centrif ugado r s€ real izan

scrrnanalmente; entre las más importantes se destacane

" ReviEión de los cabezotes, el tambor del freno, bandas,

revisión de tubería de miel y agua, revisión de

rodamientos, revisión y/d cambio de mallas¡ revisión de

gatos neumáticos¡ ajuste de las compuertas de descarga y

aI irnentacÍón de masa; revisión deI guseni I 1o y transmisión ¡

revisión del sistema de aire y sisterna eIéctrico"

Básicamente estas actividades laB realizan Ios operarios

los equipos y Eln los casos que se requiera Ia ayuda de

mecánico, ésta sel solicita"

telas de la centrifuga se lavan con vapor pare rernover

cristales que hayan podido quedar.

Las rnallas que por su uso continuo pueden desgastarse y

ronrpeFse, deben serr separadas o carnbiadag para evitar la

fuga de cristales de azúcar"

EI elevador es azúcar es lavado y se revisan sus

cengilones, Ia cadena y su funcionamiento general 
"

3"7 "4 " Problernas específ icos en Ia sección de centrifugado

o purga" Los principales problernas presentados en esta

cle

un

Las

los
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sección corresponden a daños en los controles eléctritros y

a la reposición de mallas pera las canastas¡ los motores de

estos equipos son rnuy antiguos razón por Ia cual se

dificulta Ia reparación y reposición de piezas"

Los tiempos perdidos generados por eEta sección

repres€]ntaron pera los años de estudio el 36r37. pera 19€19,

5Lr64"A para t99@ y 216@7" para 1991 (Figuras 47, 48 y 49') 
"

3"8" SECCION DE EMPAAUE Y ALMACENAMIENTO DEL AZUCAR

3"8"1" Descripción de actividades. El azú¡car de la purgas

va e las tolvas de envase por medio de transportador o

elevador de cang ' tor'tr=rer, al sal ir del cual eI azúcar caE)

en un cilindro horizontal o secadora que arroja los

cristales al aire por efecto de un ventilador, Iográndose

un cierto efecto de enfriamiento y evaporecíón de residuos

de humedad, este cilindro gira sobre rodil los que lo

mantienen Ern continuo rnovimiento" En su interior contiene

una serie de entrepaños que colocados longitudinalmente

BiFven para levantar eI azúcar y dejarlo caer, permitiendo

que la atraviese el aire cal iente e rnedida que gira el

tambor. El aire es calentado Ern un radiador situado en el

extrerno de descarga del tambor, haciendo pasar luego a

reCongilones: Caja o cántaro,
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CANA DEJADA DE MOLER POR SECCION
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AZUCAR DEJADA DE PRODUCIR POR SECCION
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través de los elernentos calentador€ls y granulador

(separador de granos) por medio de un ventilador de

succión¡ gu€ extrae el polvillo de azucar" El azúcar seco

pasa e una serie de tamices que Io clasifican según el

tanaño, extraen los terrones y polvos rnás f inos y entregan

eI producto a las tolvas de almacenaje, aIli eg Ilevado aI

saco de papeI con capacidad de 5A kg ¡ s€r pesa €rn una

báscula rnanual, se cose etn una máquina de coser sacos de

pedal, y se arrurna sobre estibaE de madera que previene un

contacto con Ia humedad del piso" Se aFruman hasta un

rnáximo de 501 sacos de alto"

3"8"2" DeEcripción de los equipos utilizadoE en el área de

empaque y alrnacenamiento" El contenido de humedad en eI

azucar comercial debe estar aproximadamente entre el Oo5 y

17. para Iograr una rnayor conserrvación, para ello se empleas

un secador rotativo que sirve a su vez de enfriador en su

parte inferior, un calentador de airer uñ ventiladorr uñ

ciclón, un separador de polvo y una tolva (FÍgura 51") "

EI secador horizontal giratorio tiene una longitud de nueve

metros, Ia tolva pera descarga del azúcar en su parte

inferior tiene un sistema manual de descarga¡ gu€ el

operario fiiueve pera llenar los sacos" La báscula es del

tipo manuel, posee una plataforma que al contacto con el
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través de Ios elementoE calentadores y granulador
(separador de granos) por medio de un ventilador de

succión¡ eu€ extrae el polvillo de azúcar" EI azúcar seco

pasa a una serie de tarnices gue Io clasifÍcan segrln el

tamañor extraen los terrones y polvos más finos y entregan

el producto a las tolvas de almacenaje, alli es Llevado al

saco de papel ccln capacidad de set kg ¡ se pesa en una

báscula rnanual, se cose en una máquina de goser sacos de

pedal, y se arrurna sobre estibas de rnadera que previene un

contacto con la humedad del piso" Se arruman hasta un

máximo de SQl sacos de alto.

3"E|"2" Descripción de los equipos utitizados en el área de

efnpeque y almacenamiento" EI contenido de humedad en eI

azúcar comercial debe estar aproxirnadarnente entre eI CIr5 y

1% para Iograr una rnayor conservación, pare ello se emplea:

un secador rotativo que sirve a su vez de enfriador en Eu

parte inf erior ¡ uñ calentador de aire ¡ uñ venti Iador ¡ Lrrl

ciclón, un separador de polvo y une tolva (Figura 31)"

El secador horizontal giratorio tiene una longitud de nueve

metros, la tolva para descarga det aztlcar en su parte

inferior tiene un sistema manuel de descarga¡ gue el
operario muErve para llenar los secos" La báscula €)s del

tipo manual, pose€l una plataforrna que al contacto con el
sactl Índica el peso del rnismoi pare coser eI saco Éste se
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FIGURA 51" Secadora giratoria de azúcar.
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trolocá sobre una plataforma que descansa sobre los rieles
y desplaza continuamente hasta Ilegar a la cosedora. Alli
el saco es colocado en eI sector que sostiene la cinta
refuerzo y se acciona un pedal para que cosa eI saco. una

vez cocido el saco se entrega aI estibador para su arrum€r,

3.8"3" Características del mantenimiento aplicado en Ia

sección de empaque y almacenamÍento del azúcar" cuando Ia

operación de la fábrica se interrumper ser hace un aseo

generel de los equipos y se hace la revisÍón de cada uno de

eIIosr especificamente en eI secador¡ s€ revisan Ios

rodamientos, transmisiones, operación del ventilador y de

deflectores internos¡ sr revisa Ia malla interna,

Generalmente no hay intervención de los mecánicoE en la
revisión de los equipos y Ios operarios realizan esas

actividades 
"

5.8"4" Problemas especificos en la sección de clrnpaque y

alnacenamiento del azrlcar" Los problemas detectados €)n esta

sección corresponden en su gran mayoria a daños en el
elevador de azúcar y en la secadora de azúcar

respectivemente "

Er elevador de azúcar presenta problemas específicamente
por el rompiniento de la cadena y cuando se zafan los
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cangilones, interurnpiendo 1a alimentación de azúcar a Ia
secadora "

La secadora en su interior poeee una malla que debido a la

irregularidad de grano, se tapa e impide la circulación del

azúcar" Los tiempos perdidos para esta sección en Ios años

de estudio corresponden a 19 r@67" para tgag e 6r4@y. pará Lgs@

y 4 1262 pare 1991, del tiempo perdido total en cada año

(Figuras 32, 53, 54 y 55) "

3"9" SECCICIN CALDERAS Y GENERACION DE VAPOR

3"9"1" Descripción de actividades" La fibra de la caña es

suficiente para que el bagazo producido en el molino 5e

utilice como combustible €)n los hornos de las calderas y

produzca todo el vapor necesario para el rnovimiento de los
equipos para la fabricación" El bagazo Ers un naterial
sólido y fibroso que resulta después de la extracción del
jugor por el rlltimo rnolino" El bagazo es I levado hasta los
hornos de las calderas¡ poF rnedio de un conductor rotativo
de tablillas que en su recorrido la deja caer a las tolvas
de alimentación de las calderas cuyo objetivo principal es

evitar el exceEo de aire que no contribuya a la combustión.
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CANA DEJADA DE MOTER POR SECCION
BODEGA

Caña dejada de rnoler por sección bodega.FIGURA 53"
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Las calderas en el rngenio María Luisa son del tipo Eook,

con horno en forma de herradura, alli en bagazo cae

directamente deI conductor a los canales de alimentación

del hogar¡ rnediante toberas colocadas alrededor de la

herradura pc¡r las cuales se sopla aire caliente, eI montÉn

de bagazo que ha caido formando un pequeño pilónr s€

consume sobre si misrno y las cenizas se depositan en eI

fondo deI horno"

Las cenizas acumuladas se retiran limpiando el {ondo del

horno por la puerta delantera de acc€lso al horno.

El vapor producido se canaliza a través de tuberia

alimenta la sección de elaboración para el cocirniento

tratamiento del jugo"

Las cenizas producidas son rnuy concentradas y ricas
potasio, perfectamente pulverizadas lo que facilita

uti l i zación Eln el carnpo "

3"9"2" Descripción de los equipos utilizados en la sección

de calderas" La caldera es del tipo acuatubular, el diseño

del horno €rn forma de herradura, de aproxirnadarnente dos

metros de altura, están fabricadas en ladril los
refractarios, las paredes del horno están cubiertas de un

material refractario que protege los ladril los cuando

Y

Y

en

5U
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s€) realizan las Iimpíezas" Poseen un tiro inducido truyo

objetivo principal es mantener Ia ternperatura a la marcha

de la combustión, regulando ta cantidad de aire necesaria

mediante una fuente externae un vclntilador accionado con

un motor eléctrico. El agua de alimentación a la tubería
de las calderas se bombea a través de dos bornbas

duplex que está colocadas debajo del tanque de aguas

condensadas" Poseen tubos de acomodación inclinada y

variedad de curvas y rectas por las cuales circula el

agua y €rn cuyo interior se evapora por el calentamiento
(Figura 56) "

3"9"3" Sietema de mantenimiento aplicado a Ios equipos en

Ia sección de calderas. El rnantenimiento que se aplice en

la sección de calderas se inicia al finalizar la molienda,

revisando los tubos y verificando que no estén picados o

corridos de la placa¡ elñ tal caso éstos deben cambiarse,

pues 5€r presentarian filtraciones de agua que harian

ineficiente la combustión " se verifica Ia adecuada

colocación de Ios ernpaques en la placa de la caldera y el
ajuste de los tapones"

Debido a la acidez del agua o a los arrastres en

las aguas condensados, el agua al interior de los tubos

se oxidar formando una pelicula que progresivamente aumenta



FIGURA 56" Caldera Babcock y ürli I cox "
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de tamaño, llegando a taponar el tubo, esta pelicula se

retira mediante 1a utilización de un turbinador;

retiradala peIícula deben hacerse sucesivas pruebas para

verifÍcar eI buen estado de Ia tuberia"

3"9"4 Problemas Especificos en la Sección de calderas" La

generación de vapor re constituye en uno de Ios puntos

claves en el funcionamiento de una fábrica, por eIIo los

tiempos perdidos en esta seccíén generan otros que

dificultan la operación norrnal de la fábrica"

Las principales causas de tiernpo perdido encontradas fueron

a consecuErncia de f allas Eln eI conductor de bagazo por eI

nal estado de las cadenag transportadoras y de Ia base del

conductor y en Ia tuberia que evapora eI agua para generar

vapor, debido a que sEl corre de Ia placa, o se rompe

presentando filtración de agua aI horno"

Los tiempos perdidos para los años

@e4@7" para 1989, Elr95 para L99@,

(Figuras 57, 58, 59 y 6€l) "

€!n

Y

estudio fueron de

15,387" para 199L
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TIEMPO PERDIDO POR SECCION
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FIGURA 37 " Tiempo perdido por sección calderas.
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Caña dejada de moler por sección calderas.FIGURA 58"
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AZUCAR DEJADA DE PRODUCIR POR SECCION
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FIGURA 59" Azúcar dejada de producir por sección

ca I deras "
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4. C(]0úFORmAC]I(]N E5TR[,-0CTtIRA[_ DE TA[-[_ER nF$i]0,.05'lfRlA0-

Et tal ler industrial de Ingenio Haria Luisa posee en la

actualidad trece hombres para 1a realización de Ias

actividades de mantenimiento en la fabrica"

Gerárquicamente no esta definida 1a linea de supervisión

gino que existe una línea de autoridad directa con eI Jefe

del Departamento Industrial (antes Superintendente de

Fábríca) quien aprueba Ias actividades a realizar y eI

orden de prioridades en la ejecución de Ia reparación"

Desde el punto de vista de quien administra el

rnantenimiento nos encontramos con una serie de

circunstancias que evidencian 1a falta de organización"

Las actividades de dirección, planeación, y control se

ejecutan a disparidad sin guer se I Ieven registros escritos

de las actÍvidades realizadas, salvo los costos por mano de

obra, es dificil establecer que inversión en mantenimiento

de los equipos de fábrica se realizan"
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4"T." DESCRIPCION DE EAUIPOS UTILIZADOS EN LA SECCION DEL

TALLER INDUSTRIAL"

Los equipos utilizados en Ia sección de taller industrial,

en su mayoría carecen de placa de identificaciónc su

descripción física obedece al conocimiento que de eI los

tienen los operarios" No existe ficha de máquina para los

equipos "

Especificamente los equipos disponibles sonB

- Taladro radial (2)

- Torno autornático (1)

- Tornos mecánicos (2)

- Pulidoras (21

- Cepillo de banco (1)

- Dobladora de larnina (fabricada en la empresa)

- Equipos de soldadura eléctrica (2)

- Equipo de oxiacetileno (4)

- Herramienta manual

4 "2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL"

Las actividades de mantenimiento ser realizan bajo el

esquerna que se degcribe a continuación" La linea de

autoridad directa 1a ejerce el jefe del Departarnneto
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Industrial quien establece 1a prÍoridad de los rnÍgmos

(Figura 61. ) "

CONFORI-{ACION ESTRUCTURAL DEL TALLER INDUSTRIAL

FIGURA 61 " Conformación estructural del tal ler industrial "

La responEabilidad no es compartida recae directamente

sobre 1a jefatura del Departamento industrial, sin embargo

la no asignación del recurso humano hace que ser pierda el

control sobre las tareas" Todos los operarios, dado el caso

desempeñan diferentes actividades en el afán de cumplir con

las tareas detalladas en la prograrnación semanal, pero esto

no asegure el cumplimiento de la totalidad de ellas¡ áunque

existe un jefe de mecánicos, este realiza también

actividades de reparación.

JEFE DPTO. INDUSTRIAL

JEFE DE HECAT{ICOS

TORNERO (3 ) AYUOAT{TE
ilECANTCO (2)

MECANTCOS (6)SOLDADOR (2)
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4.3. ANALISIS DEL SISTEIÍA UTILIZADO (FOR|'IATOS)

El control de las actividades de rnantenirniento real izadas

por el personal que conf orrna el tal Ier industrial no Ee

consigann en ningrln tipo de documento por lo tanto La

ejecución de eIlas se anáIiza en Ia realización mÍsma del

trabajo, no existen reportes del tiempo invertido en los

trabajos ni de la asignación del personal, solo se puede

establecer los repuestos y suninistros utilizados durante

las actividades de rnantenimientor por Ia revisién del

formato "entregas de almacén".

Salvo casos rnuy especiales se solicita a1 almacén verif ique

la existencia de algunos repuestos que se necesitan €!n }a

ejecución de los trabajos de mantenimiento párá eI fin de

sermana, pero esto no asegura que los repuestos lleguen a

tienpo "

4"3" PROBLEI'IAS DETECTADOS

Conocido el procedimiento realizados para la ejecución

las actividades de rnantenimiento¡ EE pudo egtablecers

de

" No existe

programeción

mantenimiento "

la

de

un

v

sistema claro de organización pera

ejecución de las actividades
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ó Aunque la línea de autoridad está definida, se requÍere

definir lineas específicas de responsabilidad"

" Existe deificultad en definir los costos de una

reparación puesto que Ia asignación de rnano de obra no se

establece claramente, asi mismo Ia hora máquina pare los

trabajos que requieren maquinado de piezas no se reporta.

o Aunqucl se listan seíranalmente los trabajos a reelizar en

los diferentes equipos de la fábrica todos no se ejecutan,

principalmente por Ia falta de repuestos al momento de

llevar a cabo Ia reparación pcrr Io que debe aplazarse,
generando altos costos Fara la ernpresa tanto en producción

como Ern tiempo"

o Se real izan trabajos de rnaquinado de piezas que

conllevan una alta inversión en tiernpo y mano de obra,

situación que se puede corregir con la contratacÍón

externa "

No se maneja ningrln tipo de formato para Ia consignación

los datos referentes al mantenimiento.

o

de

" No existe una hoja de vida

cualquier persona pueda consultar

las máquinas donde

un momento dado qué

de

en



tipo de reparación se ejecutó y

necesitaron,
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qué tipo de repuestos se

ejecuta el menteni¡niento

definido cuales son sus

Ias mismas"

o La funciones del

no son rnuy claras o

reÉponsabilidades ni

personal que

no se tiene

el limite de

" No se realizan

y control para

mantenimiento 
"

las funciones de

la ejecución

planeación, programación

de las actividades de



5. XNIFRAESTRUCTI.'RA DET- S{AF{T'EE{NMIENTO

Existe un modelo estándar para el anáIisis de Ia

infraestructura del mantenimiento, donde s€r estudia

clararnente cada uno de los factores básicos a tener en

cuenta para la escogencia del modelo óptimo, sin embargo

e1 alcance del estudio para esta empresa específicamente se

basa en el estudio de la organización adr¡rinistrativa y su

desarrollo para la escogencia del mismo"

En el caso de los equipos creados por eI hombrer rS

grupo de personas quienes deben preocuparse por

mantenimiento de Ios mismos, constituyéndose así en

organización de rnantenirniento"

un

el

Ia

Cada indugtria en particular y

mantenirniento, dependiendo de su

técnica y de las caracteristicas de

que deben mantenerse, degarrollan

esti I os adrninistrativos.

cada departamento de

formación académica y

los equipos y sistemas

sus propias técnicas y
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Tradicionalmente se encuentra que los ingenieros de

mantenimiento dan una mayor importancia a aspectos de tipo

técnico, dejando en segundo plano lo concerniente a la
gestión administrativa y a los aspectos logísticos, lo cual

redunda sin lugar a dudasc ER bajo nivel de servicio,

altos costos y demasiadas tensi.ones y fricciones €!n Ia

ejecución del trabajo.

Todas estas deficiencias se pueden corregir mediante 1a

implantación de un buen prograrna de mantenimiento"

Desde el punto de vista de quien administra el rnanteni-

miento, El objetivo princÍpal €ls la conservacÍón del

servicio, es decir Ios equipos no deben recibir un

mantenimiento por ellos mismos¡ ni para su conserveción,

sino para garantizar que su función dentro del proEeso

productivo sEl cumpla á cabalidad¡ €E por eso que se han

analizado las labores de mantenimiento realizadas en el

Ingenio lfaria Luisa, determinando cuales son los costos

relacionados con Ia parada deI equipo por daños y

reparaciones (Expresados en quintales de azúcar dejados de

producir y toneladas de caña dejadas de moler, Tabla 6 y

Tabla 7t respectivamente) para llegar a establecer cuáles

son los costog generados tror Ia falta de un adecuado

programa de mantenimiento"
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Los trabajos de mantenimiento en el Ingenio lfaria Luisa

reguieren de una organización y sisternatización de Io que

tradÍcionalmente se ha venido haciendo"

El logro de nuevos rnodelos de productividad que dia a dia

s€l fijan para eI desarrollo deI Ingenio, exigen que el

equipo scr rnantenga siempre en óptimas condiciones para que

las paradas sean minimas y no entorpezcan la producción

trayendo por consiguiente a la ernprega pérdidas económicas.

Uno de Ios aportes más importantes en la sección de

mantenirniento es la integración y participación que se

Iogre de todas las secciones involucradas Ern eI proc€lsc¡

productivo, para Ia obtención det objetivo general de Ia

efnpFesa cual es eI de conseguir 1a implantación de Ias

bases para que un lapso no menor de dos o tres años s€)

tenga eI prograrna de mantenimiento preventivo.

El conocirniento a fondo de lo que conf orrnaria el progrerna,

su metodologia y administración para que rinda unos

verdaderos frutos, eE¡ necesario hacerla conocer aI personal

de mecánicos, operarios y personal de supervisión de

producción, para que no solo Io comprendan sino que tomen

como propio eI prclgrarne"
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5"1" ORGANIZACIBN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIT,TIENTB

El hecho de dar forrna e 1o planeado, de acuerdo con los
recursos de Ia Empresa se logra¡ definiendo una menual de

funciones en el cual se establece cuales son las funciones

de cada una de las personas que integrarán el prograrna" La

definición de funciones establece los 1ímites de autoridad

y responsabilidad , evitando repetición de actividades que

interfieren cc¡n eI logro de los objetivos propuestos entre

los cualels egpetrif icamente se enuneranB

Optimizar los recursos disponibles de personal y eguipos

para real izar eI rnantenimiento en f orma ef iciente.

- Determinar los niveles óptimos de repuestos e insumos.

- Justificar con base en costos reales de mantenirniento, el

reemplazo de los equipos"

- Priorizar los trabajos de mantenirniento"

Conservar la rnaquinaria en buenas condiciones de

operación a un costo razonable"

Establecer registros adecuados gue se refieran a

aspectos relevantes en los equipos que estén directamente

relacionados con la operación eficiente de la planta.

- Proporcionar la seguridad de que no habrán paros durante

las actividades de producción"

Flantener el equipo en condiciones satisfactorias pare

lograr Ia seguridad de Ias operaciones.



L76

Reducir al minimo el tiempo ocioso que resulta de los
paros en los equipos"

I'lantener un alto nivel de ingenieria práctica, en la
ejecución de Ios trabajos realizados,

Para eI logro de los objetivos arriba propuestos, se

requiere de Ia realización de las siguientes actividades.

5.1 " I " Planeación en detal le de 1a organización " El

Ingenio lvlaria Luisa, está enmarcado dentro de una

estructura gerárquica que permite ta interrelación de todas

Ias áreas con el fin de lograr los objetivos fijados por Ia

gerencia 
"

su funcionalidad estriba en Ias minimas líneas de autoridad
que enmarcan su estructura organizacional, debido

principalmente al tamaño de I a rnisma ( Figura É'2l 
"

5,1"2. Definición deI programa de trabajo. Incorporando

los elementos de control necesarios! E!l inicio del programa

no se puede hacer indÍEcriminadamente a todos los equÍpos

de producción ni a todas sus partes, puesto que esto sería
muy engorroÉo y difícil de llevar a cabo¡ por lo tanto s€!

debe partir en nuestro caso especifico haciendo una

selección del equipo que por sus condiciones de producción

es más crítico y necesita una mejor atención por parte de
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PRÓ6AAMADD

FIGURA 62. Estructura de rnantenimiento propuesta.



L78

la sección de tal ler industrial (AItos niveles de tiernpo

perdido por daños en los equipos) "

uno de los procedimientos vigentes es listar las tareas a

realizar durante 1a jornada de mantenimientoe realizando

adicionalmente revisiones periódicas para que en el

desarrollo del prograna se fijen las pautas y eI posterior

anáIisis de Ias tareas gue se progrernaron y efectivamente

se ejecutaron"

Programar el núrnero de p€rrsonas que deben ejecutar eI

mantenimientoe organizarlas de acuerdo a cuadriltas de

trabajo con actividades especificas y control del tiempo

empleado pera elIas, lo gue ha permitido cubrir varios

frentes de trabajo"

5" l. "3" Definición de las áreas de trabajo" para

determinar Ia cantidad de puestos de trabajo, cargos,

categorias y funciones, especificamente las actividades de

mantenimiento en Fábrica del Ingenio l'laría Luisa y s€

realizan por el personal de mecánicos (lS persones) bajo la

supervisÍón del Ingeniero de Haquinaria, quien controla las
actividades realizadas, mediante 1a verificación de Ios

trabajos ejecutados, sin ernbargo no existe una egtructura

de verdadero control para esas Iabores,



La falta de personal capacitado en numero y los

equipos y maquinaria, hace dificil Ia Iabor de
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recursos de

cefnpo "

La definición de los cargos y las funciones especificas que

de cada mecánico ser hizo r €s irnportante pare Ia

prograrnación de los trabajos y le determinación de Ia

escala salarial para esta sección¡ poF 1o gue ser elaboró eI

nanual de funciones" Anexo 3"

5"1"3"1" Participación y Liderazgo" La escogencia de

lideres para eI desarrollo del progranra y su promoción

rnediante Ia capacitación s eu€r asegure el curnpl imiento de

Ias actividades del programa y permite la tecnificación deI

personal para Ia ejecución de las mismas.

Dentro del prograrna de capacitación vigente Eln la Empresa

se profnueven perfnanentemente actividades de capacitación en

Ias instalaciones de Ia planta ,utilizando los recursos

educativos disponibles, como sonB charlas sobre ternas

especificos con Proveedores de insumos pera el área de

mantenimiento, Cursos dictados por eI S"E"N"A" y otros.

Dentro de las ventajas gue se encontraron en la aplicación

del progrerna se cítan Ias siguientes;

- l'lejoramiento de 1a pericia y competencia del personal que

ejecuta el mantenimiento.

' -:!rüu! .l,Lj;l:l ;i,l i, i!-,,,,.

Se*,.i,, i,,i.iCr:r0
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Proveer una ruta de ascenso para los trabajadores no

expertos en cualquier área"

- Facilita eI empleo de personal joven,

Establece una fuente continua pera

empleados cal if icados "

- Pronueve la asociación de mutuo interéE

y el empleado"

con iniciativa"

eI reemplazo de

entre 1a compañía

5"1"4" Análisis presupu€tgtal de Ia efectividad deI

prograrna" Para establecer los costos de implementación y

ejecución del programa de mantenimiento s€r hace necesario

detallar los coEtos relacionados con insumos y repuestos

utilizados en Ias actividadeg de mantenimiento, función de

difícil ejecución por no contar con material de apoyo para

los registros pertinentes, de tal rnanera gue se hace

necesaria la implantación los formatos adecuados pera el

registro de la inforrnación relacionada con el mantenimiento

y poder lograr en un nediano plazo (6 m€rses) evaluar en

detalle las desviaciones con respecto a lo planeadoe pera

hacer los ajugtes necesarios.

cada una de las actividades descritas, inician eI de nuevo

el proc€rso de planearr oFganizar, ejecutar y controlar las

diversas Iabores aI levar a cabo para la solución a los
problernas detectados Estas etapas son la base fundarnental

del proceso administrativo 
"
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5.2 " PLANEACION DEL MANTENIIf IENTO

La planeación es er primer paso der proceso adrninistrativo
y el más importante porque genera Ias bases sobre Ias

cuales se desarrollan las demásr En eIIa se define con

fnayor precisión a donde se desea llegar y el momento en el

cual se logrará esta meta"

cono función considera los recursos hurnanos y técnicos de

los cuales sEr dispone y las limitaciones gue se presentan

en las diferentes áreas" La planeación es un proc€lso de

toma de decisiones contínuo, orientado hacÍa el futuro
(Figura 63) "

5"2"1. Politicas" La Gerencia ha establecido cc¡mo

poI iticas para el desarrol 1o de los trabajos de

manten imiento e

- Hacer solo lo que no se pueda contratar.

- uti I izar al máximo los recursos disponibles en un rnÍnimo

de tiempo para la ejecución de las actividades de

mantenírniento.

- Mejorer los procedimientos de trabajo.

- Lo más irnportante es la calidad del trabajo.

5"2"2" Programas" se utilizarán listas y gráficog que

indiquen exactarnente (QuÉ, quién, cuándo, cómo y en qué
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,-- : ^.1 ^n,n ¡ u5 PRIP¡:i i,\ C;Gl,{PAíiA LÁ

Y TJ[C[.JC !CN DEL TRABAJO

PLA;\iEACICT.i

P RCG RA 11A. C I OI'{

EJECUC I ON

Pasos J-r"
trabaj o "

FIGURA 63"
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tiempo, se debe rclalizar una deterrninada Iabor), todo ello

con el objeto de lograr Ia coordinación de los Fecursos

para cubrir las necesidades de mantenimiento en 1a fábrica,

cc¡n una frecuencia dieria, semanal o mensual" Esta funcÍón

será ejecutada por el Ingeniero Auxiliar de fábrica quien

a su vez tiene a su cargor uñ programador gue tÍene como

funciones entre otras, las siguientes:

Preparar la prograrnación de las actividades de

rnantenimiento a realizar, de acuerdo a la solicitud de las

rnismas ( Implantación de 1a orden de trabajo) "

Determinar de acuerdo

trabajo, el tipo y tiempo

compras "

Preveer y

manten imiento,

contratada) "

la naturaleza de Ia orden de

ejecución del rnis¡no "

supl ir de acuerdo a 1a prograrnación de

las necesidades de rnano de obra (Interna y

a

de

Localizar materiales y preparar la lista de los mismos,

su disponibilidad y costo"

Solicitar repuestos y rnateriales al Departamento de

Establ ElcGlr prioridades para

actividades de rnantenimients"

la ejecución de lag

Prograrnar Ia reuniones gernanaleg con el jefe de

mantenimiento , Ingeniero auxiliar y personal de mecánicos,

coordinando simultáneamente la participación periódica del

Jefe de Producción y jefe de Control de la calidad"



Controlar la ejecución

establecer metas"

Establecer un programa

concretos Ia oportunidad

ejecución de trabajos de

y aprobación "

184

de 1o prograrnado yporcentual

y justificar mediante estudios

de contratación externa para Ia

rnantenimiento , para ru análigis

5"3" CONTROL DEL I"IANTENIMIENTO PROPUESTCI

El control consiste eln asegurarse de que log

acontecimientog se ajusten a los planes, para lograrse este

objetivo es necesario crear un sistema de control adecuado

que revele lo que ocuFre, quiÉn es el responsabte y Io que

debe hacerse en relación con el lo pare corregir lag

situaciones que afecten el desarrol Io de Ias actividades de

rnantenimiento -

como se ha venido mencionando el control de Ias actividades

de rnantenimiento Eln eI Ingenio Maria Luisa ¡ ño tiene
ningún tipo de formato donde se pueda I levar manualmente o

por nétodo computarizado los registros de la ejecución de

las mismas" Dentro de las perspectivas esperadas por las
directivas de la Ernpresa y por el personal que administra
la planta¡ sr deben crear mecanismog para el manejo de la

inforrnación y para la cornpilación de la misma, de tal forrna

que se pueda realizar el análisÍs y evaluación de un gran
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volurnen de datos, preciso y actualizado¡ teniendo un atrceso

oportuno y ági1 sobre los equipos¡ su eficiencia, costos

de1 mantenimiento aplicado y sobre el pelrsonal en la

sección de mantenimiento"

Una vez establecidas Ias actividades del sistena de

mantenimiento que se proponen y luego puesto en operación,

es absolutarnente indispensable proveer de diferentes

sisternas de control con el fin de garantizar Eu permanencia

y efectividad "

El primer control que se establece está en la hija de vida

de los equipos (Anexo 4) Eln la cual en la parte posterior

se tiene la posibilidad de dejar congtancia de la persona

responsable de la ejecución de 1a actividad, además de

contarse con Ia firma de supervisor de rnantenimiento guien

Ee hace responsable de la ejecución de Ia obra. Además se

debe informar o retroalimentar el sistema en cuanto a Ia

frecuencia de 1a actividad a ejecutar, el tiempo de

duración de Ia migma y los trabajog que deben ser

acometi.dos a través de mantenimientos correctivose

programados pare ir recuperando el equipo,

Debe proveerse un rnedio que puede ser un I istado de

computador, para almacenar esta infornación devuelta con la

tarjeta de mantenimientoe con el fin de obtener Ios



beneficios que ella aporta asi,

estas actividades será:

Programador o Auxi I iar de

principal : Corregir frecuencias

adaptar cada dia más el sistema
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eI personel requerido para

Flantenimiento " Función

y tiempos de ejecución para

e Ia realidad,

Ingeniero Auxiliar de

Ejecutar efectivarnente

revisar semanalmente el

llanteniniento" Función principal:

las ordenes de dias anteriores y

listado de actividades"

El segundo control c s€ plantea en forma porcentual y

compromete en forma definitiva Ia participación del

supervisor de mantenimiento" AIIí se comperen las ordenes

devueltas, curnplidas, a 1a oficina de mantenimiento,

EI tercer control es su efecto en Io que respecta a las
paradas del equipo" se hace a través del informe de horas

de parada del equipo de producción " Compi Iada Ia

información y presentándola en gráficos (Barras,

Histograrnas e etc. ) que permitan ver claramente el
comportamiento de los tiempos perdidos con relación aI

mantenimiento real izado"
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DE5"4" DIFICULTADES

I MPLEIV1ENTAC I ON

ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Es claro que todo cambio de sistema produce treumas,

problemas que deben ser avocados y deben Eer resueltos en

1a primera fase"

Et problema principal que se presenta cuando se introduce

un nuevo sisterna de mantenimiento es el hecho de que se

aumenten los costos de mantenimiento general puesto que en

las primeras revisiones se encuentran fal las que deben ser

corregidas 
" Entonces simultáneamente se presentarán

mantenimiento correctivo y mantenimiento programado cuyc¡s

costos se aumentarán"

Por otra parte cofi|o el equipo tradicionalmente ha sido
manej ado con base en un rnantenimiento correctivo s€r

encuentra en un estado de deterioro bastante avanzado y por

lo tanto Ia introducción de un nuevo sistema de

rnantenimiento gerá más dif ícil " Por eiso se recomienda,

siempre y cuando se pueda, hacer el mantenimiento

programado después de reparaciones generales, eE decir,
cuando el equipo sGl encuentra Gln sus óptimas condiciones de

operación, y es más fáci1 en un IngenÍo Azucarero en donde

normalmente se hacen paradas periódicas largas (semestrales

o anuales) en las cualeg se hace une reparación rnayor de
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todo eI equipo y la planta queda para eI período siguiente
Ern condiciones óptimas de operación 

"

El manteniniento programado no es corno algunas personas

exponen simplernente cofno una inspección: inspección de

aceite, de estado de los elementos rnecánicos, de motores

eléctricc¡s, inspección de controles, sino eu€c junto con Ia

inspección se I levan a cabo reparacionEls¡ ajustes y se

tiene información de si el equipo se encuentra en un estado

de deterioro avanzado para poder prograrnar una reparación

rnayor clel equipo.

como se dijo anteriormente, todo cambio implica traumas y

dificultades, concientización de todo el personal y por

tanto la implernentación de este nuevo prograrne tiene que

ser progresiva, por etapas y principalmente debe hacerse

por una sección piloto en la cual se van corrigiendo los
errc¡reE, a las necesidades reales de la sección de

producción E¡n la cual se está ejecutando.

Es importante que el personel de mecánicos que van a

realizar Ias operacÍones tengan una buena formacién y une

adecuada introducción de las operacioneg a realizar.
Para el lo se debe ir conforrnando un manual de mantenimiento

por cada equipo en donde adernás se consigne cada cuanto
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tiempo se debe hacer eI rnantenimiento, también registre eI

dia del último mantenimiento"

Es deciro para una revisión en particular se dice cuales

son las herramientas a usar, cuales son las precauciones a

tomar y cual debe ser Ia metodotogia a seguir para una

mejor realización de las tareas.

Los planes previstos en este sistema de mantenimiento no

son flexibles" Precisamente Ia dificultad rnayor gue se

encuentra son los cambios continuos que deben realizarse

durante la ejecución del mismo puesto que una v€tz que se

I leva la inf orrnacién a 1a rnáquina puede resul tar que esa

información esté errada (es demasiado corto el tiempo para

la realizacién de las tareas, o la frecuencia con la cual

debe realizarse Ia tarea, debe ser rnayor o menor, etc. )

esta información debe venir a través de Ia tarjeta de

trabajo, al Supervisor para ser corregida en Ia

progranación g€rneral y dejar que el sistema vaya

autoÍnforrnándoEe para tener una situación reaI.

otro aspecto con el cual eI sistema de manteniniento

prograrnedo no es flexibleo es el momento en el cual se debe

hacer Ia revisión¡ €s decir si Ia prograrnación señala una

cierta semana para hacerlo pero por problemas de producción

ella se debe aplazar o adelantar¡ sÉ puede hacer sin gue

UnrrrefsrojJ ".t r,urf 0 ris Ccl!4e.1,¡
( e...4r Itiil ;ntp.¡¡



esto afecte el resultado de

cuando el trabajo se ejecute"

19@

1a progrernación, siempre y

Los niveles directivos pueden estar esperando resultados

concretos de disminución Ern costos y número de paradas en

un breve espacio de tiempo, pero se requiere de un tiempo

razonable Iargo para dejarlo €rn perfecto estado de

funcionamiento¡ por Io tanto es necesario que los gerentes

de producción y todas las personas relacionadas con esta

función se enteren también de Ias dificultades que se

presentan para que colaboren en 1a mejor forma posible para

gue cll sistema de mantenirniento sea todo un éxito"

5"5" MANUAL PARA EL NUEVO SISTEIÍA DE MANTENIMIENTO

Toda mejora en los procedirnientos de operación. debe

€lírpezar por mejorar los métodos que la componen a f ín de

evitar ambiguedades y errores que traen corno única

consecuencia avocar al caos¡ pc¡r ello es necesario que se

defina claramente cual €rs Ia forma en Ia cual se deben

realizar todas y cada una de las funciones de rnantenimiento

y esto es solo posible al elaborar un manual de

procedimientos , eI cual debe estar al alcance de todos los
miembros de Ia organización deI rnantenimiento para que sea

utilizado en el momento en que surjan dudas sobre la forrna

corno se debe real izar determinada actividad " Dicho
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docurnento debe ser lo más cornpleto posibre y debe contener

información muy precisa sobre Ios códigos utilizados en la

efnpresa para Ios puntos de lubricación y 10s Iubricantes

empleados.

El rnanual que se propone para el Ingenio maria Luisa en el

área de mantenimiento , estará compuesto además por

inforrnación concreta y detal lada sobre los equipos y

actividades, según se describe a continuación:

o Notas de lubricación;

- Número de la nota

Elernentos de lubricación ( copil la, cojinete, bomba de

vacio, cadena lubricada)

- Equipo necesario para realizar el trabajo

ProcedimientoB en este punto s€r deben describir

detal ladamente todos los pesos a seguir con eI fin de

lograr un buen resultado" Se deben incluir todas Ias

observaciones guer s€lan del caso.

De ser posible, se deben incluir gráfÍcos, fotografiaso

cl planos de Ios elementos de lubricación con el fin de

guiar a quien realiza la labor"

" Notas sobre mantenimiento eléctrico y electrónico del

equipo:

- Número de la nota
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Elementos de lubricación ( copi 1Ia, coj inete, bornba de

vacio, cadena lubricada)

- Eguipo necesario pera realizar el trabajo

Procedimientos en este punto se deben describir

detal ladamente todos los pasos e seguir con el fin de

lograr un buen resultado" Se deben incluir todas las

observaciones que seen del caso"

De ser posible, se deben incluir gráficos, fotografías.

o planos de los elernentos de lubricación con el fin de

guiar a quien realiza Ia labor.

- Se debe hacer énfasiE en las precauciones gue debe tornar

Ia persona que va a realizar eI mantenimiento con el fin de

evÍtar accidentes"

o Notas sobre mantenimiento mecánico del eguipo:

- Núrnero de Ia nota

Elementos de lubricación (copilla, cojinete, bomba de

vacio, cadena lubricada)

- Equipo n€lcesario para realizar el trabajo

Procedimientoc en este punto se deben describir

detal Iadamente todos los pasos a seguir con el fin de

lograr un buen resultado" Se deben incluir todas las

observaciones que sean del caso"

De ser posible, se deben incluir gráficos, fotografias,

o planos de los elementos de Iubricación con el fin de

guiar a quien realiza Ia labor.
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- Se debe hacer énfasis en las precauciones que debe tornar

la persona que va a realizar el mantenimiento con el fin de

evitar accidentes"

- Lista de solucioners a posibles f allas y sus sintornas"

Es neceserio que una vez que implementado las actividades

para el inicio del programa sean manejadas con surna

honestidad, eE decir que eunque se haya Prograrnádo una

tarea y no se haya realizado, se consigne como no realizada

puesto que una información incorrecta eE más nociva aI

sigterna misrno que decir simplemente "no se realizó 1a

operación" "

Se espera que además de los beneficios antes descritos, se

obtengan salidas comos

Generación oportuna de

mantenimiento (Anexo 4).

las órdenes de trabajo de

- Control efectivo de las tareas (Anexo 5)

- Historial del rnantenimiento por máquina ( Anexo NE! 5)

- Reporte del costo por máquina (Mano de obra, FEIPU€tstos y

surninistrose parada de equipo y otros) "

5"5"1" Salidas al sÍstema propuesto" Además de las

salidas rnencionadas anteriormente, eI sistema ofrecerá

otras salidas, de gran relevancia para el análiEis y
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evaluación de Ias actividadeg de mantenirniento r €ñ

especial las relacionadas conB

- Reporte y/a consulta de máquina"

- Reporte de máquina detallado"

- Reporte de Motores

- Reporte y/a consultas de los conceptos Por los cuales no

se curnplieron las tareas de rnantenimiento" (Anexo 4)

Reporte y/o consulta de las notas de Mantenirniento"

- Reporte de las ordenes de trabajo"

5"5.2" Entradas al sistema propuesto" Para que eI sistema

pueda generar Ias sal idas anteriores es necesario

suministrar Ios datos que sirven de entrada Para

su funcionamiento, discriminadoE de Ia siguiente formac

5"5.2"L" Por máguina"

Códi9o

- Descripción del eguipo

- Marca

- Modelo

- Fabricante

- Núnero de gerie

- Fecha de instalación

- Valor

Dimensiones ( Largo, Ancho y alto)
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- Peso

- Fecha base para el mantenimiento

Tarifa por Hora

5"5"2"2" Por motor"

- Número

- Marca

- tfodelo

Tamaño

- Número de serie

- Potencia (HP)

- Revoluciones por minuto

- Voltaje

- Amperaje

- Número de fases

- Clase de aÍslamiento

- Norma de diseño del motor

- Referencia del rodamiento del impulsor

- Referencia del rodamiento opuesto del impulsor

- Código de Ia máquina en la cual está instalado"

5 " 5 " 2 "3, Tarif as de rnano de obra "

Tarifas de acuerdo a la categoria salarial

3 "3 "2 "4 " Conceptos de no curnpl imiento "



L96

- Código" Las actividades no cumplidas se designarán con un

número, conocido pcrr el personel de mecánicos Para Ia

identificación y evaluación posterior de los trabajos no

realizados"

Descripción" Se detallará claramente el motivo Por eI

cual nc¡ se realizaron Ias actividades de mantenimiento"

5"5"2"5" Notas de rnantenimiento"

- Número

- Descripción

- Tipo de la nota

5"5.2.6" ReIación de máquinas - Notas"

- Código de Ia máquina

- Número de Ia nota

Tipo de la nota

- Frecuencia de Ia ejecución de Ia nota

- Fecha de la última emisión de Ia nota

- Fecha del último curnplimiento de la nota"

- Horas estándar para realizar la nota

Instrucciones especiales pare Ia ejecución de la nota.

5"5"2"7" Control de las órdenes de trabajo"

Tipo de orden de trabajo

- Fecha de retorno
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Nrlmero de horas de mano de obra

Número de horas de parado el equipo

Valor de Ios repuestos y suministros

Descripción de casos especiales

tródigo del concepto de no curltplimiento de una nota

Tiempo requerido pare realizar Ia nota

Nú¡mero del motor

Fecha de trurntrlimiento de la nota

5.6" ANALISIS DE LOS COSTOS

MANTENIMIENTO

DE PARADA DEL EOUIPB VS.

Una vez compilada 1a información referente a Ios acanaladas

mes año de los tiempos perdidos por daños en los equipos de

producción, Be podrán determinar como objetivos €)n eI

análisis de los costos de rnantenimiento Ios siguientes:

Cuantificar¡ por sección de producción, el número de

horas paradas del equipo de producción por daños y

mantenimiento ( Incluye mantenimiento programado) siendo eI

tiempo ein que la máquina está inactiva por causas mecánÍcas

y su respectivo costo, pudiendo establecer las tarifas

hora-lf áquina.

- Establecer estándares en los índices para analizar mes el

cornporarniento de estos f ijando rnetas"
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Cuantificar eI nurnero de horas esperando mecánico, para

cada uno de los equipos y su respectivo costo de acuerdo a

Ias tarifas de Hora-máquina, con el a de analizar Ia

prograrnación de turnos de mantenimiento o fijar eI número

de mecánicos y electricigtag"

- Investigar Ias causas que hacen que en algunas seccionese

Ios endechas seen altos y establecer con base Eln los

recursos disponibles de la sección de rnantenimiento , Ios

correctivos nercesarios para disminuirlos"

- Fletodologia para eI análisis de los costos de parada del

equipo" Para el análisis de los costos de parada deI

equipo de produccién, se extraen los datos de los reportes

de tiempo perdido en eI "Informe diario de Producción". La

información correspondiente a Ios informes diarios de

producción, deben ser procesados en Ia Eección de sistemas

para lograr Ia edición de los estándares de rnantenimiento

por sección de producción 
"

Las horas esperando rnecánico y electricista tienen como

objetivo Ia determinación deI número de horas y el

respectivo costo (tarifa hora máquina) de tener parado eI

equipo después de haber sido reportado eI daño y antes de

gue el rnecánico o el electricista Io atienda, estas horas

están incluidas dentro de las horas totaleg de parada"
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5"6"1" Conclusiones y Resultados" Una vez elaborados los

informes se podrán analizar:

- truantificación del costo total de parada del equipo y su

comparación con meses y años anteriores"

- Cornparativo de horas paradas por setrción, en meses y años

anteriores , Lltil para Ia toma de decisiones"

- Deterninar cuales equipos presentan problemas crónicos de

rnantenimiento , Bituación que puede corregirse con Ia

decisión de darlos de baja o llevarlos a una reparación

rnayor o intensif Ícar los trabajos de rnantenimiento 
"

- Regularrnente debe verificarse Ia veracidad de la inforna-

cién y aclararse los conceptos Gln cuanto a la definición de

1a operación o actividad de mantenimiento, asi como Ias

inconsistencias "

Para lograr una mejor definición de las operaciones de

mantenirniento, debe escogerse códigos para acumular la

información es decir, un código pera mantenimiento

correctivo o prograrnado, un código para esperando mecánico

ylo electricista, y otros de acuerdo aI traso,

5"6,2" Indices de medición" Con el objeto de evaluar el

desarrol lo en I a apl icación deI sisterna de rnantenimiento

--i: nrÉ¡s,.,,, ,(m0 do 0cr:id;nic' 
S err,ón liful;¡issr l
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propueÉto y saber truanto cuesta su ejecucién y Ios

beneficios que representa, estableciendo parámetros de

medición, eIlos pueden ser:

- Costos de la sección de mantenimiento

" Valor Nominal

o Valor conEtante respecto a un periodo base"

Se pueden comparer con otros factores a través de

gráficas que representen claramente Ia situación de Ia

sección corno s

" Consumo de energia (Kw-Hora)

" Toneladas de producto elaborado

o Horas hombre empleadag en producción

" Horas hombres empleadas en mantenimiento"

- Se podrá deterrninar algunos indices de medición, como Por

ej emp I o;

" Definiendo las horas de parada como las horas empleadas

en el nantenimiento correctivo o programado, limpieza y

horas de producción, se tendrá:

Sumatoria de horas paradas
Ia=xL0lCl

Sumatoria de horas de producción
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Ponderando el tiempo de parada con Ia tarifa hora

máquina deI equipo (expresada en Ias unidades consideradas

para cada caso: qq de azucar, caña molida, etc)¡ se puede

saber si es necesario si es el eguipo mág costoso el que

para más horas o vicevelrsa¡ sE puede proceder asis

_ Sumatoria(Hrs" paradas x Tarifa máquina)Ib=--- x10@Sumatoria(Hrs" de producción x Tarifa máquina)

Si Ib ) Ia

cogtoso

se egtá parando más tiempo eI equipo más

- Para analizar la ineficiencia en producción (paradas por

arreglos, esperando insurnos, sin trabajo, etc), se incluye

el concepto de horas cobrables.

Sumatoria de horas paradas
Ic = x lcl0Sumatoria de horag cobrables

- Ponderando con la tarifa de máouinac

Sumatoria (Hrs" paradas x tarifa de máquina)Id =------ -x1@@Surnatoria (Hrg" cobrables x tarif a de máquina)
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Horas paradas deI equipo esperando mecánico o

e I ectri cista

- Ng de personas en mantenirniento / Ng de personas en la

Fábrica

Kw-Hra trabajados / NQ de personas en mantenimiento

- 9::1:_$r1:riti:l1:_:!:ir::_!!r::!:tlr:_:_tosto respuestos)---- x 100

Capital

Indices comparables con Ios deI sector azucarero"

Beneficios econórnÍcos de la aplicación de un gisterna de

mantenimiento. Los beneficios de Ia adopción de un sisterna

de nantenimientor sr pueden expresar en términos

económicos, cuentificando y valorando los beneficios

derivados de la reducción de paros imprevistos y deterioro

perjudicial de los equipos en Ia planta.

Algunos de esos beneficios sonÉ

- Reducción de gastos por tiernpo ocioso de los operarios y

tarifas de los equipos.

- Reducción de gastos por reparacioneg prematuras o a gran

escala, lo cual representa mayores utilidades"
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- Reducción en los costos totales de adquisición de nuevos

equipos y reemplazos¡ FoF prolongación de Ia vida útiI y eI
tiempo de reposición de los mismos.

- Reducción de los costos de mantenimiento por reparaciones

repeti tivas "

Reducción de los gastos de accidentes ocasionados por

deterioro de los equipos"

- l'layor productividad en el proceso, 1o que genera mayores

uti I idades "

5"6"4 " Requerirnientog" una vez estructurado el plan de

actividades a realizarse¡ s€ evalúan los requerimientos

técnicos y humanos para 1a implementación deI progrerna.

5.á"4"1" De equipo (Hardu.¡are) " para la compilación de la
información generada por el sisterna propuesto se requiere

de un un computador con capacidad de trabajar en el
sistema operativo PclMs-Dos, versiones s"el y posteriores,

capacidad minima recomendable de 512K, y una unidad de

disco duro de por lo menos SEt megas. Adernás requiere de una

impresora de carro ancho (132 columnas tipo estándar).
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5"6"4"2" Recurso Humano. Las ectividades de mantenimiento

se ejectan solas, para poder I levar a cabo dichas

actividades es necesario que se definan quién Ias prograrna,

quien las ejecuta y quien las controla, de tal forrna que se

pueda analizar si las fallas presentadas en los eguipos se

pueden corregir con la sola intervención del personáI de

mecánicos o se requiere de otro rEcurso para corregirlas"

Los costos por mano de obra perá el tal ler de acuerdo al

modelo propuesto sEr definen en 1a siguiente escala

salarial "

TALLER INDUSTRIAL

CARSO NUT4ERO PERSONAS SALARIO

MECANICO DE I'IANTENII.IIENTO ESPECIAL

SOLDADOR I"IONTADOR DE PRII'IERA

SOLDADOR I'IONTADOR DE SEGUNDA

AYUDANTE DE I.IANITENII,IIENTO

OPERARIO Í{AAUINAS Y HERRAI'IIENTA 1A"

OPERARIO I.IAOUINAS Y HERRAI'IIENTAS 2A"

ELECTRICISTA ESPECIAL

I'IECANICO IÍANTENII'IIENTO ESPECIAL

I.IECANICO IÍANTENII.IIENTO ESPECIAL

lA"

2A"

3

3

3

3

3

3

3

3

3

I 20 "000

t26 "3?4

106 
" ó36

101 "923

1 1 5.329

101 "300

159"3óó

145 " 300

139 " 300

TOTAL I.IANO DE OBRA TALLER INDUSTRIAL¡ ? "986"494
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- ADIIINISTRAT IVO

INGENIERO JEFE DPTO" TIANTENII'IIENTO

INGENIERO AUXILIAR DE I,IANTENII.IIENTO

SUPERVISOR DE I.IANTENII'IIENTO

PROGRAI,IADOR DE I'IANTENIIfIENTO

SECRETARIA

300 
" 
@s0

359 " 900

286.900

I 50. Og0

100.800

TOTAL I.IANO DE OBRA ADI.IINISTRATIVO 1"30ó"080

El personal del taller industrial trabajará en tres (3)

turnos de ocho (B) horas diarias, a fin de mantener los

repuestos a tiempo pare las reparacioneE y además para

utilizar el equipo las 24 horas de dia, gin tener que

realizar pagos por sobretiempo que es uno de los rubros más

altos en Ia nónina de Ia empresa"

5 " ó.4 " 3 " Eostos de implernentación. De acuerdo a los

r€lguerimientos de mano de obra, equipo de conputador y

papelería para el manejo y procesarniento de los datos se

estima una inversión de aproximadamente g6 "tZ?.494roo, que

se discrirninan asi:



246

Mano de obra

Computador

Irnpresora Epson Fx-81@

Papelería Impresa

Regulador de voltaje

S 4.292"494roo

$ 7@@ " 0lQl€l , oo

S 2@@ " 8l€l€1, oo

I g016 
" BlEl0l, oo

$ 1381. El€l@, oo

Sb " L22 " 494, oo

Una vez se establezcan los controles técnicos en la

ejecución de las actividades de mantenimiento, s€r compilará

la información para estructurar los informes de

mantenimiento que sustenten las propuegtas y proyectos para

el desarrollo deI programa"

Asi mismo los beneficios económicos que resultan de la

implernentación del programa de rnantenimiento, basados en la

diEminucién de pagos por sobretiempo¡ paradas deI equipo,

deterioro de los equipos¡ desperdicio de inEumos¡ s€

traduce claramente en una rápida recupeFacién de Ia

inversión "
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una de las herramientas más irnportante para administrar el

rnantenimiento es Ia orden de trabajo, sobre la cual hay

todavía sin embargo rnucha que aclarar sobre su manejo. para

caso especifico, deI Ingenio Maria Luisa, la orden de

trabajo es un documento por medio del cual, la gerencia

tiene 1a información sobre e1 desempeño no solo det

personal de mantenirniento y producción, sino de la

maquinaria bajo su administración.

Cuando Be implantó la orden de trabajo se obtuvo e corto
plazo una meyor productividad deI personal de manteniniento

y producción porgue tuvieron qu€¡ organizarse para reportar

Ias reparaciones, lograr un trabajo más rápido y tener una

nejor planeación y prc¡grarnacién de las actividades a

realizar.

si bien es cierto que log cogtos de mantenimiento

disminuyeron aI aurnentarse la productividad, también se

logró que las personas involucradas en eI mantenimiento ,
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se motivaran al sentirse Farticipes de 1a programación de

los trabajos"

La historia u hoja de vida de cada máquina¡ sB conforma

automáticamente con la simple recopilación de lag ordenes

de trabajo¡ gue que suministra una inforrnación más

cornpleta, porque permite conocer en cualquier momento

detalles de cada trabajo realizado €rn el pasado" Permite

conocer en cualquier mornentor eue trabajos están pendientes

de ejecución y porque razón¡ por ejemplo: Por Falta de

cotización, falta de materiales o repuestos, no

disponibitidad de la maquinaria, u otros, facilitando la

programeción y control de las actividades ejecutadas"

6" 1 " USUARIOS

La orden de trabajo es el formato utilizado inicialnente

por el personal de producción para solicitar cualquier

trabajo técnico o de mantenimiento¡ está reservada pera

eguellos trabajos que por su duración, conrplejidad o valor

la requiera"

6"2" CLASIFICACION DE LOS TRABAJOS

Con eI objeto

realizados por

de clasificar

el personal de

adecuadarnente los trabajos

mantenimiento¡ s€l Índica en
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cada formato de Orden de Trabajo, si es una reparación de

rutina, daño, desgaste natural, trabajo de proyecto,

lubricación e etc"

6"3" NIVELES DE APROBACION

Et programador de rnanteniniento¡ cálcula el costo de rnano

de obra y materiales previsto para Ia ejecución de Io

solicitado, entrega esta información aI Ingeniero Auxiliar

de mantenimiento para que éI o el Ingeniero Jefe del

Departamento de Mantenirniento, apruebe su ejecución"

6 "4 . PRIORIDADES

El prograrnador de Mantenimiento clasifica las ordeneg de

trabajo de acuerdo a la prioridad o irnportancia del trabajo

a realizar, acorde con las políticas de mantenimiento

establecidas por la gerencia, previo el visto bueno del

ingeniero de Mantenirniento"

6.5" PLANEACION Y PROGRAMACION

Planear es dividir el trabajo en las muchas etapas que

noFmalmente requiere cualquier actividad de mantenimiento,

retirar tapas, bajar rnotor, ventilador, carcásas, y otras,

antes de llegar al punto donde se debe trabajar" Es función

.nlvelsl0.ü ' Ll "
S¿frrirt r¡rl'i::

t
¡

,¡-

l.'i
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específica del programador en asocio con eI supervisor de

mantenimiento, programar Ia ejecución de las actividades en

detalle y en el tiempo en que se van a realizar, de tal

manerra que se pueda saber con anterioridas (4 meses, una

sernana , etc " ) cuando s€! van a rea I z iar "

6"6" IMPREVISTOS

La orden de trabajo permite conocerr, después de realizado

el trabajo, la cantidad exacta de materiales utitizados en

é1, la cantidad de mario de obra empleada, Ias herramientas

especiales requeridas y que no habian sido prevÍstas, los

materiales que no habían al mornento de la reparación. El

análisis de esta información por parte del prograrnedor,

permite a 1a gerencia y supervisores determinar la

eficiencia con que se ejecutan los trabajos de

mantenimiento "

6"7. NIVELES DE DESEMPEÑO

A pesar de que todo trabajo de mantenimiento¡ €ñ el fondo

es repetitivo¡ ño se puede permitir que un trabajo que

requirió 7 personas hoy, mañana requiera de el doble. por

eso, la Orden de trabajo está diseñada para que no se

retroceda en la curva de aprendizaje de corro se hace el
trabajo, quienes se necesitan para hacerlo y que repuestos
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se requieren y es de gran importancia que las mErmorias de

Ordenes de Trabajo no s epierdan.

6"8" EMERGENCIAS

Por medio de la orden de trabajo toda fábrÍca debe tender

a disminuir el número de sus emergencias, del año pasado.

La orden de trabajo perrnite conocer la localización, la
razón y el costo de la ernergencia" Asi mismo el coEto total

de las ern€lrg€lncias debe tender a cero para que la operación

de mantenimiento sea económica y sin sobresaltos pera sus

miembrose para producción y para Ia gerencia.

6"9" ENTRENAI-IIENTO PARA SU USO

El éxito de Ia orden de trabajo depende de un adecuado

entrenarniento de todo el personal de producsión, planeación

supervisorE)r, mecánicos, electricistass plomeros,

ayudantes, almacenistas, etc.

á"lCI" PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA SU USO

Es indispensable el uso del manuel explicativo pará ta

orden de trabajoo para que cualquier persone que en

cualquier rnomento tenga dudas, pueda remitirse al folleto
para aclarar Io que desee saber, evitándo asi desviaciones



futuras en Ia

las ordenes

r¡antenimiento "

operación, ustle

de trabajo por

21?.

rnanejo e! interpretación de

parte de planeación deI

ó " 11 " CANT I DAD DE I'IANO DE OBRA

Planeación de mantenimiento debe estar en capacidad de

informar a la gerencia en cualquier mornento si el número de

Horas-Hombre pendientes de ejecución han aumentado o

disminuido y cuántas sernanas o meses de trabajo atrazado

hay y porqué razón" Esta información es fundamental para 1a

torna de decisiones en cuanto a I, requisÍción de rnás

personal, contratación externa de una firma especialista en

mantenimiento o de personal especializado pera Ia ejecución

de determinadas actividades de mantenirniento, contratación

de equipo, para disminuir el tiempo de espera, actualmente

previsible 
"

6"L2" REGISTRO DE LA INFORHACIóN

Para el registro de la infornación y su uso práctico¡ uñ

computador es una necesidad que paga rápidamente su costo,

en forma de mejoras muy importantes en 1a productividad de

Ia mano de obra de nantenimientoo €n Ia disminución de

costos de los materiales utilizados (Control de desperdi-

cios), de maquinaria Íneficiente mucho más econórnica de
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poner fuera de servicio" La capacidad del eguipo de

computación requerido, se adapta en el caso especifico del

Ingenio Maria Luisa, a su tamaño y al deEeo de aprovechar

la información generada por eI sistema propuesto.



7. cc]D{ct-{.rsn(]súEs

Realizado eI estudio de1 sistema de mantenir¡iento aplicado

en el área de producción o Fábrica del Ingenio María Luisa,

se anelizaron los problemas rnás relevantes de cada sección

y las causas que generaron los tiempos perdidos en los

equipos de fábrica"

Se deter¡ninaron Ios costos (medidos en gg" de azúcar

dejados de producir y toneladas de caña dejadas de moler)

para los tiernpos perdidos"

- Se analizaron los costos obtenidos por tiempo perdido de

los equipos¡ pera justificar Ia escogencia y formulación

deI modelo de solución propuesto, consistente Grn el

mejoramiento de la organización del mantenimiento y en Ia

apl icacién de técnicas administrativas que hagan rnás

eficienter en control de Ia ejecución de dichas actividades.

- Aunque eI mantenimiento se puede clasificar en diferentes

tipos (Correctivo, programado, preventivo, periódico,

rnixto, predictivo y bajo condiciones), esta clasificación
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nct es exclusiva respecto a sus apliceciones, es decir no se

puede esperer que eI funcionamiento de ur¡ sistema de

mantenirniento determinado sea óptimo sin Ia cornplementación

de las otras técnicag, Io cual conduce a que regularmente

ser apl ique un mantenimiento de tipo mixto, aun €ln Ios

inicios de organización deI mantenirniento "

En general 1as labores de nanteniniento programado 5e

deben clasificar en labores de mantenirniento e1éctrico y

electrónico y en labores de mantenimiento mecánico y de

lubricación" En razón a que eI desgaste producido por Ia

fricción en Ios dispositivos rnecánicos de los equipos es Ia

causa de faIIa más concurrente, 1a lubricación se dÍstingue

como Ia primera y fundamental actividad del mantenimiento

preventivo, aún cuando este no s€r haya implantado en 1a

ernpresa, la lubricación de Ios equipos no se debe

descuÍdar, pues además de ser básica para su conservación,

es indispensable para eI correcto funcionamiento de Ios

rnigrnos "

- Las fallas en los equipos resultan en su gran mayoria de

I a no apl icación de un prograrne de mantenimiento

preventivo, siendo esta la tendencia más común ye que en

un principio, es rnás barato no apl icar lo, pero cualquier

prográrna bÍen diseñado y corr€rctamente aplicadoo produce

beneficios gue sobrepasan su costo"
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- La aplicación de tas técnicas de evaluación económice por

parte de guien administra el mantenimiento eÉ quizás el

pitar fundarnental Para la aProximación efectiva del

análisis tanto de los costos como de los beneficiose Para

la imptementación de un prograrna de este tÍpo"

- La flexibilidad del modelo propuesto, tanto en el aspecto

del diseño como de operaciónr garantiza su adaptación a Ias

necesidades de mantenimiento en las distintas secciones del

Ingenio, independienternente de las posibles diferencias en

nateria de equiposr generación, operación, administración

y personal, de forrna general se curnplen ef icienternente los

objetivog de Ios prograrnes establecidos Para producción y

para eI mantenímiento mismo"

- El aporte humano en el desarrol lo del sistema propuesto

es uno de los factores más importantes para su desarrol lo

y efectividad "
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ANEXCI 1. SI..OPERFNCNE DE CAÑA SEMtsRADA V CCISEChOADA EE{
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SUPE3FICIE DE CAÑA SEMBRADA
Y CCSECHADA E¡ú COLCNffBIA

CON DESTINO A II PRCDUCC:CN DE AZUCAR

1960 - 1988

AÑO

AREA
(hectáreas)

Sembraca Cosechada

Ton. laña/
Ha. Cosecha
(t.n.v.c.)

1960
1961
1962
1963
19é4
19ó5
196ó
1967
19ó8
1969
1970
1971
1972
1973
971
975
976
977
978
979
980
981

1982
1983
1984
1985
198ó
1987 1l
1988 (e)

ó1,ó00
62,519
63,787
63,636
&,2O1
70,363
78,707
82,335
8ó,050
91,715
91,982
97,960

102,250
'113,767
116,26
118.450
122,72E
127,889
132,ó20
130,200
133,187
131 ,71 1

1 34,301
137,?1 1

138,5ó7
131.557
130,100
1 28.3óó
129,616

39, ó30
40,&7
12,020
36,&1
39,ió1
1?,230
49,588
52, 5 18
5ó,109
ó0,093
58,711
63,575
o7,T27
9,172
69,ó37
71,051
71,2U
76,46
79,300
85,r35
93,231
91 , ó05
94, i88

111 , t98
101 ,170
1 00,350
99,517

101,091
101,752

88.C
84.ó
92-3
95.C

100.0
103. 1

100.1
101.9
105.8
104.3
102.4
112.4
110.0
108.ü
i15.J
120.0
104.0
103.4
':20.0
123.0
125 .0
126-4
r25.8
111 .4
r 19.¿
122.0
119.0
119.3
1?2.0

Fuente: ASOCAñA.
NOTA:,La cosecha es reaiizada enrre tos 12 y

los 1ó ineses de edad, cjeperdierdo de ta
variedad y etta cubre entre el ó0 y el,
801 del. área totat ptantada, debido a
que en [a zona det vatte geográfico ta
motienCa se hace durante todo et año"

t.m.y.c.= tonetadas rnétricas vatores crudos.
1/ NO inctuye Ingenio La Car¡netita"
(e) Estimado"
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FüF{EX[] 3. MAF{['-[A[- DE FL0F¡CIC]F{ES



lngenno nnanía ilunsa s"e.

Denoninactón del Cargo:
Hecánico de Hanteniniento Especial

I Códioo:
I
I
I

I Fecha:t-
i

RE.JPON'AEILIDAD ?OR ñANEJO

DE ZOUIPO I HEPRAIÍTENTAS

i?ESP0NS¿l6IL iDAD

DE NATERTALE'

POR I'IANÉ.JO

Y PRODUCTOS

Equioo Herranientas o

Ínp Iementos

!'lateriales Productos

tsonoas.
,:anpr?sor?s.
I'lotores.
,?¿ductores.
Centrlfugas.
Taladro de todo ti-
90.
,?oscadora,
3c i'iador ,z léctríco
y ¿utogeno.
Esmeri i .

ixcractcres.
P::nsa hiriráuií¿^a'
Lisvds.
Caiibradoras.
Nicrónetrcs.
fincei es.
l'lart i I 1o.
ttlive I .

l'letro.
Resla,
Conpás, escuadra.
facónetro.
5e9ueüa.

Piezas de i?Pueeto
para ecuipos varios
Rodanientos.
Piñones.
f,lalIas.

Daños Prcbables en i'tuipos v/o Herranranüas 
I

Dañas Probables ¿n llateriales vlo ?roductos

Por r?parecianes'leíectuasas'
'laños parciales '¡ tctales en

náauinas fínas.
1años por nala utiiización de

equipos.
íttraví.o'le herranientas.

Pérrlidas +n ia Produccian Por
reparación defectu'¡sa en 19"
puestos, Por r'?Parsciones rie'
fectuosas ¿/o'lescuidos'

*, ESFIJERZO FISTC'C '*

,cosición del CuerPo ,iargue .,/o Lnpu-ie

0escripción Duracíón Ecu iva Iente
P:so Al¿ado íKs.Seniado

0e Pie
Caninando
Subiendo v

Pos ic iones
Agachado u

50
J

5
25

Sajando
Incónodas
0tras

Cargue de oie¿as. J0* 30K



nngenno marna flunsa s"e.

Denoninación del Carso:
Hecánico de llanteniníento Especial I 

taaieo: i Facna:
I

D iv is ión:
Fábrica

i Deoartanenio:
I l"laouinar!a Industrial

Sección
laller Industrial

Jeie Innediato:
Jefe de laller Industrial

i ílaboró:
I

I enrobó:
I

OEJETIVO ÜEL CAR6O :

Arnar, reparar y efectuar
f ábt ica, ';on hetaníentas
de ziezas especia!es para

ca j it'rac!ones en :":uiF,o¡ :, naculnaria .ie

'le todos los t ipos, :ono tanbl in aj¿.rs f ..-.s

náqutnas ¡1e alia precisión.

t't ,?gSPtVS¡iBILIDAD PfiR TRABAJ1 DE tllRAS a' ", CONDIC|ANES AE íRABAJO "

No. Denaninacion del Carao E )enento
Aesagredable

Intensidaa rantinu!dad

¿Yudante de
flecánico de
de 2a.

necánico ocas iona lnent e
nanteniniento de la o

Ru ido.
Ca Ior.
Lubrlcante

Fuerte.
l'laderado.
tled i a.

Fernanente
E,tentuai.
t:'int inue.

*" fTfS6OS PER'ONALÍS "

tiolpes, contusianes t
uuenaduras con 'rapor

heridas :n nanos t píes.
ü agua caiiente.

'' ACCIOENIES ¡1 ¡ERCÍFC9 '.'

L;'siones
o a"iusües

nuy graves Ce dit,erso tipo
ina'lecuados en :entr!fugas

ocasionadas por na)a reparación
u otros equipos,



r¡Age V,i

¡,IANIJAL

Funcicne.s Princioates del

OE ,.IESCPIPCiON 

'I 
FUNCICNES

')argc

!'C,enoninac¡on jel Cargo : l'lecáníco de tlanteniniento lspectal

t. Peciblr det jei¿ innediaco las ,J"orr"s ,1e trabajo, la
pr2oridad con ,iue deben ejecutarse y otras ínstrucciones
especiales eue sear? necesarias.

:. -"abár interareter Dianas pare ta;orrecia reparactón y..L1

aoaotación'le p'!e¿as.

J. iano':er ias ¿istenas .ie necid3 nétr::o: inglé_" / iu ,:cr::c:a
'tti)i:atión.
(' 9perar cort zctént€nte ios instrunenios ae ne¡lida rie precistén
tales ccno: I'ficrónetros, caiibradores. *tc.

5. ]c'erar'tcasíonalnenie equipos,:ona torno, cs.oiiio, tEtá,irt. rt.-.

o. ionocer. a-iusta¡'v calibrar terfectanenie todo tioa.:e JtnE,dj
lcantrifusas, rotativas t de desplazantenio i, Donpres,:fe.s.
¡ eductor"s, nacuinas herranientas / otrDs ?qutpos ,Je iábr:ia :ue
requieran habiiídad y destreza especiai.

7. uperar eeuipDs ,1e so)dadure eléccrica, cxiaceti.lintca, en
rnaüeriaje-c ¿ono: Acero. hi+rro f undiCa, bronce, a)uninio, .:f ü.

.t. íf ectuar nonta-íes v reparaciJnes iales cono: .llineaniento .ie
jonbas. notores, turbinas, canbic 4e bajineras rn ¡jiversos
equipcs, adaptación,7e piñones, transf¡rnadores. coseaores,
i¡ásculas ,le cana, jugo, niet, ,táivuies preunát icas,
centrifugas etc.

9. tanocer oertectanenie el
nantentnient.t ie ].as ¿entrifugas

iuncíonaniento, operación

10. Coar'liner :cn:l .iti+ ¿e iurno,¡ iuper,.,isor,7e Elaboración
las paradas ,Je ias náauinae para :ftctuar labores ,le reparación.

li. itisninuir los üia¡tno s nuerios ,7e ,speración .le ias
náauinas pDr (taños.

it. Efectuar labares de revist,in
centrifugas en ;uanio se refiere a:

v nanteniniento de ias

-t,r 5isüama '1e lubt^icación ,le notares, caDezotes, nezcladores.
'Tescargadores, conpuertas de descargue, ecc.

bJ Sistena de freno.



,"age t,lo. :

tIAl,lUAL 0E DESCRIFCI0N DE FUNCiANES

íunciones Frincipales rie! Cargo

ci Sistena'1e enfrianiento.

,1 I 5istena de 'lescargue rle nasas, niejes y azúcar.

:! 5ístena neunático para freno y descargue.

f .l Sistena ,le rodaniento.

g I )isiena '7e la,.,ado de a¿{¿car.

h ¡ )istena le ,táivulas areunátícas.

! ! Conptterta Fara ':anbios ,ie nie)es.

-t 1 Regulador:s de ',telocidad.

ki Reductores de los ne¿cladores.

l.t. Efectuar labores en ia c:entriiugas cono las que se refieren a!
canbio de: rlal )as. r:edazos, conauertas, ,iescergadr¿rJs,

natores, canastas.';aDeeoies, c¡reS. reguladores,je vetc.,ci,jaci,
platos, genchos t bases aara éstos, tuberla ilexible, rolios.
láninas de brqnte terforadas, anortiguadorest canbios ,Je oandas.

iJ' Efectuar ialores ¡n las centrifugas en cuanto se refiere a la
iinpíeza ,le:

e! Soquílias ,le ios atoní¿aaores para que el azticar salga de
buena ca)|dad.

b | /álvulas ,ie enf rianiento.

cJ Filtro de agua y aceite.

i5. colaborar con el lefe de sección en la tlaboración de la
lista de partes a pedir para pie:as rJe iepuestos rje lcrs
¿entrliugas para consecucíón !ocal o de inportacíón.

1o. Decerninar ccn )a ;uperttisión del -iefe innediato, las piezas,
que deben reponerse o canbiarse en los equipos que repare.

17. Iniornar a su jefe innediato ,le la caliCarj y existencia rje las
pie4'as que se retiren del alnacén.

18. Reali"er los trabajos guardando ias nornas Ce securiúa,j
establecidas por la ínpresa, utilizando los equipos de proteccíón
adecuaclos.

19. Responder por la adecuada utilización de las hercanientas,



nngenno maría iluusa s"e.

Cenr¿ninactón de! Cargo:
Soldador Hontador de Prinera Fábrica

i:aaiao:
I

I lecha:
I

I

i

iección
flonta je

0eqartanento:
llaqu inaria Industr ia l

0ír,i s ian: I

íábrica i

iefe innediato:
ier ; de ieccién¡ 5old. ¡'!ont. íspeclai

,ílaboró:
I
I

I Aorcbó:
i

¿t.tiqer ios :¡ abaJ':,s 'ie ';onst¡-';clicár? i .^eparac:'in
¿ui=rzn .tretisiÓn r técnica. íntzrpr:tando )lanot
:ruacir¿nes inpart;aas lDr ;us suqerroree.

r-e rqlul;:4.s ju€ ;'.rr-

' 3iEt1i¡nia;ns-

't RESP|t1;5ABILIDáA P1F |RABAJ.-' DE tlT?Úi "

Na. úenaninacz¿|n ,le i :dr?o í I enent')
Desagra,lab le

initns icac

AYudance de necánícos
ücas icna inence.
Saldarlor nontddor ,1e 2a.

Ru ido
talor
6ases

l'!oderado
Fuert e

fiedia

Pernenente
4út tienpa
iar iab t+

*X RIESI;0s PERSONALES "

üuenaduras ¿n ias nanos 7 airas pertss ,tei cuerzo.
tiDlpes en nanos y ptes.
Lrritación,le los cjos,
Íncaaacidad carcial o pernanent¿ 3Qr caida de aj ü¿¡r--' t '¡r1¿2¿3¡!i-tn ir1-

iegura ae andanios t escalarzs ¡. Accídentes 'jausados oar náqu:'nas
rztdtarias ¿n noviniento.

'* ACCIC'E\/íES A TERCE,?8-.' ''

incapacidad parcial
nencos ! nateríales
,JUenaciuras.
6o lpes.

o pernanente por colocac!ón
;le trabajos a gran altura.

insegura '7e los e ) =^'



nngenno marría ilunsa s"a"

?enoninación ./ei Carco :
Soldador llontador de Prinera Fábrica

¡ tódiso:
I

I Fecha:
I

FESPON'AEILIDAD PAR ilANEJO

DE EOUIPO Y HERRA¡'IIENTAS

RESPCI,]SASIL IDAO POR NANEJO

DE NAIERIALSS Y PPODIJCTOS

lqu i oo Herranientas o

Inpienencos
l'lateriales Praductos

,-ur'.taCora ie láni¡ta
)"¡ i':,=aor z ! éc tr i':o.
:)oi+iaoor ¡xiecet i iÉ

loar:-i os.

De neAición / e-tus-
t e, Laves. ¡\art ! ) ia.
ísnerii, ialadro.
fscrobo, ilanar:les
Destorni I lador.
lSCUadra ., n!,,,eje9.
!|etrz. Peg ia.,-'jnc r j
;uantes'l ielancel
iliio , P!¿na,1a
Pun¿cnes, iayarlores.
Rayador:s.
,iau¡ i i

iasc,: y,-'areta

Jo idadura.
-ánznas.
Fiai;.¡,-rs.
lngu lar.es.
elnal es.
lo lunnas.
'Jigas.
larí I las.
Bronce.
Acetil:no.
'ltigeno.
A ianbre
Alanbre
Lazos

Piezas para equipos
€au ipr:s.
Sases necSlicas.
Estructuras netá1i-
cas,
lanques.
iuber !as.
Accesorics ,le tube-
ría.
PÍetas,le repuesio.

1años .Prcbaoies +n iqu;tos .ia iJerrani:nüas | üaños Probaaies .:n rlateriales .r,io Productas

ü'rtr!¿ .:ir"cuit¡ en ios :quir.as
f i éc i¡-1cos.
Dsño; :léctrlccs en las €auipet.
uanos por descuido en el nane_ía

'|e lt)s :quipos. :¿ herrani¡nüa-q a
su :3r?o.
r^érdiaas en ia herranienra,

Pérdi'ia Ce soldadura, láttti¡'¡as.
perf i ies estructuraies, oxigeno,
acetileno, por nala Dperación.
Pérdida por,nal uso ylo'tistri-
buc!ón 't,/o aprovechanienco ,ie
las nateriaies,
P:ür-ast :n srodUCCión aor :rra-
res /,lesculrlcs :n,:onstruccio-
nes .' ;0 :^2aaracíones.

" ísF!-iER:C FIiIC1 "

,=osi,:lon ,-je ! Cuerpo Cargue y!o ínpujt

0escriptién Durzción íqu iva ient e
Peso AJ¿ado (Kg.Sentado

De Pie
Caninando
Subiendo y
Posic iones
Agachado u

DU

1n

J !U.

turno
Sajando
Incónodas
t)tras

Le,,tantar píe¿as. 25



;',?ge tr|....

NANUAL

Funciones Frinc iPales .lel

*'ulenoninacion del Cargo :

OE DESCRIPCiON DE FIJNCTONES

iargo

Saldaoor t'lontador de Prinera Fábrica

t. ,?ecibir de su ief e innedíato las ')rdenes '|e los trabai'Js t
:-lecuter durante su jornade, ia príoridad con que 'ieDa

,^ea!::ar los y tua jquier ínstr,.tcci.ón especial '¿ue 'leba tenerse =-n

tu€nc3.

it )c's ?r+ctu¿r .i¡s trabaias ;ur :e ie indiquen.
¿ ¿n l^,acp ¡

;. rj¿nsi,*t¡1,-. bajo ia ¡uoer'.'isión '' contrcl de su suprri
rnneCidtc. ¡:,í¡ias u zqs jpoe tales ';cno: i aep+ndien'lo 'Je

,.^cinp.!.ejiüad escará il tnan'io de ,sn 9a!¡ladar llontadci íspeciat l:

¡/ ísi,*ucüuras netálicas parz:difi,:tr-,s, patios,Te cana' ¡nesas Ce

:eña, todegas. soporres de centriitigas' ian'?ues' tic'

bl Donductores de ':aña, inttrnedzüs le ,aga¿o, de banda pare

a¿úcart sínfine-c para az!:Dar: ntc'

,: t Tanaues .Je ¡ jnacenanirntc 'ie :icuidos r nateriales de proctsa.

rj) íuaeriag ,ie ,/apor ,ie a.iü¡ v saia aresidn. con sus iccssorjos.

e I Sases arerjJic,"s pare notor¡s eléctricos, banbas.

no:ori?duciores. reductores' -oüc.

fI Pie--a-c ¡ara iiierentes equipos'-te.la fábrica'

ri. liectudr bajo ta super',,isién ae su 3uperior inne'liatc. tole
';iese de reparacianes en los aquipog -'risüanü:-' en !as

:¡tstaiaciones fabrjies. utiti:an¡jo ;aldaaura :léc¡r:r;e,
,:x!acecilinica u )t?as, v'ienás,í¡ateriaies inciuv¿nao:

á t interpr:tac:.ón ,le olanos , '1íagranas sunini¿traCa DC,r ::us

;u¡;tr'Í)res, aara reali;ar ios r:soeccivos trabajos.

,l arterni¡.ar la.:lase,le reparacíón a eiectuar con tu;uperiar.

c t Desnontar- ias F'artes averiaclas'

dJ Colocar los repuestos o partes 'íe reenplazo-

el Ejecutar los trabaios de soldadura etéctrica u oxiaceti)énica
que se requi.eran.

f J En asocio con su su¡eríor. realizar las pruebes de

)t'

I

I

I



Fage No

íunciones Prin,:ipaies '!el Cargo

f unc i Llnan i ?nt o
reparaci'in.

NANUAL DE UESCRIPCiON DE FUNCTONES

g I Hacer la entraga riel equipo rJebidanente rtparado a .;u

superior.

5. Efeccuar, baic la '1ítección de un t'lecánico tlonrador

E¿p¿cial. nanta-ies ,i€ dif erzntes piezas / ?cuipos Para la
industria ¿¿ucerera ¿ono: tachos, evaPorador'es, nesas 'Je caña,
¡1,-

necesarzas F'ara asegurarse

las reauisisiones cie :alida
herranientas ,5 a su auxíliar,

tados los trabajos a él
ius iupcrior-es.

a4ecuaqa

rlesnant e Ianientas
superr,ísión Ce su

de nat-^ríal:s al
para ei:cutar su

asi,lna,los a entera

ó. P*al i¿-ar parcial t tctalnente 'lesnontaJes Y

ecuipos t eaificios fuera de serlticio, baio la
inne,liato superi¿r.

de

nisncs, los :eluestos, piezas' marariele-' sobrantes' o sartes
:anoia,las,'^,suitantes rle construccianes, noniajes' reparacirtnes /
'iesnant: lani ent os.

J. Infornar oportunanente a su superlor, sobre fal las o

¡nonaiias Tetectacias ,lurante su )abor, v deterninar con éste los
¿J¿rs¿es, canbios o r4paraciones que escinen conveníentes ó

necesarios, íizctuar '^evisionás I nuestreos.J perforando con
oxiccrte i.os :quipos aue sean afectados Por la corrasión, con el
nisno tropóst ta.

¡. íxaninar ')onjuntanent.? can su superior jas esoacjf iL^acíanes de!
crebeio a ;^eail:ar cono natariales, tipos de soldadura ,' sus

dinen¿ ion+s .

10. Responder oar el correcto nanejo ¡Jei eauipo a -cu car?o.
teniendo ¡n cuenta todas las nornas o insirucciones '7e operación v
sesuri'!ad astableci'las t '|ar aviso a su su1erior sobre
cuaiaui¿r enonaila D 'Tesperfecto que se presente.

1i. so.licitar
entregacior de
trabaj o.

I?. Entregar
satisiacc!i'n ie

IJ. l'lantener en buen estado de orden v aseo los equipos
herranientas aue han sido puestas baia su cui'larla.

14. ffectuar las denás labores auxi)iares propias o

conplenentarias a su cargo, que le asigne su iefe innedtatc o

nediatc 'le acuerda e las necesiciades de la ?npresa.



Fage ito. i

NANUAL DE OESCRiFI!,AN 
'E 

íUNCICNEs

Funciones Princípales ,lei Carga

i5. Efectuar parcial é totalnente )abores correspondientes a

:,tras of icios. de acuerdo a instrucciones rec ibidas de su

suc'eri.ar, '7e acuerdo a ias necesidades de la fnpresa.

1o. úbservar y hacer cunolir jas nornas te seguriciad establecidas oor
ja ínpresa y usar ios elenentos ,1e proteccién reaueridas.

t;. ?artícipar en los ,rcgranas ie reoaración :, nanteniniento
tantc en .lias f asü: yas cano d'.:rante los paros generaies, de

acuerrlo a instrucciones r:c:bicas.



Og

itenoninación,lei targo :
Sol.dador Hontador de Segunda Fábrica

I Ctldi.go:
!

i Fecha:
I

i

RESPONSAEiLIOAD F.JR nA¡IE;ia
DE €OUIPO / HEPRANTENIAS

REJPONSÁETLiDAD

DE |IATEPTALES
PrtR ¡'lANEij

Y PRAOUCTOS

Equipo Hercantentas ,:

Inolenentos
llateriales Productos

Sol,Jador:léctrico
:,()l,iact,ii ox iacei i le
nico.
':eole.
P.trta ?tectrada.

rl¿f o f .a,

lia,anf -os.
f-.sc-r.
De ianta i
frangas y

lart!. l.ia.
C ince !es.
,i¿"pil!s.
E sner t .;. .

?ln¿as.
Lla',,es ae
Íscuadra.

v guantes.
polainas.

a-iuste.

)o 1'Tadora .

,) t !eeno,
1ce¡ii?no.
Í I eccrodos .

Soid-ac¿,r¡s:n:
Pí t.--.s a¿re : l,J i Ba .

8a-<e-c ,nefil ica-c.
Ísf,-uciuras tnecáli-
cas.
ienau¿s.
)'L,l\ff iAS.
,4cL'Bsor¡as de tube-
ri2s.
Pie¿as,1e,^epuesto.

)años ?rcbaoies en lquipos ,/;, I adños .:robebies en ltaieriJlirlFiroductos

t:ürto circuitc en los eauip,os
:l ácfriccs.
jaños oor ,resr.u¿á,'o en e! ,nane: o
de lr.t.; :guipos n herranientas a
su cargo.
Pér!'Jida,:e ias herrzpig¡¡¡ss.

Pérdida ,7e _:oidadura por na| uso
o por descuiaos.
5oida,luras dcf:ct,Jcsas oor na!a
ecliL^acién .J Dor uso ,ie ,al,Jadu_
r*.? .'?,.f adecuada.

" ÍSFt-t¿¡;g FiSIt¡i .,

F,tstc ión ,lel tuerpo targue ,,/o Enpuje

Descr ipción 0uracíón Eguivalente
Peso AL¿ado (Ke. )

Sentado
Ae Ple
Caninando
Subiendo y
Posiciones
Agachado u

Eajanrlo
Incónodas
0t¡^as

t0

,E

!0

lUt
del
turno .,__ _...

j :,tir/9r!,.,,

¡.-

?EK

¡:.¡ l,:

Levantar piezas



oo

mgenno maríe iluisa s.a.
t'enoninac ión det
Soldador ¡lontadop

iargo:
de Segunda Fábrica 1 tódioo:

I

I Fecha:
t--
I

0i.visión:
,:ábrica

uepertanento:
ilaqu i. nar i a I n,lus t r ! a I

5ección
ilonta-íe ialter Ind.

iafe
lefe

Innediata:
tie sección c 3aid. l,lont.,ie ia

i Elaboró: I Aarabo:
I

I

08jETIV0 iEL c'AR6ú :

E-íecutar áod,r ¿-iasá ,le traba_ios
lénica i otrzs espaci¿.iss ¡ara
srezes ,le ;qulpos.

con soljadura :!éctríca, oxiacet!_
;onstruir ://'o nonter y,t,_1 r?parar.

.' RESFLlvsA6 iLiDAO FaR IRABAJU oE )l,rts t'i 't ':1NDIlI1,Mri tE rRAgAJ7 r,
110. uenoni.naciún ,te t Cereo

E I enento
Cesagradab le

i.ntens idad t)ont inuidaa

1Yuüante de necánico Ruido
Ca!or
,i¿se-c

floderado
Fuerte
Fusrte

Pernanente
103 iienpo
Variable

'" i?fgi6a_c PE?SCruÉ¿f.i ,,

tjuenacturas en ias nanos r pies por ¡nar uso ,Je ros :lenencos ,'e segu_ricao. irritación,je ios ojos:¡or nai uso,Je )os elenentcs ¡je segu_ridad. Incaaaciaad parciaj ú pernanente por innalación ie lases o _enanacicnes're ci*rtas nat¿ria/es. Asfixia,;aso extreno. Inca*acidedoarcia! ) pernanent.: lor ¿ai<ia ,le altura, tcoloceció,1 insegu,--+ ,.e _andan:'os v escai¡ras t . AcDi'ilntes causados por náquinas .^cüaro,-rasen novini¿nto.

" .1C¿'íOí,VIíS ,J IíFCER6S ..'

Lesiones en ios ojos nor lls raycs,le la sal,ladura.uuenaduras.
Incapaciciad parcial D oernanente por colocación insegura ,je los ele-nentos ,-te trabajo a Eran altura.



F,zge llo.

fIANUAL

íunciones prin,:ipales,le!

ÜE üEsCPIPC iON L1E íUNC;ONE3

Cargo

" Aenonjnacion de) iargo : Soldador llontador de Segunda Fábrica

l, Pecibir de su jefe inne,liato ias ór,lenes de trabajo a
a-iecutar 'jurznte su jornada, la prloridad con que ctebanreaii¿arse , cualquier insirucción especial ,lue ;1eba tenerse en
cuent a.

?- í.iecutar los traba-íos,7e sal,ladura-+téctrica. otiacetilénica
u otras ¿speciales ¿ue se requieran.

i. Etaninar jas especificacíanes del irebaj'o , ,-ealj:.ár.
seieccic'nanio el tipo, tanaño a,Tecuados,iel nateriai F,ar.z ,ada
ttabdjo.

i. Responder por el correcto nanejo del equipo a
teniendo :n ':uenta todas la nornas o instrucciones ,ie
seguridad ¿siablecidas t dar ,:viso a su superior so're
anonaiia a desperfecto aue se oresente.

su carga.
operacíón t

cual,auier

5. A¡.rlicar narnas técni.cas
e.iecución, cistarsiones y. en
una buena soldaaura.

en cuanto a: Preparación de juntas,
generai los factores que influyan en

ó' 5oI icitar ias reeuisiciones ,ie salida ,ie nat-.riaies earaEjecutar su trabajo, ii entregador de herranientas ó a suauti!íar. '/er:.iícar su buen tstaao para utilizarlos.

7. Entregar ics traoajos a ér asignadas ? entera satisfacción de
sus superiores.

3. l,lantener en buen estado ,ie ór,ien :./ aseo
soldadura ,o ias herranientas tue han si,lo
cu i.dado.

t. ifectuar las denás labores aut iiiares Droptas
ccnF!enenterias Je su cargo.

!0- íi+ciuar parczar o tatarnente labor:s correspondienfas
atros cfícios, de acuerdo a lnstruccl,nes recibi,las 6e
superior.

!1. Perticípar en ios prDgranas de reparación .t nanteniniento
tanto en dias íestivos cono ,jurante |os paras generales ,je
acuerdo a instrucciones r¡cibidas.

12. 1bservar t hacer cunolir las nornas de seguridad estabjecidas
ia Enpresa r tti)izar ros erenentos de protección requeridos.

los squipos de
ouesüas baja su

¡
3U



Fage Na. l

|'IANUAL OE LIE'CFiPCTON DE FIJI.IC|ONES

lunciones Fr!nci,paies,iei Car,;o

l-r. tunoitr con las,Jenás funcio¡'tes propias o ccnpienentaria_" le su
cargo que ie asigne su -i eíe ínne,liata o nediato :ie acuerlo a las

necesidades de ia enpresa.



oo2

Denoninación dei Cargo:
Ayudante de Hanteniniento Fábrica

i Códiso:
I I 

recha:

,?E5PON5A8 TL IDAD POR í,IANEJO
DE EOUTPO i, HERRA¡,IIENIA9

RESPONSABTL IDAO
OE NAIERIALES

POR NANEJC

Y PRODUCTOS

':qu100 Herranlentas o
Inp I enentos

llateríales Produc-tos

Cur'.ta,7ofa .le lánina
)o i'iaoura -. I éc tr !,:a
,/ DX iacet ! i énÍcl¡.
Aparejos.
lJincáes.
Di i erenciales.

L iaves.
I ¡cuarira.
l'lartzitr¿,
Destorn i. i lador,
Nitte ! .

i'letro.
,?aglas.
Cince ies.
Punzones.
Sequeta.
6uantes,
t-'artta.

L^asco y delantai.

;oldadura.
Lánina.
F lat inas.
Anguiares.
tana I es.

')o Iunna.
Accesorios ,le tube-
rías.
t/igas.
Var i I las.
Acetileno.
')x igeno.
t1x i Eeno ,

Alanbre l lazos.

Pi..¡as.oar9
Base; netá!
l:: ir^t-,L'f ufas
cas,
fanaues.
fuDer ias.

:quipos
Íc'aS.
netáIi-

Daños Prooables ¡n Equipos t/o iieriánlenras _
I uanos frooaoles :n f,lateriales .l,io praductos

Corta circuito ¿n lcs ¿quip,¡s
eléctricos.
Daños aor descu¡tlo en el nanejo
Ce iús equiaos ' herranientas a
3U CArgo.
Pér,lida de ias herranientas.

Pérdirlas Ce soldadura, Iáninas
perf i je-c estltctura les, energ ia.
Dxigeno, acetileno, por nala ope
ración.
Pérdi,las por nai uso i,,'o ,Jisü..í-
bución Y/'o dprc\techani.ento de
ios nateriales.
Reiraso en produccion .pr_,r t¡^f:i-
i^es / descui¡los en nontaje ,t/o
reparaciones.

,, ESFLIER¿O FISICA '*
Posician del tuer¡o Carque t/'o Enpuje

Descripción 0uración Equiva!ente
Peso Alzado (Kg..l

Sentado
De Pie
Caninanda
Subiendo y
Posiciones
Agachado u

TU
in

20
rU
15
15

Bajando
Incónodas
0tras

Levantar pequeñas píe¿as. 302 25K



nngenno maría ilunsa s"a.

Denoninación del Cargo :
Ayudante de Hanteniniento Fébri.ca

I coaieo: I Fecha:
I

D i,,, i síón:
Fábrica

Departanentc:
|laqu inari a Industr ia l

Sección
Taller Inciustrial

Jefe innediato:
lefe de Talier inrlustrial

I E)aboró:
I

I

I Aprobó:
I

a7iíTIi.'0 tEL iARG? :

)v'udar en la construccion tlo nontaje y/o reparación ¡|e ¿quipos le
fábrica instalada a por instalar, de acuerdo con )as instrucciones
inoartidas par su .iefe ínnediato.

" ,?E9P0¡VS¡IBILIDAD PAR |RABAJj 0E 0TR05 r' " COI,IDTTTOI,IES OE TRASAJO ''

No. Denoninación del Carga Elenenta
Desagradaoie

Intensidad Cantinuiaad

Ruidr¿.
Ca!or.

noderado.
lloderado.

Variab!e.
tlar i ab 1e .

** RIESGOS PERSONALES *'

]uenaduras en las nanos )¿ en los pies.
tiolpes en las nanos y pies.
irrítaciones en los ajos.
incapacidad parcial a perndnente por caída
so extreno (colocación insegura de andanios
Accldentes causados por náquinas rotaiorias

de altura, nuerte en ca-
y escaleras).
en noviniento.

,, ACCIDENTES A TERCEROS "

Incapacidad parcial
nentos y nateria)es
Suenaduras, golpes,

a pernanente par colocación
de trabajo a gran altura.
nuerte en caso extreno.

insegura de )as ele-



?age No. ,l

NANUAL OE AESCRTPCION DE FUNCIONES

Funciones Principales ,lel targo

x' Denoninacion deL Cargo : Avudante de tlanteniniento Fábrica

1. Recibir rle su jef e lnneaiato las ór,lenes tie los trabajos a
ejecutar ,lurante su jornada. la prioridad conque deba realizarlas y

cualquier instrucción especial que deba tener en cuenta.

2. Ayudar a los necánicos oficiales en las siguientes )abores:

al Construcción,1e piezas de equípo v equipos,le fábríca nedíante
ia uii i i¡ación de láninas, asü'-ucüuras, soldaduras v

;lenás:nateriaies.

b.l ¡rontaje de '1if erentes equipos pare la industria a¿ucarera.

cJ Efectuar reparaciones ?n equipos instalados.

,1) ífectuar desnontajes y desnantelanientos de eauipos /
:difícias iuera de servicios. según órdenes superíores.

ei tJperar ias náauinas cortadora, curvadora de lánina, y

denás auxíiiares en la forna indicacia.

J. fjperar ios ecuipos de soldadura oxiacetilénica y etéctrica
para realizar trabajas séncillos,

'1. Utilí:ar corcectanente herraninetas tales cono netro,
decanetro, escuadras, niveles. conpases v otros.

5, Soi icitar la requisición de salida ,le nateríales al entregador 'le
herranientas ó a su auxiliar , para la ejecución del trabajo.

ó. Conseguir ,v lle'.¿ar a su oficial o jefe ínnediatc la
herranienta y eauipo que ésie sa)icite para su trabajo,

7. Inlornar a su.íef.z innediato 'le los probienas o fallas que se
presenüen en ios 'liferentes equipos de fábrica.

3. 1evolver al alnacén de nateriales '¡ al depósito de los nisnos
los repuestos, piezas, nateriales sobrantes o partes canbiadas
resultantes de construcciones, nontajes, reparaciones )/

desnante ianientos.

9. Reenplazar al necánico oficial cuando las círcunstancias 'le
trabajo asi Io requieran con aprobación de! iefe rie departanento.

rc. Responder por el correcta nanejo del equipo a su carga.
teniendo en cuenta todas las nornas o instrucciones de operación y
seguridad establecidas y dar aviso a su superior sobre



Page No. -'

I'IANUAL OE OESCRIPCICN DE FUNCIONE'

Funciones Prtncipales ,lel Cargo

cualquier anonalla o ,leSperfectc q*e se presente.

11. Entfesar ios trabajos a ál asisnados a entera sacisfacción se

;US s[periores.

lZ. flantener en buen eStadO ,le Or,len 't aseo los equipos y
herranientas que han siao puestas bajo su cuidado-

j,J-. Participar en los aragranas le reparación i' nanteniniento
tantc en 'dlas f estivos cona ,Turante las paros generales. 'le
dcuerdo a instruccicnes recibidas.

14. Efectuar las cenás iaOOres propias ') .onpienefltarias 'ie !u
,ergo.

15. Efectuar parcial o tocalnente labor:s correspaftciientes q?

,stras rfi;ios, de acuerdo a instrucciones de su superior.

tó. cunplir jas üDrnas Je ¿eguridad estableci¡Ías 3or la Enpr:sa '
utilizar las :lenentat Ce prot:cción requ¿ri'ios.

j.7. t)unplir L^rln jas denas funciones que .le asiEne su jefe
ínnediato o ne,lieta de acuerdo." .las ,tecesldades de la tnpresa.



' '- o 
iluflsas-4"mgenflo nnena

1enaninación riei t)argo :

2perario Híquinas'llercanientas de Prinera
! caaiso:

I

I Fecha:
I

I
I

P.E5P,J/VSIiSI L IDAD POR NANEJ O

AE íGUIPO I HERRANTINIAS

RESPCNSAEILiDAO

OE |IATERIALES

POR I1ANEJO

f PRODUCTOS

Hercaniencas o

inplenentcs
t'later ia i es Productos¿qutpa

lorno.
iaiadra,
5oi¿iador:s:ié,:tr!-
cos v.ixiacetiiéni-
co-.i.

Instr¡.tnentas Ce ore
clsión.
5urÍias.
Llayes 'le ajuste.
Nii,e i ,

')rani i.
tlart ! J ia.
5egueta.
Cince!.
ísmarj i .

Linas.
llrtrdazas.

4ce'-?::.
tsrtnces.
,4lun!nio.
iiíerro iundiao,
Ant inonio.
Eabbít.
P !¿no.
Tef |ón.

f .¿rnt I )cs.
Bujes.
íuercas.
thunaceras.
Casaui I los.
Bases i-'ara tiñones.
Hazas cara nolinos'
Po leas.
Soportes.
Pie¿as esqeciales.

}años r'robables "n fáriiot :tio Herranientas i \años Probables en t'lateriates t /.i Prc'luctos

Daños en la caia !',lartún Por una

toDr?carga ,le la 'nácuina.
Dañes en ia bancada Por Daica
¡le piezas o nal aseo de eilas-
Daños en los buríles Ó en ia to-
rre portabur!i.
Rotura ,1e auntas Por exceso ie
oeso,

Daños en Fie¿-as '1e 'Jran vaiof

ai i'tele operación ,le naquinacio.
b! iiala i.nteraretacíón de nedi-

das.
ct naia utili:ación de )os ins-

tntnentos'le Precisión'
'1i interpretación equivocada de

las instrucclones de su SuPe-

rior.

rr EaÉttÉt7ñ trf qf fi¡ 'IL¿t t¿!. ' -v

P,:'si¿ i.én dei Cuerqo Cargue tio ínpuje

Descrípción Duración Equiva lente
Peso Alzado (xs.

Sentado
De PIe
Caninando
Subiendo v
Posiciones
Agachado u

Bajando
Incónodas
0tras

0
95

t1

ú
0

Le,.tantar piezas Para
car en nácuinas.

colo 10t 20K
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I
I
I

ungenno maría flutsa s"e.

Denoninac!ón dei t)argo:
Operario Háquinas-Hercanienüas de Prinera

I Códioo:

I

I Fecha:
I

0ivisión:
Fábr ! ce

Departanento:
l'laeu inar ia Inriust r i a i

Sección
faller industrial

Jefe innediato:
Jef e ,le f al ler in'iustriai

I EJaboró:
I

I

1 Aorobó:
I

¡

US,JETTVTI DEL TAPGA :

fre--Ii;ar naquinado, rsparaci,in ;/ consii ttcción ¿n el torno '|e pteze.s .7,

pre¿isión para uso generai '1et aquipo ¿e fábrica ccn un Eredo neciio de
diticuitaci. Asi nisno construcción y reparación :n ei cepílio 'le to-
da clase de piezas para la naauinaria de fábrica./ noi.inos.

'' P,,5¡?0ilSABILIDA? F1R fFAEAij DE 0fR09 " " í:TJNDICI0IIS5 ¿rE fRA6Ai0 **

iV'J. 7enoninación,1e! Cargo 1 Eienento

I uesagradaote
intensidad ..oni i.nuidad

í,,tentualnente un ayu,iantt en repa-
raciones senanales. anuales ó ai
nontar alguna pieza.

Ptt i do.
Calor.
Polvo.
Lubricente

floderado.
f'loderado.
lloderada,
nodereao

Var ieo le.
r'ariable.
tar íab J e.
Var !ab le.

.' RIE96OS PERSONALEJ **

6olp¿s y nacnucanes
Heridas en las nanos
Lesiones en las ojos

en pi,os '//o nanas por caidas ,le pie¿as.
ccasionadas por;I "¡urii o ttiruta.
por desprendiniento rie viruta.

,, ACCIDENTES A TERCEROS ¡t

L¿siones por ptoyecciones rie buriles quebrados y virutas.

I unrvers,o¡o . . 
"!Tto úl,.

I Jl.



,j¡ge,vo. i

I',AI'IUAL DE AEiCRiPCiAN i,E r-UNi:'JlttES'

Ftinc iones Prtncipaies del iar,to

t' 7enoninaclan ,lel targo : )perario lláauinas-ilerranientas rJe Frinera

i. ,?eciolr ,iei -iefe de tatler, las diferentes órdenes .le
iraoajo, la prlaridaa can que deban ejecutarse / Dualquier
instr¿tciin tspecial aue Ceba tenerse en cuenta.

o'. InierE,retar planos con un graao nedio de dificultad de piezas para
¿u construc'cicn.

J. ,?ecióir ia'irrie¡.t ae r+tiro de.nateriales para la eiaboración ae
p!ezes. atJtori¿ada )or 9u )uF.er2or.

ú. llane.)ar ínstr::nentas de '¡rec:sión taies ,:ono: i'licrénetres.
ni,.,eits, calibrador, indicador ae caráiula, eic.

5. t--iecufar ':on precisién el nacuinarlo y canstrucción de: íjes,
bujes, torni)las, flanches, ,:asquillos, acoples y coda ';iase de
aÍ¿.'es utiii:adas pn los direrenies lquipas y naauinar!a rie

i ábr ica .

ó. Conocer ias prooiadades de los nateriales Dofl au€ .:¡e frsDa¡"a,
taies tano: Acerc, bronce, aluninio, cobre t otrcs.

'?. tJperar correciane.nte el equipo )t todas ias
náquinas-hercanientas dei tal ler de acuer'7o a sus
especi.f ¡caciones e instrucciones ., avisar ,t su jef e innediaco
,le cuaiquier eventuaiidad,tue se presente.

ó'. Accnciicionar las clt¿as a trabajar;t )a náquina, r|ánrloie ia
edecuada ntt,etación, aosici'in t ajuste.

'.j. R-:parar y/o':ansiruii, en t! L^egii)o, oie¿as Dara ¡l noli¡o
taies cono viradores, raspadores, cal:os, cuñas, cuñeros, con ei

no¡leio ¿ instr¡tcción'iel jefe inneaiatc.

20. liecutar nanteniniento y revisiones en el equipo '1e fátrtca
'iurante ia-. reparsciones de íínes ,7e senana v en los oaros
generajes 'ze acuerdo a progranas e instrucciones recibidas ,le su

-íe f e.

iL. nontar y desnontar rtauctares, notores v otros equipas cuanrlo las
circunstancias '1e !rabajo así .to requieran.

i?, f'lantener su sitio de trabajo en conpieto orden y aseo.

li. 1bservar las nornas de seguridad establecidas por la Enpr:sa y

utilizar )os elenentos de protección requeridos.



l¿91 ltlr¿, :'

NANUAL DE OE3'CRIPCiIJN DE FUNCiÚNE:

Funcianas Frlnclpales dei Car?o

. li. ír-.ctuar las rlenás labores aux i I iares propias o
conplentntarias'lel targo.

15. Cunplir las ,lenás iuncionas que i.e asigne su jeí? innediata, ,7e

acuer,Tc e las necesidades ae )a inpresa.



nngenno maría ilunsa s"e.

Denontnación rle! Cargo:
Electricista Especlal de Fábrica

i ')ódíeo:
I

i íecha:
lr

?ESPONSAEIL|CAO POR |IANEJO

DE frtLtIP0 Y HEFRAíIE!!TAs
,o,ESPolNSAJf LIDAD ?0R I'IANEJ0

DE ilATEPIALíS Y FRADUCTO'

Herr^anientas l
Inpienentos

flatertales Frcduct+s

íab Ieros de c'entr ! -
r uvci,
i(it 'te rlp¿:c.süú.

Pr¡bador .1e a! sia-
rni lniD.
ii ¡:.:a rr-' I t ! anEe,' i -
¡nétr !c a.
j'e,e üer.
Herranientas varías
istetoscop io.

;?epuesio.s rle cen-
trlfuges.
Cant ac I ores.
Sonoi I ics.

Dañas Probaales en Eat¿ipos y/o lerranienuas i Jatios Frobables ¿n llateriales t/o Productos

iausar cartcs circuit,¡s en ios
tableros.
9ucnar üfi ñator por naia ¿onec-
ción.
jañar ia 'lerranienta de trabajo.

,, ESFUEP¿A FISICC <'

Pc;ictón lei iuerto ü¿riue 't,;a Enpuie

Descripción Cturación Eauivalente
Peso A|¿ado (Ks. )Sentado

De Pie
Daninando
Subiendo y
Pasiciones
Agachado u

ta

80
ó
?

U

Eajando
Incónodas
0tras

Cargar l'lotores. I /2H. 40



%,\\lL\\= nngenno manía ilunsa s"e"

Denoninación'lel targo:
Electricista Especial de Fébrica

I Fecha:

I

i t)óaioo:

I

üi,.tisión:
Fábrics

I )epartanento:
i ttectrico | Sección

| }neración

Jefe Innediato: Elaboró: i Aorobó:

I

ú?JEiI'v'0 iEL )APüA:

lrantencr:p ou+n iurzc:.onaniento los equiaos eléctrtcos, ;on el iín
.ie ,tue )e f ábríca ;ueda iaborar ,;ont ¡nuanente.

.T N.E-'POil5,.iEILTOAD POR \PABAJO OE IJTRAS " I " CCvJO|CIAIVE5 
'E 

TPAEAU'O "
ilú. jencntnacion,let iargo . íienenco Intensidad Contznuidaci

i

i Desagradable

! A'rucante de lIecf,-icrsüa especial - Cai¿r. floCerado. l
{ao')r. !_+ve. 1

.?tt i do. lloderado . 6
PolvíL|o. Leve. J
]l':res. Fuerües. ¿

at

Sufrír quenaduras de cualquier tipo.
í ].ectrocutarse.
Resoalar en escalerii ias.
Caerse 'ie una grúa.
Frodu'-'irse fracturas por caida de un inotar.

" .tCCí,DENIíS .4 Ií.?Cí¿i'tS "

Causar lesiones a terceros ( electrocutarlos l.
Accionar cualauier sistena eléctrico sin previo aviso.



,5¡ge ,Vo. !

NANUAL OE DEJCRiPCION OE FIJNCIONES

Funciones ?rincipales ael Cargo

" 0enoninacion deI targo : Electrlcista €special de Fábrica

i. Atender t ,|ar solución a los problenas eléctrícos pendientes

'7e acuerdo d su urgencia o necesidad.

:. Revísar :t realizar nanteníniento de equipos eléctricos en
taLler y fábríca.

i. Re,.,ísar / reparar daños eléctricos en la linea de

a)ta presión en poblado v llnea '1e suninistrt de :ner?la de

::.:C0 '.,oit ios.

rr Cperar )a :lanta cuanrlo se requi?ra.

5. Revisar y realizar nanteniniento de los equipos de control .1e

las centr! iugas autonáticas.

ó. Aiasnostlcar daños ,' ,íar conocinienio del nisno a quien crea
,:ue le conesponde repararlo.

Coiabarar en ia parte 'le noviniento preventivo, rettisando
continuanente loa noicrÉs ,le íábrica.

3. Atender las neces!4ades eIéctricas de fábrica, cuando asl
lo reauieran.

9. Llevar libros de naveCades en el turno.

JC. ,?aportar paros de fábrica por problenas eléctricos.

11. Asisüir a reparacianes ,7e fábrica en doníngos v feríados.

12. Atender problenas de )lneas te)efénicas.

lJ. Pernanecer en su sítio ,1e trabaia, a! terninar eI turno,
hasta que el puesto le hava sido recibido por su reenpla¡o.

14. Infornar a (tuien le recibe el puesto '1e Jas anonalias,
pornenores ',¿ cono se esti¡n desarcollando las labrtres en la
secc !ón.

;5. Coiabarar,"/o efeciuar el aseo y buena presentaci,in 'íel sitio rle

trabajo.

1ó. 1bservar las nornas ,1e sequridad establecidas por la Enpresa v

usar los e)enentos de protección requeridos.

17. Efectuar las denás labores ínherentes a su cargo que le



Page l,l¡. 2

IIANUAL DE DE'CRIPCiON CE FUNCIT¡NES

Funciones Frincípales del iargo

asigne su jefe innediato o nediato '|e acuerdo a ias necesidades de
la enpresa



nngenfio maría iluflsa s"e.

)enaninación,1ei,)arqo :

Hecánico de ñanteniniento de Prinera Fabrica
¡ t)ódieo:
I
t-

I Fecna:

I

Dtvi sión:
Fábrica

,epartanenia:
llaauinaría Industria l

.5ección
fatl¿r índustrial

ieia innerliato:
Jefe,le ialier Industrial

i Eiaboró:
I

I AproDó:

I

,]BJETIVO AEL #RGU :

Arnar, reparar /
rnaniener tr-'do eI

¿iectuar';a!ihr-.tiones ¿n iqurF,)s ie fábr:ca Dert
aauipo ¿n nornal funcíonanienco.

,, RE5PON5A6ILIDAA PÜR |FASAJ'.1 9E ÚIPOS ?' '* iCN?iCIOrVE:i 0f IPAíAJA "

No. Denaninacii'n ae! Cargo I lenentc
Desagradab ie

Intensi'larl ion:¿nui,7ad

I

A/uúante necénico úcasiona].
:)fícios .,arir-'s ó anoutancia de ¿la-
)arac:ón al ¡rabajar en turnos .t
que se requi¡ra í'lecánico ,ie ilanteni
niento de -'¿.

Ruioo.
Calor.
Lubrícante

Fuert e.
l'loderado.
l'loderado.

'¡ar tab ie .

tjariable.
i¿r iab te .

,, RIí5605 PERSDNALES "

6olpes, contusiones ' her!das en ñanos .r prES.
0u¿nacluras.

,, ACCíDENIES A TERCIFOJ ,t'

6ojpes. contusiones y \eridas por dejar caer hercaniintes /l'D eeui-
E|OS.



nngenno marna üunsa s"e.

Jenaninación rlel'iargo :
Hecáni.co de Henteniaiento de Priaera Fabrica

I Códiso:

I

I Fecna:
I

RESPONSABrLlDÁD POF I,IANEJO

OE EOUIPTi I ,1ERRANIENIAS
RESPONSABILiOAD POR NANEJÜ

OE I'ATíRIALES 1 PROAUCTOS

Eau i prt Herranientas o

Inp lenento.s
flateriales Prc¡luctos

dDnbas.
r)rr¡¡pt¡2_c¡2pq3.

llctofzs.
Reductores.
CentrÍiugas.
latadra de io'1o t i-

Roscacicra.
iol.ladoi +léctríco
v oxiecetilénico.
Esneriles.

E;< crac tor8s.
Prensa hi,Jráuiica.
L I aves.
Cal ibradores.
f'licrónetros.
,)inceles,
f'lartillo.
Nivel.
lletro.
tonpás.
Escuadra.
5egueta.,

Fie:as'Je r+gue-^t¿,
sara equipt:s,terra5
llalias.
Rodanientos.
P rñone s.
Soldadura, stc.

Dañas Probables.:n ícuipos.'/o Herranientas i Daños Frobables en ¡'!ateriaies y¡r, proauctas

Por reparación 'lef ectuosa, ,jaños
narciales o tatalts en náquinas
'ielíca¿as.
Daños oor nala uti ii¿ación '7e
los¡quioos.
E.<trav ia'Je herranientas.

Pérdi,1as en ia arc'Jucc!ón por
reparac iones,lef ec tuosas.
En repuestos, Llor reparaciones
defeciuo.sas ¡/o,lescuidos.

'x ESFt-t€,P20 Fi5IC0 ,'

Posictón del Cuerpa tiargue y/o Enpuje

Descr ioc ión Duración Equ iva lent e
Peso Alzado lKc..jSentado

De Pie
Caninando
Subiendo y
Posiciones
Agachado u

10
4n

IE

'E
I

25

Bajando
Incóno¡las
0tras

Cargue de pie¿as. aE+ i0K



Pagg,;¡e. i

I1ANIJAL DE ü85C,?IP'ICN DE fUNCIÚNES

Funciones Frincipales riei Carga

" )enoninacion '|el carga : llecánicc ,ie llantenimiento de prinera Fabrica

1. Recibir cel jefe de:eller, las órdenes 'le trabajo, la prioridad
t^ofi que 'leban eJetutarse 't otras i¡tstrucciones especiaies que
sean necesar!as.

.'. Interpretar planos con 1a ayuda ,jel jefe inne,liato, para ja
correcta reparación y,/o adaptación de ¡¡iezas.

i. Canocer jos sisfema.s ,ie .nedi,la ,nétr!.:o : ing,jés I su corc?cta
,tttli¿aciin.

'i. 0perar Dorcectanente los instrunentos de nedirlas rJe precisión
tales tono: tlicrónetros, calibraciores, etc.

5. fener conocinientos generales 'le torno. cepijlo ¡, taladro.

ó. t)onocer, .zjustar v ca)ibrar bonbas centrlfugas, rotati,.'as y de,lespia¿aniento, conpresores, reductores, nácuinas
herrannlentas u otros equipos ¡ie fábrica que resuieran haoilidad y
destreza ¿special.

,r. Seber -tperar eauipo-s de so idadura e léctrica. ox iacet i !énica,
en nateriaj¡s cono acero, hierro fundido, bronce, ajuni¡¡io.

3. Ef ectuar labores de revisién .v nanteníni¡nto ¿e rcntrlfugas
tales cono:

al €anbio tie nallas.

b.¡ Canbio Ce platos.

c.l c¿nociniento del sistena de enfrianiento y luorícación.

dl tantcini:nto .Je) sistena ,ie í¡s26 y oescargue.

e) Con,¡ciniento ,iel sistena Ce lavado Ce azúcar y linpie¡a de
boauilles.

fl Colocación y reparación rle tuberla ilexibte.

si Canbio de bandas.

a. Deterninar con la supervisíón del jefe innediato, ias pie¿as
que rteDan repararse o canbiarse en los eQuipos que se reparen.

10. Ealancear estáticanente ventíladores, inpulsadores de Donbas,
rotores de notores eléctricos u otras pie¿as que giren a alta



Page Na. -

NANUAL DE DESCRIPCION DE IIJNCiONES

Funciones Frincipaies'lei,)argo

ve loc idad.

11. infornar oportunanente a su superior sabre iallas ,) anonallas
'let?ctadas Curante su labor y proponer aju-<te-c , canbios ó
reparaciones necesarías adicionaies, ayudar a.su jefe en ia
e)eboración de las listas de reparación de ios paros senana)es y
anua I es.

i;. E.iecuiar los reporces','erbaies, 2scrítos :stablecidos en
r:lación at 'Tesarrol)o ae tas iabores e,rJ cargo.

I::. Reaií¿ar trabajos, ai irabajzr zn turno. ¡n ias laocr-.s,je
nantertinieniú ,le ílbrica. cono:

at Feparación de bonbas, reductor?s, conpresores, ecc.

bl Canbic ylo instalaciones de tuoerias.

cl Reparaciones de ;entrifugas.

'1J Reparactones de náquinas cosedoras.

e ! Peoarscicnes ,le nollnos y en general ,je toao taurt,o 1e
f ábr ica.

14. lfectuar noncejes y regaraclones taleslono:,41i¡¡eaniento rle
bonbas, reductores, notares. iurbinas, canbíos de balineras y
piñones, cosedoras, eic. 't enpaquetar.

15. Diricir / suDervisar el trabajo de los ayudantes que le
asignen.

16. Reali¿ar i¿s trabajos guardando las ¡ornas rre seguridad
establecidae por ]a ínpresa. utili¿'anco los equipos.ie protecció¡t
reeueridos.

l?. Responder eor ie edEcuada utíIiiacién ,ie ia herr?ntenta.
nateriales,":quipos qur utili:e en su trabajo.

1.8. Ef ectuar ias temés iabores Eu¡i.l iares propias o
conaienentarias de) cargo.

lq. Partictpar cn los ¡rogranas .ie ,eparación l nanteniniento
ianca en dlas festivos cono ,Turante ios paros generales, ,je
aclJerdo a instruccionés recibidas.

:a. cunplir i.as denás funciones que le asigne su jefe innediato, ,ie
acuerrlo a las necesidades de la Enpresa.



ungenro maría iluflsa s"a.

Denoninación'let Cargo:
Hecánico de Hanteniniento de Segunda Fábrica j:ódiso:

i Fecha:

I

RE,:PONSAB IL TOAC, PAR ilANEJO

AE iAUIPO { ¡IERRANTENTA5

?E5PCN5A6IL IOAO POR IIANEJO

AE NATEPIATü-9 7 PPOAUC|OS

E,Ju ipo Hetanientas '¡
Inp Ienentcs

l'lateriales Pr oductos

tsonbas.
."eaucc'tes.
laiacros.
Fu I idoras.
,loscadora.
lsner! l.
Soida,lor eléctri¿'¿
t autogeno.

F-x t ractcr:s.
Pren': a ¡)l'3r¡iu¿ í,-^d.

L I av'as .

Calibrador.
i'i ncel es.
¡'fa,.fiilo.
Nive I .

!|et ro .

iegueüa.
Conoás.
i:cuacira.

Pi¿zes de reiuestc
,? ,le cc'noat.
Fcdantent,¡s.
Lubricantes.
5o ldadura.

Danos Pr,:babies tn iouip'is y/o Herranlentas i Daños ?robaDies en !'!eteriales //o,)rr¡du,-'tts

For recaración 'lef ectuo.sa, Caños
aarcí.ales t tatales en -.quipos.
Danos por nala utilización '!e
las ecuipos.
íxtravio'le herranientes.

Párdidas ¿n producción por repa-
raciones defectuosas.

,* ESFUER¿O FISICO *'

Fosición'lei')uerpo rdr¿ue .v/o :npuJe

Sentado
0a Pi-.
Caninando
Subiendo y
Posiciones
Agachado u

¿-¡escripción 0urac;ón Equivalente
Peso elzado (Xe.10

50
1.5

r5

,x

Eajando
Incónodas
ütras

Cargue de piezas. 252 20K

'. I
.i q



o - -e^ 2 
ilunsa s-e.lngenlo nnane

7enoninación del Cargo:

Hecánico de Hanteniniento de Segunda F4brica
I r$dieo:
I

i Fa.h?.

I

Di',,i:ión:
íáDrica

i Departanento:

I rlaouinaria Industrial
:iecc i on
Íatler Industrial

Jeíe Ínnediaio:
iefe,le Taller industrial

i ílabaró:
I

i Aprobó:
I

I

úAJETI','|) DEL IARGC :

Arnar ! '^eoarar
et:. J asi cono
rle lubricación

:auipos zenci ilos
la lubricaczÓn cel
desarroilada Par el

,le f ábr i':a, t banbas, reductores ,

ecuipo ?ene¡'al siguienda una ruta
jeie.le secc!ón.

J ,tE'sporvsAlrLi}AD PüR IRABAJI DE cfR05 " '* ':ONDITIONES DE rRABAJO ''

Cenoninación del Cargo E !enent.o
Desagradab le

Intensi,lad €ontinutdad
No.

Avudante necánico (ocasionalJ Ruido.
Ca tor.
Lubr!cante

Fuert e.
I'loderado.
Fuert e.

Variable.
VariabIe.
Continuo.

.* FIES6Ü5 PERSONALES '*

6olpes, cantusTones
tJuenaduf as.

t heri.das en nanos Y Ples-

.' ACCI¿IENTES A TERCíRO, ',,

6olpes.



,=age ;'lo. I

IíANUAL DE DESCRIFCION CE FUNCIONES

Funciones Frincipalas '1el Cargo

'* 7enoninacion del Cargo : l'lecánico de t'lanteniniento de Segunda Fábrica

1. Recibir 'leL iefe de Taller las órdenes de trabajo, la
priorídad con eue deben ejecutarse y otras instrucciones
especia)es eue sean necesarias.

^?. iener conocinientos básícas en lectura de plenos con la evuda
del -íeie innediato. pare reparar t adaptar piezas.

j. Cono,:er lcr¡ 5rsüemas néCri,:o e inSlés para irJ ';orr?cta
u¡i li¿aciin.

,i. 1perar satisfactorianente los intrunentos de nedici y
pr¡sic ión.

5. iener conocinientos básicos tn torno cepíIlo , taladro.

;i. Hecer reparaciones gen?ralts '1e bonbas ( centrifugas o

r,¡tativas a desplazanienco) taies cono:

z) t)anbio de caraccl.
D j Canoio de inpelente 't/o tuerc¿.
ct Canbio de bujes.
dl Canoio de enpaaues.
e.l A)inieaniento y tubricación.

i. Realizar la ruta de lubrlcación, cuancio se le encargue de

rsia, '-'orrectanente v rea) izar trabajas cono:

eJ Re+tísar personalnente ai nonento ,le iniciar la jornada' la
siiuación ?n que se ancuentran las diferentes estaciones de

naiienda con r?specto a la lubricación de la naquinaria.

bi Lubricar los 'lifarentes puntos cie la naquinarta sicuiendo ¿1

progrena esiablecido.

cl Revísar los níveles de acelte en los ieductcr?s 'ie gren

tenaño, neCianos y ligerr¡s v conp)etar los nivtles si ruer?
ne,:esario, inrarnando sobre Ia calidad del aceice que se
2ncuenire.

d t Ef ectuar revisión ;t ¿s¡¡!2ir-r ,je gresa en balineras de tipo
pesado. en grúas, nesas, conCuctares de caña y bagazo.

el ífectuar canbios de aceifes ¿n iuróinas y tubos generadores.

f) Revisión de enfrianientos v lubricación de bronces de nolinos



i::ge rio. i

nAfilUAL lE DESCFiPCI0I,I DE Ft-if,l|íüNEs

Funciones Frinc !pales ,lel Car.,to

f churtdC€t as '7e trensni ¿ión.

g.l l'lantener ai jef e de sección por feportts '.terbeles ¿ ásc,-iias ,jtr
sus labores / anonaiias.tue encuentre por faiias ¡ Jaños +n zl
;istena 'le luori.ceción para ef ectos ,1e repare;ién tos f ines ,Je
'ienAnd.

t.l Inf '¡rnar al lngeniero _ief e ,ie ias r¡i¡f enr j-.s .,'9 ¡cej fe_. /
Era'cas ?n ei altttacén por nedio de rcporte ,7e exisiencie Dare
¿f ectuar ia ,^rqu.rs-.i. ci,j,n necesaria.

,i. íreciuar rev)37f-'nes / reo.?raciones sencl ) las en :

al li.stena 'ie iuoricación rle los ecuipos de notienda.

b I Rodanientos 't canbi'¡ de retenes an )os reciuctores ,le tipo
neaieno y ,orrtgir failas en ia partz ,je lubricación.

il Cenbio /i,j r?Faractones en ¿hunacer=s.

rl I Alineaniento de bonbas re'Tuctoras. eca.

o. C,¡]aborer,;on el ¡tecánicrt Jue ?9Ee de lur:to,?,:on el -íefa ,le
turno en ia sclucíón rje probjenas ocurritjos en las :onas ,le ja
f ábrica.

10.nantnner5u;itiodetrabajo?nbuenestedodeor4en
I inpieza.

1i. -ibservar las nornas 'ie seguridad esiablecicas oor la enoresa t
uti)i¿ar )os elenenios de protección requerídos.

i:. Responder Dor la adecuada uti)izeción ae ta herraníenta.
tnaterial:s y aeuipos,iue use en el irabajo.

li. lfectuar tá:: .lenás laoores aux! ! ierzs prcoias a
.:cnol¿nentarjas je su :argo,

i¿. Part i,:iy¡ar :n ¡ts F,rogranas ,je reparación y nanttninr?nt,1
tdnto )fl ias':!ias festir:os cono dur3nce los pares generales. le
ecuerd¿ a instru':'ciones recibiaas.

.¡5. Cunplir Ddn jas cen¡ás fuciones que le asiEne s¿r _iefe
inneciaco o ne,liato de acuer'io a ,i.ás fltctsida,les de la enpresa.



?sge :,lo. J

|IANUAL DE 
'ESCRIPCION 

DE 1UNC|ONES

íuncíanes Frincipales lel Cargo

nateria)es t:quipo que utilize en su trabajo.

20. llantener su sitir',le trabajo en perfecto estado de linpíe¿a.

21. Diristr t supervisar el irabajo ,le las avudantes aue le
asignen.

J?. Balancear :státícanente ventiladores, inpulsores ,je bonbas, v
rotares de notcres eJéctricos u otras piezas que giren a alta
,te ioc idad.

:i. Infornar a su jefe innediaco ,le los tienentci o r:puestos aue

i-1!:edan ser reutiii¿acios Dara ser luar'lados en ia co'Jega ,7e

r^tcuDerados.

t4. Infornar oportunanente a tu superlor sobre iallas o anonalias
detectedas durante su labor I FrtFon?r aiustes' canbios c
re?aracionesnec-.sarias. Adicíona] avudar a su jefe en la
elabrración de )as listes de reparaciones de paros senanales Y

tsn¡Jai es.

:.5. Participar en los progranas de reparacíón v nanteníniento
tanto en dlas fesüivos tona durante ios paros generales, de

acuerCo a instruccíones recibidas.

2ó. Efectuar los reportes ,,,erDales a escrifos establecidos en
relación al desarrolla de las labores a -€u cargo.

:V. Efectuar .las denás labores auxíliares propias ó
canolenentarías de su cargo.

i'8. Cunplir las denás funciones que le asigne su iefe innediato ,7e

acuerdo a las necesidades ¡le ia Enpresa.



nngenno nnanía ilulsa s"a.

Úenoninación del Cargo:
0perario fláquinas-Hercanienüas de Segunda

I v^odiCo:

I

¡ íecha:
I

PESP.INSAEIL TOAA POR |IANEJO

DE ECIUIPO Y HEPRANIENTAS

F,E5i¿?,V5A6f L IDAD POR IIANE JO

DE ilATEPIALiS '/ PRODUCiOS

Equipo Hetanientas c
inp i enent os

llater ia i es Pro,luctcs

ia ladro.
?¡scsacra.
i¿rno.
,.eoíiio.
i':u ipo ,1e

sl,-jcürice
jena.

¡'lachue lo.
Srac-os.
iar,-3.ia-c.
i ince i¿s.
tiaves ,le a-iusfe.
3u¡ i i e-".

.ljir¿ür.
Ces ro,^ni I iarlor .

!'leci^c.

instrunentos '1€ JrE
.:!ston.

Ac erzs.
orano'e.
Laton.
':¡bre.
llíerro iundi,io.
F¡tnoiciones ,ie ace-
ro :tt.

,i- :p(

iorni i ios.
i.tt ípa

fuercas.

-:o ldadura
,.i¡ autó-

iarios Prabables ¿n íauiios y/o ilerranientas , Danos Prcbaa)?s )n Naierieles 'io Produc'tos

Danos en ei ;ietena 1e iransni-
sión por denastario a,.tance ¿n ias
;ortes o cor braca ;nad?cuada ,)

nal afilada.
Ro¿ura en los ejes, husiilo "
broces por nala operacion.
¡?ocura en los dados de la rosca-
dora por naia operactón.
Daños en nachuelas t carrajas
por denasiado :sfuerzo.

Aañas en ios nater!¿L:s oar na-
ia nperación. ocasicnando 'ies--
neraic ios.

" ESFUER;O FISICO "

?osici¿n de! Cuer¡o üars'ue t io ínpu je

LtescrrECT0n Duración Eauívalenie
Peso Alzado (Ks.Sentado

üe Pie
taninando
Subiendo y

Posic iones
Agachado u

Bajando
incónodas
tJtras

a
95

f

0
IJ

Piezas para nontar en los
equipos.

?0r 20K



lngenno maría ilunsa s"a"

tlenoninación,1el Cargo :
0perario Háquinas-Herramieaüas de Segunda

t Códiso:
I

I Fecha:

I

0i,.,tsién:
Fábr!ca

i Departanento:

i llaauinaria In,lustr!al
iecc ión
Taller Industr!al

ieie Lnnediato:
leie .ie ial ler Industrlal

i llaboró:
I

I Aprobó:

ABJE|I'/0 1EL t)AR60 :

ieali:ar naeuínado. re¡,aración
pr:ctsiin pere rso general de

cano en :l cepílio para piezas

v':onsti^ucción :n ei torno'le pie:as :e
fábrica can eigún grsdLl 'le,lificu)ted. asi
'ie fábri,:a .u nolinos.

" FESP,j/V-q.46IL|DA0 P1P iR¿1AJ? DE úTR05 " '* CAND|CI1|IE:' Df fRABAi? '*

No. Denoninac¡ón r1e ! i:argo í ienento
Desagradable

Intensidaa tontlnutdad

r-l¡1 ¿vt1gi6J1¡e de necánico qcasional-
nent e 6-"r--¿ f?Éf€rac iones Senana les,
anuarcs 'i para ei¿ar :,tuípa.

í?u i da.
Cal r.
Po 1,,,o .

toder 2Co.

¡Toderado.
[loderado.

Var!aole.
Varíabie.
Varíable.

,, RIISSOS PERSONALI.S "

i'lachucones, golFes, corteduras.
liruta en los ojos, quenaciurae.

'" ACCI?ENfES ,4 fí,?fERti5 'r

6olpes y nachucones.



iage ,{o.

ilAl,ttJAL CE DÍSfRIPCIjN úE FUNCI1I'lEs

Funciones Principaies del iargo

'r jenontnacion del Cargo : tJperario l'láquinas-Herranientas de SegUnda

1. Recit,ir ,iel iere de caller, las ,liierentes órrlenes de trabaio,
la príari.iad con que deban ejecutarse ;/ cualquier instrucción
especial que 'Jeba tenerse en cuenta.

;. Inierprecar planos sencil)os de piezas oara canstrulr en :l
torno ,¡ ser'i j i¿.

j. Recibir ia or,len de ¡etirc de nateríales para la eiaooracion de

píe:as, autor!¿ada por ;u :u?erior.

n. ilanejar inscrunentos ,te precisién tates cono: ilicrjnetros,
niveles, calibra¡ior, indicador de carátula, etc.

i. E-iecutar con precisión en el torno: íies, buies, iornilios,
flanches, casquillos, acoples v tcda ';lase rie piezas utilizadas en

ios,Jiferentes equipac v naquinaria,le fábrlca. ln el cepillo,
viradores, faspaclores, ca)¿os, suñas, cuñeros, etc. En la
roscadora )r taladfot ¡€fiorar, ro.tcar y nachueliar piezas de

construcción o pare eI nanteniniento,

ó. Conocer ios sistenas- de nedída nétríco e inslés.

:. ljecutar labores ,7e reparación v nanieniniento a su náquina,
ínfarnando sobre cualquler eventualidad '1ue se oresente a 3u

innediato ¿up'erior.

E. Entregar a satisfacción el traoajo a su jefe innediato-

'9. l"lantener aseado v ordenado su sitio de trebajo.

10. Efeccuar reparaciones senanaies c en los paros Jenerajes de

fábrica. del equipo de fábrica a'1e!'1ue su jefe Ínne,liato le
asiEne.

|i. t)bser',,ar las nornas de seguridad establecídas por la inpresa v
utili:er los ¡ienentos de protección requerídos.

1?. €.fectuar las denás labores auxiliares propias

':onp)enentartas del cargo.

|J. Cunplir ias '1enás funciones que le asigne su ieie innediaio, de

acuerdo con las netesidades de la ínpresa.

! nit,etS,r¡ - ,

( n-,
_ -:=-



A${EXO 4 " D]IAGRAD{A DE FROCESCI



INCIh|IO MARIA LUISA

DIAGRA|{A DE PRtrESO

A : PESAJE DE LA í-ANA

ATIO Di CA|'¡A

DE ALI}|E|'ITACISI

CLARIFICACI0N : CACHAZA

CRISTAL IZADOR

CINTRIFUGA

AL li|AC[N[l{I ENT0 B0DEC'A

O:OPERACION ]: TRANSPORTE I:INSPICCIffi E: ISPERA A:ALi'|ACINAHIT}'|TO

.i



ANEX(] 5. COhJTRI}L EFECTNV(] DE [-AS TAREAS



ÍIOJA DE VIDA EG,UIPOS

},'.AQUrlíA

I{ARCA

No. SERIE

UBICACIOi: PROPOSITO

I'ECIIA DE IT;STAI,ACION

PROCEDil:CIA CIASE DE LUERICACIOI{

MOTOR ES

No. DE SERIE BAI{DAS 

- 
TIPO 

-CANTTDADDTA}GTRO TI\T-DIAMETRO EXT

I.]o.DERoDAMIffTos-l..',ARcA-DIAi.ETR0IIiT-DIAl,iETR0EXT

:H P- R"P.tf"- AI'P.- VOLT

DIA]':ETRO.EJE- LARGC- CUÑERO ACOPLE TIPO

S1'.íITCJi Y FUSIBLES

TIPO AI.IP

ARPAiICADOPES

I"ARCA

A}4>S " TERI\1CO 

- 

I{o. 

- 

TIPO COIITROL

VALWLAS ESFEC IALES 

- 

USO

oTRA iliI¡O]?!.'ACTOI:

COI{EXIONES



ABSEXO 6. F[]RB{A]T(}S 0..!TN[-NZAD@S EN EI- AREA DE D4ADÚTEFJ]IDTIENTO



;

I

rIOJA DE VIDA EOUTPOS i ,

'

I",AQUII;A No. SERIE

MARCA TIPO

UBICACIOT: pñOpOSrrO

FECI{A DE IT;STAI,ACION GOP'MO

PROCEDN:CIA CIASE DE LUBRICACIOI{

MOTORES

}"1ARCA. FPúI"ÍE
t

_ No. DE SERfE . BAI\ÍDAS- TIPO-CANTfDAD

ACOPLE DIAI.GTRO fNT":-DIAI'ÍETRO EXT.¿

No'DERoDA}:IH.ITOS-l.fARcA-DIAl'|cTRoIl.iT"DIAMETRoExT.
!

i;I¡ D R.P"1.1"- Al'ÍP.- VOLT

DIAI|ETRO -EJE- LARGC CUftERO ACOPLE TIPO-

SI'IIITCI] Y IIUSIBLES

I/ARCA TIPO A}IP.

TTPO}ÍARCA ¿ ¿¡ V

AMPS. TERI,:I CO 

- 

No. TIPO COI'ITROL

VALWIAS ESPECIALES-USO 

- 

}.TARCA

OTPA II{I¡OI?!{ACIO]: 
]

I

COI{EXIONES I

I

.l

:;l
I

'I
'l

I::l,l

I

HOJA DE VIDA EQUIPOS i

I',.4O-UI};A No " SERIE

MARCA TIPO

UBICACIOI: PROPOSITO

FECI{A DE IT;STAI,ACION GOP'MO

PROCEDN:CIA CIASE DE LUBRICACIOI{

MOTORES



HOJA DE MANTENIMIENTO SEMANAL

SE$4ANA N9

REPARACIONES TIEMPO MANTENIMIENTO

N9 DE HORAS PROMEDIO SEMANAL



ORDEN DE TRABAJC)
illóquro .___-_-_-Cód¡go
Dopto. o Seccrúr Fecho rle Etobomcrón qn ,q __-o[o ___,

Poro Monlenrmtenlo:

EléclncoQ MecdnnoO [-'.¡¡r'cocrdn C

ola l,tES All0
L_.__J t--___._J L---._ -l

Srslemdh,¡ C) Enrergencro

Foro Ternrrnor et: on-.--l'i1-- 
'{1_,

Cougo de lo

llem Poro l'oller (Secuencro Or¡prncronol) )urocdn er
lloros

Nf¡nrero de
H ombres

Horos
Hombre

Q.!AS -QEgS ( Ptonos) lle¿qrugdss.:


