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RESUMEN

El objetivo general de este proyecto consiste en la reestructuración del Departamento

de Mantenimiento de la Fábrica del Ingenio del Cauca, para cumplir con dicho

objeüvo se partió de la descripción y anflisis de la situación actual del departamenüo

objeto de esn¡dio; identificando como problemas vitales lo siguiente: I¿s funciones

del personal no están definidas, falta de personal para cumplir con los requerimientos

del departamento, deficiencias en el soporte prestado por sistemas, deficiencias en

los formaúos utilizados para reportar información, falta de inducción al pemonal de

mantenimiento sobre la forma correcta de reportar información al departamento y la

frecuencia de trabajos programados de mantenimiento aplazados para semanas

posteriores.

[¿s soluciones propuestas y desarrolladas hacen referencia a:

- Definir las funciones medianúe el desarrollo del manual de funciones para el

xxlx
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departamento y el establecimiento de prioridades para la ejecución d€ las labores.

- Contr¿tar el penonal suficiente y capacitado para cumplir con los requerimientos

del departamento.

- Obtener el soporte de sistemas zuficiente para el departamento.

- Mejorar los formatos en que s€ reporta la información.

- Capacitar al personal involucrado en las labores de mantenimiento sobre la forma

adecuada de reportar información al de,partamento.

- Analizar las causas que generan el atraso en el cumplimiento de la programación de

mantenimiento y propon€r las soluciones adecuadas.

xxx



TNTRODUCCION

Considerando la magnitud e importancia del Ingenio del Cauca denfro del sector

industrial colombiano, la igual que la capacidad de producción, incrementada en los

últimos años, es importante para la empresa hacer revisiones y procunu mejoras en

todas las secciones en que se zuMivide el Ingenio, todo esto con el fin de mantener

no solo el liderazgo como empresa productora si no también estar a la vanguardia en

lo referente a la organización y las funciones que se realizan en cada uno de ellos.

La Fábrica del Ingenio del Cauca constituye la base económica de la empresa, en ella

se desarrollan todos los productos que están en el mercado nacional e internacional

y que han puesto al Ingenio en el primer lugar de producción y calidad del pafs, es

por esto que todos sus departamentos merecen ser revisaios y mejorados en procura

de colocarlo a la altura del desarrollo alcanzado en los últimos años.

I¿ Fábrica cuenta con modernos equipos cada uno con caracterfsticas, capacidades

y requerimientos propios que cumplen con diferentes funciones en la labor de



producción del Ingenio, estos equipos, requieren para su conservación y eficiencia,

t€ner constantemente un control sobre zu vida útil, de manera que puedan establecerse

las necesidades de las distintas etapas de trabajo. Esta labor es desa¡rollada en el

Departamento de Mantenimiento de Fábrica. Es en este departamento, donde se van

adelantar investigaciones que permitan ver hasta donde son eficientes las funciones

aquf realizadas, las necesidades adquiridas a medida que la Fábrica a crecido y

determina¡ si los recursos económicos, técnicos y humanos con que se cuentan son

suficientes para el buen desempeño de sus funciones lo cual va relacionado

directamente con la eficiencias de los equipos y por ende en la productividad de la

Fábrica.



1. ASPECTOS GENERALES DEL INGENIO DEL CAUCA

Siendo el Ingenio del Cauca, la empresa objeto del estudio, se describen en este

capffulo algunos aspectos generales sobre el mismo.

I.1. ANTECEDENTES

El INGENIO DEL CAUCA tue tundado el29 dejulio de 1963. Deqpués de a¡duas

jornadas de adecuación y preparación de los terrenos para el culüvo de la caña de

azitcar y montaje de zus instalaciones fabriles, inicia su molienda el 15 de marzo de

196ó con 60 toneladas de caña por dfa.

A partir del 1 de mayo de 1980 se vincula a la Organización Ardila Lulle, emporio

generador de grandes empresas nacionales, que contribuye como elemento decisorio

en la economfa de Colombia, Faducido en niveles óptimos de competitividad, en la

calidad de sus productos, bienestar y desarrollo de gentes.

El INGENIO DEL CAUCA fue el primero que en colombia en el año de 1983,
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produjo más de 4 millones de quintales y también fue el primero en fabricar más de

5 millones de quintales en el año de 1990, superando de esta manera la totalidad de

la producción de pafses como Panamá, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago, Hail

y Guayana.

Localizado a una dist¿ncia de 50 Km al Suroriente de la ciudad de Santiago de Cali

(Valle del Cauca), abarca en su área de influencia 12 municipios de los

departamentos del Cauca y del Valle del Cauca.

En la actualidad EL INGENIO DEL CAUCA S.A; adelanta programas de ensanche

de fábrica iniciados en 1991. Esta ampliación le permite a partir del mes de

Sepüembre de 1994 moler 12.500 toneladas de caña por dfa para alcenz¿r una

molienda de 3.256.750 toneladas de caña en el mismo año.

Pa¡a la producción de su materia prima, caña de azúca¡ ste gran complejo

agroindustrial dispone de un tot¿l de 30.006 hectáreas de üerr¿s sembradas en caña

de las cuales 6.155 hectáreas son propias y 23.851de proveedores con diferentes

modalidades de conüatos.

EL INGENIO DEL GAUCA S.A; es una gran empresa con ampüa experiencia en
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el sector Agroindustrial del pafs. El producto bandera es el azrfcar Blanco especial,

de gran demanda en la mayorfa de los hogares colombianos y en las Industrias

Nacionales e Internacionales, donde se requieren productos de excelente calid¿d.

Cabe anotar, que la dirección azumió el liderazgo en la implantación del

mejoramiento permanente de la calidad como filosoffa administrativa en todas las

áreas de la empresa y el seguimiento de su evolución a través del comite de calidad.

I¿ fábrica del INGENIO DEL CAUCA cuenta con modernos equipos, cada uno con

ca¡acterfsticas, capacidades y recursos propios que cumplen con diferenks funciones

en la labor de Producción.

El mantenimiento de todo este equlpo que permanece el 8l % del año en operación,

es conúolado y programado en el De,partamento de Mantenimiento en coordinación

con los talleres de metalmecAnica, instrumentación y electricidad además de las

cuadrillas de mantenimiento de cada sección y personal extra el cual es manejado por

medio de diferentes modalidades de contratos.

Et de,partamento de mantenimiento del Ingenio del Cauca cuenta con dos aplicaciones

sistematizadas para zu control y programación.
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1.2. SITUACION ACTUAL

1.2.1. Mercadeo.

1.2.1.1. Productos. El Ingenio del Cauca produce y comercializa los siguientes

productos:

-. Aaícar Blanco Especial empaquetado el cual tiene cuatro presentaciones: 0.5 Kg,

1.0 Kg, 2.5 Kg,5 gr. Y anicu Industrial en sacos de 50 Kg.

-. Aaícar blanco o sulfitado en sacos de 50 Kg.

-. Azitcar cnrdo en dos presentaciones: Federal y a granel

-. Azúcar para exportacién en tres variedades:Tipo A, Tipo B, Tipo C; empacados

en sacos de 50 Kg. El tipo de azúcar se define por su color o turbiedad.

-. Miel Final empacada en dos presentaciones: 30 Kg Polipropileno y 30 Kg en papel.

-. Miel Virgen:Tonelada/báscula.
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1.2.1.2. Clientes. Están establecidos de acuerdo al producto:

-. Azúcar blanco Especial Empaquetado. Tiene crürtro clientes determinados de la

siguiente forma:

Clientes Mayoristas: Es aquel que compra el producto al por mayor para distribuirlo

y venderlo posteriormente.

Clientes de Almacenes de Cadena: Compran azúcat empaquetado para vender al

consumidor directo. Se pueden considerar: los zupermercados, las cajas de

compensación, los comisa¡iatos y las cooperativas, además de las tiendas y graneros.

Clientes Distribuidores: Poseen fuerza de ventas, Infraestn¡ctr¡ra de vehfculos para

distribuir los productos a diferentes sitios y clientes de gran capacidad de compra.

Clientes tndustriales: Son aquellos quienes compran el producto para utiliz¿rlo como

materia prima de zu proceso Industrial. Las industrias de gaseosas constihryen el

principal cliente para este tipo de azitcar, son 30 fábricas distribuidas en todo el pafs.

-. Azúcar cn¡do Federal: I.os principales clientes son las Fábricas de concentrados las
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cuales utilizan este tipo de azúcar para mezclarlo con otros productos. Se vende por

instrucción de Desarrollos Industriales y Comerciales S.A. (DICSA), quien es el

encargado de asignar los clientes de acuerdo a las especificaciones requeridas. Estas

ventas de hacen con pago anticipado.

-. Azúcar crudo a Granel: Se vende al exterior mediante cartas de crédito. Los

negocios son realizados por Comerci¡lizadora Internacional de Azúcares y Mieles

S.A. (CIAMSA) quien tiene una visión global de la producción de cada Ingenio

mediante los reportes de producción de final de mes y los pronósticos de ventas.

Estos negocios se hacen para mercados futuros.

-. Aaicar Sulfitado: Los clientes se pueden clasifica¡ de la siguiente menera:

Proveedores de caña como parte de pago por materia Prima, Mayoristas, Almacenes

de cadena, distribuidores y los clientes Industriales de los cuales el principal

representante es Sucromiles quien obtiene de 17 a 30 mil quintales, este azrícar debe

cumplir con las especificaciones requeridas.

Otro tipo de clientes es el ocasional y se presenta cuando en el mercado existe escasez

de aaícar.



9

-. Miel Virgen: I,os principales cüentes de este producto son las industrias licoreras.

-. Miel Final: Producto de exportación, los principales clientes lo constituyen las

fábricas de concenhados; miel enriquecida para la alimentación animal.

1.2.1.3. Nivel de Ventas. Depende del tipo de producto al que se este haciendo

referencia:

-. Azúcar Blanco Eqpecial Empaquetado: En la Tabla I se puede observar el nivel de

ventas en el año de 1994.

-. Azúcar Cnrdo: El nivel de ventas de este producto no üene cuota establecida,

depende de las asignaciones realizadas por DICSA.

-. Azítcar Sulfitado: Su nivel de ventas no está establecido ya que los proveedores de

caña tienen la opción de recibir azitcar o dinero como pago por la caña zuministrada

al Ingenio del Cauca.

Ul|iylfsid¿d r,rt innm¡ de n¡¿¡¿¡¡1¡

JT,CCION BIBTIOIECA



TABLA l: Nivel
en el

de ventas de azucar empaquetado del Ingenio Cauca
año de 1994

l,lEs LIBRA ACUI.IULADO KILO ACUI,IULADO 5 LB POL

ENE 18,190.00
FEB 19,015.00
l,lAR 22,985.00
ABR 19,890.00
üAY 22,393.00
JUN 28,490.00
JUL 25,640.00
AGo 22,563.00
sEP 18,250.00
ocT 16,555.00
Nov 16,280.00
DIC 16,160.00
T0T 245,511.00

l8, 190.00
37, 205 .00
60, 190. oo
80,080.00

102,473.00
I 30 ,963 . o0
156,603.00
179, 166.00
197 ,415.00
214,071 .00
230,351.00
246,51 1 .00

8,589.80
6,938.00

12,248.00
1 I ,380.00
I I ,760.00
1 2 ,332 .00
l0,075.00
I,485 .00

I I ,300.00
I I ,372.00
6,879.00

10,033.00
l2l,391.80

g,589.80
l5,527.80
27 ,775.80
39, 155 .80
50,915.80
63,247 .80
73,322.80
8l ,807.80
93, 107 .80

104,479.80
I I I ,358.80
121,391.80

25,442.50
30,880.00
42 , 158.00
53,550.00
40,602 .00
3l,650.00
33,718.00
25,612.00
29,374.00
30,498.00
23,214.00
23,348.00

390,046. 50

i.IES ACUÍiIULADO SOBRES ACUl'IULADO TOTAL ACUl'IULADO

ENE

FEB
I.IAR

ABR
I,IAY

JUN
JUL
AGO

SEP
0cT
N0v
DIC
TOT

25,442.50
56,322.50
98,480 . 50

152,030.50
192,632 . 50
224,282.50
258,000. 50
283,512 .50
312,986.50
343,484.50
356,698.50
390,045.50

I ,802 .60
3,899.60
6,626.60
8,570 .60

I I ,877.60
14,980.00
18,888.40
24,328.40
27,782.40
3l ,365.40
33,808.40
35,700.40

219,630.40

I ,802.60
5,702.20

l2,328.80
20,899. 40
32,777.00
47,757.00
65,645.40
g0,973.80

I 18, 756. 20
150,121.60
183,930.00
219,630.40

54,024.90
59,230.00
80,218.00
86,764.00
7g,062 .00
75,574.40
73,341 .40
52, 100.00
62 ,378.00
65,108.00
49,356.00
56,433.00

802,589.70

54,024.90
I l3,254.90
193,472.90
280,235.90
358,298.90
433,873 . 30
507 ,214.70
569,314.70
63t,692.70
696,800.70
746, 156.70
802 ,589.70

FUENTE: Departamento de l,lercadeo del Ingenio del Cauca
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-. Azúcar Blanco Especial Empaquetado. I-os principales competidores son en su

orden: El Ingenio Manuelita, El ingenio Rfo Paila, Central Castilla y El Ingenio

Providencia. El azúcar destinado a las fábricas de gaseosas no tiene mayor

competencia debido al privilegio que tiene el Ingenio del Cauca ante los demás, de

pertenecer a una orgnnizasi6n quien a su vez es dueña de la principal productora de

gaseosas en el pafs.

En la Tabla 2 se observa la participación en las ventas de azúcar Empaquetado tanto

del Ingenio del Cauca como de los principales competidores.

-. Aaicar crudo Federal y a Granel: Para este tipo de azítcar no existe competencia

ya que zu venta depende de las asignación hecha por DICSA y CIAMSA, de acuerdo

a la disponibilidad de cada uno de lss rngenios.

-. Azrfcar Sulfitado. El porcentaje de Azúcar disponible para los proveedores de caña

no tiene ningun tipo de competencia, en cuanto al anfc,ar sulfitado disponible para el

mercado la competencia se presenta de manera simila¡ alazítc,ar Blanco Empaquetado.

1.2.1.5. Precios. Varfan menzualmente de acuerdo a las reuniones realizadas en

ASOCAÑA por parte de los presidentes de los Ingenios.



TTBLA 2: Participacion ventas de azucar erpaguetada, dicierbre de 1991

S{ITFITIDO BI,AX@ ESPECru REFIXAM CRIIDO

ITGffIO

ilctrcA

CTB¡ÍA

I{AflI'EI,ITA

PIffIC[I

RISARAIDA

PROVIDETCIA

CASTITI,A

RIO PAITA

IUTAI,

tQQ
0 65.132

0 1.168

00

26.75 0

00
00

73.25 4.540

00

100.00 96.181

IQQI

6?,72 0 0

1.21 0 0

0 36.368 17.86

000

000
000

73.25 0 0

0 39.625 52.11

mt
00

9.3 1 61,37

00

00

00

r.9 0 12.78

00

3.93 25.85

m

0

0

0

1.658

0

0

4.5{0

0

6.198 100.00 75.993 100.00 15.254 100.00

FUBITE: Departarento de llercadeo del Ingmio del Cauca
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Mediante la Tabla 3 se pueden observar los precios existentes a la fecba.

El Precio del azúcar a Granel depende de lo establecido al realizar las

negociaciones.

1.2.1.6. Estrat€gias de Comercialuación. El Ingenio del Cauca cuenta con un

departamento de mercadeo que tiene como proposito org¡nizar y dirign la distribución

nacional del aaicar del Ingenio, utilizendo técnicas de mercadeo con el fin de

incrementa¡ y mantener las ventas de la empresa y prestar un buen servicio.

A nivel gremial, a üavés de ASOCAÑA, se üenen estudios recientes e investigaciones

de mercados que permiten conocer la posición comercial de los productos del Ingenio

en relación con los otros productores de aaicar, el consumo genérico de azítcar contra

el consumo de otros productos simila¡es (Panela, otros edulcorantes), los gustos y

preferencias de los conzumidores.

Las estrategias de comercialización desarrolladas por el de,partamento de Mercadeo

de la empresa están diseñadas de acuerdo al producto de la siguiente forma:

-. Azítcar Blanco Eqpecial (Clientes industriales). El sistema ¿r sqmersialización se



TABLA Precios productos del Ingenio del Cauca aI
mes de enero de L995

PRODUCTO PRESENTACION PRECIO
T'NITARTO

PRECIO
oa

B.CORRIENTE

B. ESPECIAL

B.E. (2.5 Kg)

B.E. (2.0 Lb)

B.E. (r-.0 Lb)

SoBRES 5 q

CRUD. FEDERAL

AZVC. SI'LFIT.

MIEL FINAL

MIEL VIRGEN

50 KILOS

50 KILOS

25 KILOS

25 KILOS

25 KILOS

1-O KILOS

50 KILOS

50 KILOS

TON/BASC

TON/BASC

20 .400

23.O32

11.588

LL.706

LL.77I

LL.27I

12.000

20.400

90. ooo

180.000

20.400

22.O32

23.L75

23.4L2

23.542

l_2.000

20.400

FUENTE: Departamento de Mercadeo del Ingenio del Cauca
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maneja de forma sencilla debido a que la producción de azitcat está destin¿da hasa

en un 4A% para uso industrial, especialmente para las fábricas de Gaseosas

distribuidas en todo el pafs.

-. Azúca¡ Blanco Eqpecial @mpaquetado). s€ cuenta con representantes de ventas

clasificados en 10 zonas en todo el territorio nacional. A estos r€,pres€ntantes se les

paga por comisión sobre venta ejecutada y cobrada. El sector de la ciudad de Cali lo

maneja directamente el Ingenio del Cauca.

El director y SuMirector del departamento de mercadeo viajan constantemente por

todas las zonas para enterarse de la situación de los clientes y de la coryetencia.

Para los clientes existe un mecanismo que ofrece disponibilidad oportuna de la

información que estos requieran al momento de realizar sus compras.

Existe un comite de servicio potsventa el cual atiende quejas en cuanto a averfas, mala

c¿lidad o problemas de empaque.

-. Azúcar Sulfitado. Ias gestiones de comercialización son mfnimas ya que existen

paclos con empresas ya definidas. Solo se ejecutan ventas diferentes cuando ya se
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hayan cumplido las obligaciones correspondientes a las anteriores gestiones de ventas.

-. Azúc,ar Crudo. (Federal y a Granel). Ocurre un caso simil¿¡ al del azúc,ar zulfitado

ya que las ventas dependen de las asignaciones hechas por DICSA y CIAMSA.

1.2.2. Producción

1.2.2.1. Capacidad. El ingenio del cauca muele diariamente 13.000 toneladas de

saña.Iaproducción esperada para el año de 1995 teniendo en cuenta las condiciones

actuales del Ingenio se puede observar en la Tabla 4.

1.2.2.2. Proceso. El flujo del proceso para la fabricación del azrÍcar se aprecia en

la Figura I y se especifica a continuación.

La' ceña que es Eafda del campo al Ingenio por medio de tractomulas y vagones,

inicialmente es muestreada en el equipo denominado Muestreador de Caña,

inmediatamente después es pesada en las básculas de caña de donde es conducida a

los muros de volteo para ser descargada .la caflnpuede ser almacenada en los patios

o puede distribuirse en las mesas de lavado donde se lava, se nivela y se mantiene

lista para descargarla a los conductores de caña quienes aseguran la alimentación de



TABIA 1: Producción esperada para el ano de 1995

HES DIAS TCD rCIr.cAfi c¡flr
rcLIDA AC]I¡HI'LIDT

Rmil.
t

tztctR Artc¡R
Drr QQ/rüs

AZI'CIR RHÍDI!ÍINNO

ACul{u[Am Afi,t'tut¡Do

ilERO

FBRERO

t{tRu0

TBRIT

I{AYO

JII¡IIO

JIIT,IO

AGOSTO

SEPTIEIBSE

OCTI'BRE

xovtHBRI
DICIHIBRE

TOfTT

25.0 12,500

23.5 Lz,W
27,0 12,100

16.5 12,{00
26,0 13,000

25,5 13,500

25.5 lt,000
26,5 1t,000
25,5 13,800

25.5 13,500

25,5 13,500

23.5 13,500

295.5

312,500

293,7r0
331,800

20{,600
338,000

3ll,2w
357,000

371,000

351,900

3U,2n
311,zfr
3L7,250

3,913,550

25,6L7.n
25,730.N
25,325,76
25t082.72
26r130.00
27,675.00
29,626,80
30,668.10
30,732.60
29,700.00
28r930.50
28,263,60

610, {38
601,655

683,796

413,865

679,380

705,7I3
755,{83
8L2,7t3
783,681

757,3W
737,728
661r195

g,2n,gg7

610,438

1r215,093
l,g28,ggg
2,312 t751
3t022,131

3,727 ,917
lrlg3,33o
5,296,013
6,079 ,721
6 ,937 ,07 |
7,571,W2
g,23g,gg7

312,500 L0.2n
606,250 L0.292
911,050 L0,2L2

1,145,650 10.111

1,183,650 10.050

1,827,900 10.250

2,18t,900 10.581

2,555,9m 10.953

2,n7,W 11.135

3¡252,W 11.000

3,596,300 10.715

3,913,550 10.468

10.526

r0,217
10.269

10.219

10.225
10.185

10.197

10.260

10.360

10. t54
10. s12

10.531

10.526

FtlEtIE: Departarento de Ingoierfa de fábrica.
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los molinos. I¿ caña antes de llegar a los molinos es fo¿ccionada en partes pequeñas

por medio de las Picadoras, una vez terminado esta función la caña llega a los

molinos constituidos por varios juegos de mazas metáIicas en medio de las cuales va

el colchón de caña, mediante presión se extrae el jugo que es recolectado en tanques.

En el recorrido de la caña por el molino se le agrega agua para que la sacarosa

contenida de la caña, se agote al máximo y el material leñoso @agazo), lleve poco

contenido de anicar.

El bagazo del úlümo molino se conduce a las calderas para servir como combustible

ó se despacha para las fábricas de papel o tableros aglomerados.

El jugo diluido que se extrae del molino s p€s, se sulfita para blanquea¡o y se le

añade cal para neutralizar la acidez y para ayudarle a separar los sólidos no azúcares

que han entrado en la caña.

El jugo alcalizado se calienta y se diqpone en tanques clarificadores donde los sólidos

no azúca¡es se precipitan en forma de lodo llamado cachaza. El jugo claro

sobrenadante se envfa a los evaporadores. I-a cacheza contiene azticat y para

retinusela se le agrega bagacillo, cal, floculaote y agua en filtros rotatorios. Al vacfo

UniversiCarf a,rttnom¡ de 0ccídrntl
sf.cctoN EtELt0rEcA
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s€ separan los sólidos del jugo rezultante. I¿ materia sólida se conduce a tolvas para

recogerla en vagones o volquetas, pesarla y diqponerla en el campo como adecuador

de suelos pobres en materia orgánica.

El jugo turbio rezultante se clarifica con acido fosfórico, cal, floculante y aire de tal

menera que el jugo claro se envfa a los evaporadores y los sóüdos no aaica¡es se

deqpachan con la cachaza sólida del campo.

El jugo claro se recibe en los evaporadores con un porcentaje de solidos del 15%

(Brix) y se entrega con un Brix del 6o7o e*ejugo concentrado ss ds¡smina ja¡abe

o meladura.

I¿ meladura se somete a una segunda clarificación con acido fosfórico, cal, floculante

y aire para separarle una espuma que contiene los sólidos no aaÍcares que no se

eliminan en la clarificación inicial del jugo alcalizado. t¿ meladura limpia se

deqpacha a los tachos @vaporadores ¿s simple efecto), Para concentrarla y lograr la

cristalización de la sacarosa.

I¿ sacarosa contenida en la meladura cristaliza, cuando se lleva por evaporación a

una etapa de sobresaturación adecuada.
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El material rezultante es una masa que contiene lfquido (MieD y cristales (azúca¡).

I¡s cristales se s€paran del licor madre mediante fuerza centrffuga en tambores

rotatorios que contienen mallas interiores.

El aítcar se lava para eliminarle residuos de miel y se descarga para conducirla a las

secadoras. I¿ miel se bombea a tanques de almacenamiento para someterla a

posüeriores evaporaciones y cristalizaciones. El azticar húmedo se alimenta a las

secadoras que son tambores rotatorios, inclinados en los cuales el azÍcar se coloca en

contacto con el aire caliente que entra en contracorriente.

El azítca¡ seca 0.035% de humedad, con temperahra cercana a 60 grados

cenlgrados, se pasa por las enfriadoras rotatorias inclinadas que llevan aire ffo en

contracorriente, en donde se disminuye su temperatura hasta 4o4i5 grados

cenfgrados, para conducirla al envase.

El azúcar seca y ffa se empaca en sacos de diferentes pesos y presentaciones

dependiendo del mercado y se despacha a la bodega de producto terminado para su

posterior venta al comercio.

1.2.2.3. Factores que intervienen en el proceso.
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-. Mano de Obra. Para el desarrollo del proceso de fabricación del azrfcar y las

labores de mantenimiento de la f;ábrica del Ingenio del Cauca se cuenta con 78

empleados y 568 obreros, además de23 empresas de contraüstas que se manejan bajo

varias modalidades de contratos.

-. Materia Prima. En la Tabla 5 se puede apreciar la cantidad de tierra diryonible

para la obtención de materia prima para el proceso del azúcar y demás productos del

Ingenio del Cauca.

Va¡iedades de caña sembrada.

MZC-74275 el 48.6óVo, CP-57603 el 0.49%, POJ-2878 el 1.29Vo, CP-3834 el

4.M%, PRG61632 el 7 .82%,Y7151 el 20.0%, oÚ,¿s 17 .&% .

-. Maquinaria. En la actualidad el tngenio cuenta con:

Equtpos de Paüos de Caña.

Dos básculas electrónicas de 100 toneladas.

Dos básculas electrónicas de 40 toneladas.



TABLA 5: Tenencia de Ia Tierra.

PI"AZAS HECTAREAS

TIERRAS PROPIAS Y FILIAI,ES

TIERRAS EN PARTICTPACION

TIERRAS ARRENDADAS

TOTAI. TIERRAS ADI,TINTSTRADAS
POR EL INGENIO

CONTRATOS COIIIPRA DE CAÑA
EN UATA

TOTAI, AREA

IO.L3L.22

6.854.88

r_.460.91

2L.957 .1,4

3L.593.48

53.550.63

7 .258.tO

5.589.49

934.98

L4.O52.57

20.2L9.83

34 .272.40

FUENTE: Superintendencia de Campo
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Dos puente-gúas de 12 toneladas cada uno.

Dos gnías tipo hilo de 15 toneladas.

Cinco grúar tipo hilo de 35 toneladas.

Cinco cargadores.

Tres mesas de caña para vagones.

Seis mesas de caña para tractomulas.

Preparación Caña

Para el Tandem de Molino Marca Farrel

Una picadora con 52 cuchillas a 580 RPM, 460 HP.;diámetro de giro: cinco pies;

distancia enü'e cuchillas y conduúar: 12 pulgadas.

una picadora con 104 cuchillas a 580 RPM, 600 HP.; diámetro de giro: cinco pies;

distancia entre cuchillas y conductor: Una pulgada.

Pa¡a el Tanden de Molino Marca Fulton 26x 48"

Una picadora de20 cuchillas, motor eléctrico de7sHP a575 RPM, diámetro de giro
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4 pies, distancia entre cuchillas y conductor 12 pulgadas.

Una picadora de 24 cuchillas accionada por motor eléctrico de 150 HP a 585 RPM,

diámetro de giro: 4 pies, distancia entre cuchillas y conductor: 15 pulgadas.

Una picadora de M cuchillas accionada Wr 2 motores eléctricos de 200 HP c/u,

diámetro de giro: 5 pies, distancia entre cuchillas y conductor: 3 pulgadas.

Para el Tanden de Molino Marca Fulton 46"x 84"

Una picadora con 136 cuchillas a7l9 RPM, 1200 HP, diámetro de giro: cinco pies;

distancia entre cuchillas y conductor: 4 pulgadas.

Una picadora con 136 cuchillas a7l9 RPM, 1200 HP, diámetro de giro: cinco pies;

distancia entre cuchillas y conducnr; ll2 pulgada.

Para el Tandem de Molinos

-. Molino Farrel.
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Capacidad de molienda de 7.000 TCD

Contenido de fibra en cafra; 15%

Dimensión chumaceras 19" x 26"

Número de molinos 6, diqpuestos de la siguiente manera:

Una desmenuzadora de tres mazas de 4ln x 84" de 3" de paso.

Un primer molino de tres mazas de 41" x 84" de 3" de paso.

Cuatro molinos de Fes mazas de 41" x 84n de 2 de paso.

Todos los molinos accionados individualmente por:

-. Turbina de vapor de 650 HP, una etapa. Velocidad de la turbina 4500 RPM; vapor

de enfiada de275 pies a 560"F; vapor de escape: 20 PSI.

-. Reductor de alta velocidad; potencia 650 HP; velocidad de entrada: 4500 RPM;

velocidad de salida: 200 RPM; relación: 2216ll.

-. Reductor de baja velocidad; potencia 650 HP; Velocidad de entrada 220 RPM;

velocidad de salida 5,8 RPM; relación: 34,4/,11
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-. Molino Fulton 26'x 48".

Capacidad de molienda de 2500 TCD

Contenido de fibra en c¿ña: líVo

Dimensión de chumaceras 12" x 15"

Dimensión nominal del molino;26 x 48', paso l.ll2

Número de molinos:6 a3 mazas paso de l.ll2'

Una desmenuzadora de dos mazas de 26.112 x 48',2.1/2' de paso

I¿ desmenuzado¡a accionada por turbina de 250 HP, 5000 RPM máximo.

[¡s seis molinos accionados por dos turbinas de 1000 HP cada una, 5000 RPM (una

turbina para tres molinos).

-. Molino Fulton 46'x U

Capacidad de molienda de 8.000 TCD

Contenido de fibra en ceña: 15%

Dirnensión chumaceras 22' x 28

Número de molinos 6, dispuestos de la siguienk manera:
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Seis molinos de cuatro mazas: ües mazas de 6 x &4" de2 depaso. La cuarta maza

de 35"x 83' de paso 2";

Todos los molinos accionados individualmente por:

-. Turbina de vapor de 1.200 HP, una etapa, velocidad de la a¡rbina: 4500 RPM;

vapor de entrada de275 PSI a 560oF; vapor de escape 20 PSI.

-. Reductor de alta velocidad: potencia 1.200 HP; velocidad de entrada: 4.505 RPM;

velocidad de salida: 719 RPM.

-. Reductor de velocidad intermedia: potencia: 1.200 HP velocidad de entrada:

7191827; velocidad de salida: 24,812E,6 RPM.

-. Reductor de baja velocidad: potencia: 1.zffi HP; velocidad de entrada: 24,8128,6

RPM; velocidad de salida: 515,33 RPM

Estación de Calderas.
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Una caldera Marca Distral de 3ü).000 libras de vapor hora.

Condiciones actuales:

Presión de vapor: 650 PSIG

Temper'atura de vapor: 750 "F

Temperatura agua alimentación:

Superficie de conversión :

Superficie tuberfa paredes:

Superficie sobrecalentador :

Superñcie calentador de aire:

Volumen total del horno:

Tambor superior: diámetro 6O',

Tambor inferior: diámetro 48",

212 "F

28.936 pie'z

5.559 pid

5.576 pi€

43.982 pie'

27.830 pie)

longitud 32', espesor 3.112.

longitud 31', espesor 2.718.

Combustibles utilizados :

Bagazo: Para generar 300.000 lb/hr vapor, se requiere l3l.502lb/hr de bagazn;

eficiencia de la unidad ffi%.

Poder calorffico del bagazo 4.100 BTUnb.

Univcrsidad Arlínoma de Cccidrntl
SECCroN BlELt0TtCA
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Ca¡bón: Para generar 300.000 lb/hr vapor, se requiere 42.52L lb/hr de carMn,

eficiencia de la unidad 79,95%. Poder calorffico de carbón 10.470 BTU/lb.

Una caldera Írarca Distral de 200.000 libras de vapor hora.

Condiciones actuales:

Presión de vapor: 275 PSI

Temperatura de vapor: 520 "F

Temperatura agua alimentación: 212 " F

Condiciones futuras:

Presión de vapor: 650 PSI

Temperatura de vapor: 750 "F

Condiciones actuales:

Superficie de conversión: 19.635 pie'

Superficie tub€f,fa paredes: a.ftO pi€
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Superficie sobrecalentador: 1.433 piez

Superficie calentador de aire: 33.84O pie'

Volumen total del horno: 19.154 pie'?

Superficie efectiva de radiación: 4.460 píe?

Tambor zuperior: diámetro 60", longitud 24'-9" , espesor 2.718' .

Tambor inferior: diámetro 48", longihrd24'4", espesor 2.318

Combustibles utilizados :

Bagazo: Para generar 200.000 lb/hr vapor, se requiere 81.421 lb/hr de bagazn;

eficiencia de la unidad 67.54%.

Poder calorffico del bagazo 4.131BTU/lb.

Carbón: Para generar 200.0m b/hr vapor, se requiere 28.102 lb/hr de carbón,

eficiencia de la unidad79.73%. Poder calorfñco de carbón 10.m0 BTU/lb.

Dos calderas ¡rnrca Distral de 150.000 libras de vapor hora

Condiciones de servicio:

Presión de vapor: 275 PSI
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Temperafira de vapor: 520 "F

Temperatura agua alimentación: 212 " F

Superficie de conversión: 16.910 pie'

Superficie tuberfa paredes: 2.275 piez

Superficie sobrecalentador: 720pie'

Superficie calentador de aire: 17.857 pi€

Volumen total del horno: l2.2OO pié

Superficie efectiva de radiación: 4.460 pi€

Tambor zuperior: diámetro 60", longitud 30'{", espesor 2{'.
Tambor inferior: diámetro 48", longitud 28'-2' , espesor I.9l16

Combustibles utilizados :

Bagazo: Para generar 150.000 lb/hr vapor, se requiere 64.000 lb/hr de bagazo;

eficiencia de la unidad 62,97%.

Poder calorffico del bagazo 4.131BTU/lb.

Tres unidades Babcock Wilcox con caracterfsticas similares c/u.
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Condiciones de servicio:

Presión de vapor: 275 PSI

Temperatura de vapor: 520 "F

Capacidad por unidad: 25.000 lb/hr vapor

Calderas tipo stirling de 4 tambores con sobrecalentador.

Superficie de calefacción: 5.060 pie'

Superñcie total de tuberfa: 5.óü) pie'

Ancho del hogar: 10 pies

Combustibles uülizados: Bagazo, crudo de castilla

Dos unidades Babcock Wilcox con caracterfsticas simila¡es.

Condiciones de servicio:

Presión de vapor: 275 PSI

Temperatura de vapor: 520 "F

Capacidad por unidad: 25.000 lb/hr vapor.

Calderas tipo domo transversal, tubos rectos inclinados unidos a cabezales, de sección

cuadrada, sin sobrecalentador.
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Superficie de calefacción: a.968 pid

Area de combustión en horno: 32 pi€

Combustibles utilizados: Bagazo.

Balance de bagazo.

Producción de bagazo: 2.550 ton/dfa

Bagazo para la venta: 382 tonldla

Bagaza paros de molienda: 154 ton/dfa

Bagazn disponible para generar vapor: 2.034 ton/dfa

Al utilizar carbón como combustible alterno en caldera Dishal #3 se obtiene un

sobrante adicional de bagazo de 700 ton/dfa.

Generación de Energfa.

Un Turbogenerador de 4.375 KVA Worthington 4.160 V

Un turbo-alternador de 4.000 KVA Brown Boveri 4.160 V

Dos turbo-generadores de 4.375 KVA Shinko 4.1ffi V

Una planta de emergencia Diesel de 1.000 KVA
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Elaboración

Básculas de jugo

Capacidad

Molino Farrel:4l"x 84"

Dos básculas: 8 ton. c/u 720 basculadaldla

Molino Fulton 26x 48"

Dos básculas: 2.5 ton. c/u 880 basculadaldla

pH jugo diluido: 5.5

Molino Fulton 4ó x M

Dos bdsculas: 10 ton. c/u 768 basculadalüa

Una estación preparadora de cal de 6.010 galones de capacidad de almacenamiento

de lechada de cal de lOoBe (Baume)

Cuaüo torres de zulfitación donde se logra la decoloración de los jugos, mediante la

absorción de SO, con capacidad de 4500 TCD c/u.
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Tanques de 10.800 galones de capacidad de almacenamiento de jugo alcalizado en

donde se neutraliza su acidez.

Clarificadores

Siete calenkdores de 2.640 pies cuadrados cada uno,

Are¿ total: 18.480 pief

Sies clarificadores de 65.000 galones cada uno

Tiempo de retención: 3 horas

Filtros

Dos filtros con diámetro de 8'y longitud de 16' cada uno, con un área de filtración

de 4O0 pies cuadrados.

Dos fi.ltros con diámetro de 8' y longitud de 12' cada uno, con un aréa de filtración

de 300 pies cuadrados.

Un filüo con diámetro de 8'y longitud de 14' , con un a¡éa de filtración de 650 pies
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cuadrados.

Tres filtros con diámetro de lO'y longitud de 18' cada uno, con un aréa de filtración

de 565 pies cuadrados.

Dos filtros con diámetro de 10' y longitud de20' cada uno, con un a¡éa de filtración

de 628 pies cuadrados.

Area total de filFación:4.700 pies cuadrados

Cachaza % caña: 4,7

Area filtración: 0.4 pief/ton caña

Evaporación

Un primer efecto de 67.000 pies cuadrados de zuperficie calórica.

Un segundo efecto con 35.4O0 pies cuadrados de zuperfrcie calóric¿.

Un tercer efecto con 35.700 pies cuadrados de zuperficie calórica.

Un cua¡to efecto con 35.500 pies cuadrados de superficie calórica

Superficie calórica total :
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173.600 pief

16,53 pief/ton.caña

Tachos.

Tres tachos con un volumen 1.200 pies cúbicos cada uno.

Un tacho con un volumen de 800 pies cúbicos.

Un tacho con un volumen de 700 pies cúbicos.

Nueve tachos con un volumen de 2000 pies críbicos cada uno.

Dos tachos con un volumen de 1800 pies cúbicos cada uno.

Volumen total de tachot: 26.7n pies cúbicos.

Sistema de Cla¡ificación de meladura

El sistema utilizado es de TATE & LYLE, el cual consta de los siguientes equipos:

Tanque de almacenamiento de meladura con capacidad de 15.000 galones para

homogenizar la meladura y servir de pulmón al sistema.
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Dos bombas de meladura sin fiatar de 375 galones por minuto cada una.

Una bomba de meladura sin tratar de 600 galones por minuto.

Dos bombas de meladura tratada de 500 galones por minuto.

Sistema de medida y control de flujo de meladura tipo electromagnético.

Dos calentadores de meladura de 1.000 pies cuadrados cada uno para el calentamiento

de la meladura hasta 85oC.

Dos clarificadores por flotación de 45 toneladas de sólidos por hora para una

retención de 35 minutos.

Una consola de control electrónica para el manejo de las bombas dosificadoras de

floculante y ácido fosfórico.

Dos bombas dosificadoras de ácido fosfórico.

Uflvrtsldad AulSnoma de Occidrntr

SECCION EIBLIOIEC^

Un tanque que recibe meladura tratada de 1.000 galones.
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Sistema de Clarific¿ción de jugo filtrado

El sistema utilizado es el TALOFILTRADO DE TATE & LYLE el cual consta de

los siguientes equipos:

Un tanque de almacenamiento del jugo de filtros y de las impurezas, separados de

6.000 galones.

Dos bombas de 800 galones por minuto cada una para el manejo de mezcla de jugo.

Dos bombas de aireación de 150 galones por minuto donde se incorpora aire al jugo.

Un clarificador de 45 ton/hora de material con 30 minutos de retención del tipo

flotación para la clarificación del jugo.

Una consola de control electrónica para el control de las bombas dosificadoras y

control de pH.

Dos bombas dosificadoras de ácido fosfórico.
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Cristalizadores.

Trece para masa "An con 9.444 pies cúbicos de capacidad total.

Dieciséis para masa "Bn con 11.858 pies cúbicos capacidad total.

Un cristalizador WERKSPOOR continuo para masa B.

Catorce cristalizadores para masa "C" con 21.000 pies cúbicos capacidad total.

Baterfa de Cendfugas.

Dieciocho centrffugas para masa "4":

Seis para masa "A" modelo C2;6ltd, automáticas marca Broadbent.

Ocho para masa "A" modelo 4860, automáticas marca Broadbent.

Cuatro para masa 'A" modelo P2;6ltl, automáticas marca Broadbent.
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Ocho centrffugas continuas para masa nB" merca Silver. Clasificadas asf:

Cinco centrffugas modelo 3630.

Una centrfñrga modelo 6355.

Dos cendfr¡gas modelo 46305.

Once cendfugas continuas para masa "C" marca Silver. Clasificadas asf:

Dos centrffugas modelo 3630 de 66"x 36".

Una de 6355 de 63"x 53".

Seis centrffugas modelo 36305.

Dos cendfugas modelo 46305.

Secado y manejo de Aaica¡

Tres secadoras de 20 toneladas/hora

Dos enfriadoras de 15 toneladas/hora

Envase

-. Envase de 50 kg
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Tres básculas automáücas para L0 sacos/min c/u.

(sacos de 50 kg)

-. Envase familiar

Seis envasadoras para libra para 25 bolsas/min

Tres envasadoras para I kilo para 25 bolsas/min

Cuaüo envasadoras púa 2.1/2 kilos para 25 bolsas/min

Una máquina SIG de sobres 5 gr para 1.000 sobres/min

Bodega de Azúcar.

Dos Edificios de acero estructura de 75' de ancho por 200' de largo y 30' de altura

con capacidad de 10.000 toneladas.

Dispone de tranqportadores que rodean la estructura para faciütar el acarreo y estiba

de los sacos y dos montacargas.

De esta bodega se ha habilitado un tramo de 60' x75' para manejo y almacenamiento

de azítcar crudo a granel con capacidad de 750 toneladas, el sistema permite sacar el
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crudo directamente de las básculas al camión o almacenado en la bodega.

Se habilitó la tercera bodega de azúcar construid¿ en acero estrucü¡ral de75'de ancho

por 200' de largo y 32' l.th." de altura con capacidad de 10.000 toneladas.

- Métodos. I¿ Dirección de calidad es la encargada de planificar y administrar los

programas de calidad y mejoramiento continuo dentro de la empresa.

Por parte de la fabricación del az(tc:rr, se cuenta con el nepanamento de Calidad de

conformidad, eu€ depende de la Dirección de Calidad y que es el encargado de

planificar, organizn y controlar las acüvidades tendientes a llevar un control efectivo

sobre el proceso, la calidad de la materia prima (caña de azúcar), insumos,

materiales de proceso y productos terminados, para asegurar y garanúzar la calidad

de los productos y la eficiencia de los procesos.

Se cuenta con los mejores equtpos y sistemas de control para asegurar la constancia

de la calidad.

El proceso de calidad cubre desde los proveedores de inzumos y materiales de la

empresa hasta la c¿lidad en el servicio y los productos que se ofrecen a los clientes
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del ingenio.

I-os productos del Ingenio del Cauca cumplen con todas las especificaciones y

regulaciones de los mercados nacionales e internacionales .

En el pafs, sus características de calidad üenen conformidad con las normas del

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, correspondientes para cada

producto; las cuales se pueden observa¡ en la Tabla 6.

1.2.2.4. Distribución Ffsica. En la Figura 2 se puede

observar la ubicación exacta de la fábrica del Ingenio del Cauca asf como las demás

dependencias.

I.2.3. Personal

1.2.3.1. Estructura Oryanizacional. I¿ Figura 3 corresponde al organigrama del

Ingenio del Cauca.

1.2.3.2. Polfticas de Adminisffación de Personal. Ia empresa considera el factor

humano como el mds importante y fundamental recursro para el logro de zus objetivos,



If&A 6:lequisitos de calidad para las üfermtes clases de azúcar.

auucrR &ax
AUI'CIR DIRECTO AZI]CTR AUI'C¡R

BLTTCO ESPECru REFIIAM CRUDO

lf0RflA IlüFlfTK ü0. 611 m8 778 607

RXQUISIToS ltil HAX rüX HAX rm IAI tmf Htl(

PoIARIZACIoX (20 C) 99.10 99.60 99.80 96.00

II'XH)¡D t

cHrurs t

C0L0R tllt 120 r¡

0.075 0.070 0.060 1.00

0.150 0.095 0.010

100 1.80 90

0.030

nnBImAD UllA 420 u 150 80 50

T¿I]CTRES IIIVERTIMS

fACTOA DB SBGINIUD

0.05

ftlBlTE: Departarento de asegurariento de cali<lad.
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por eso tiene siempre un interés especial en mantener óptimas relaciones con su

personal, basadas en el principio de permanente reqpeto y atención a la persona

humana.

La empresa quiere favorecer dentro de ella la creación de un ambiente laboral que

contribuya a aumentar la rcalaación, seguridad y estima de zus colaboradores.

El ambiente deseado por la empresa se logra con la colabo'ración de todas las

personas, por esta nzón:

-. Espera que todos zus colaboradores acepten y maniñesten con sus actuaciones los

principios y las normas que producirán el estilo necesario para lograr y mantener el

ambiente que desea. El estilo se manifiesta a través de las formas concretas de

relación interpersonal.

-. Sabiendo que el buen concepto personal depende en parte de losjuicios posiüvos

que los demás hagan de nosotros, debemos estar atentos a emitir oporfunamente y con

equidad esos juicios como medio para aumentar larealización, seguridad y estima de

personas.

Uniyars¡d¿d Ar:ti:loma de 0ccidcnb
SECCION EIBTIOTECA



50

-. Los jefes deben comunicarse frecuentemente en forma directa y fuanca con sus

colaboradores con el frn de que ffos conozcan los planes generales de la empresa,

los programas y objeüvos de zu área y las razones de las decisiones que los afectan,

también para que el jefe permanezca debidamente enterado de las inquietudes,

aspiraciones y sugerencias del personal a su cargo, con el fin de que pueda estudiar

y ofrecer ayudas, orientaciones, explicaciones y soluciones que sean del caso.

Conociendo que la calidad de los resultados depende de las personas que desempeñan

cargos, la empresa considera de importancia fundamental la concordancia que debe

existir entre los elementos constitutivos del cargo y las caracterfsticas personales de

quien lo va a desempeñar, por esto:

-. Deben seleccionarse las personas para cargos en los cuales sea posible tanto zu

propio desarrollo como el de la empresa, concordando en lo posible los elementos

esenciales de los cargos con las caracterfsticas de las personas, es decir: con sus

actitudes, inclinaciones y aficiones, pre,paración académica y destreza o posibilidad

de adquirirla.

-. En este proceso el área de selección de personal debe apoyar a las diferentes áreas

para tener la certidumbre o por los menos una confianza razonable en el buen

desempeño de la persona en el cargo.
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Para el desarrollo y orientación del Personal se tiene en cuenta:

-. El área de desarrollo de personal debe apoyar a los jefes en el logro de los

conocimientos que deben tener de las personas y de aquellos com¡ronentes de los

cargos que por su fndole requieran asistencia, asf como unificar conceptos y polfticas

de desa¡rollo de la empresa y coordinar las actividades relacionadas.

Es de responsabilidad directa de los jefes el propiciar la capacitación o

entrenamiento, el conocimiento de las necesidades de capacitación y el desarrollo de

cada uno de los zubalternos en sus cargos y el interés por la adecuada ubicación de

las personas.

-. Debe mejorarse la calidad del conocimiento de los jefes en relación con las

p€rsonas y los cargos, para generar asf convicciones y actihrdes que produzcan

eficacia en el trabajo y propicien en los jefes un mejor conocimiento de sus

colaboradores que les permita mejorar la dirección en sus respectivos cargos.

Por consiguiente se deben mejorar las condiciones de desarrollo y rendimiento

individual por medio de ayudas y experiencias que permitan a cada uno adecuarse con

el cargo y la situación que impulse más su desarrollo.



52

1.2.4. Finanzas.

1.2.4.1. Ingresos Operacionales. Los ingresos operacionales en 1991 alcanza¡on la

zuma de $ 53.166 mills¡s5, de los cuales $ L2.291 millones (23.31%) corresponden

a exportaciones y $ ¿m.875 millsas5 Q6.69Vo) al mercado local.

En l992las exportaciones zuma¡on $ 20.094 millones Q6.20%) del total de los

ingresos operacionales y las ventas nacionales llegaron a $ 56.606 millones (73.80Vo),

para un total de $ 76.700 millones con un crecimiento del 4.26% sobre el año

anterior.

Entre enero I y sepüembre 30 de 1993, las ventas alcanzaron la suma de $ 64.183

millones y se finalizó el año con $ 103.455 millones, que rqresenten un incremento

del34.88% en relación con el ejercicio de 1992.

Los incrementos en estas cifras obedecen a la mayor producción de azúcat que en

1991 tue de 5.211.305 quintales; en 1992 5.639.256 quintales.

1.2.4.2. Costos y Gastos. Los costos de operación y/o ventas que fueron de $ 32.830

millones en 1990 pasaron a$ 4O.740 millones en 1991, con un incremento frente al

año anterior del 24.@ % y $ 57 .W 9 mi Ue¡ss en l9{2, con un incremento del 42.39 %
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en relación con 1991. Al cierre de septiembre de 1993 este rubro habfa alcanzado

la zuma de $ 52.087 millones que constituyen un incremento del 49%; estos

incrementos correqronden a los aumentos de: Producción,2% en el impuesüo a las

ventas y el incremento inflacionario de los costos y gastos.

1.2.4.3. Liquidez. Al cierre del ejercicio en 1990 la Empresa presentaba $ 1.39 de

activos corrientes por cada peso que adeudaba en el pasivo corriente, en 1991 esta

relación fue de $ 1.67, en diciembre de 1992 fue de $ 1.41 y al cierre de septiembre

30 de 1993 es de $ 1.76.

1.2.4.4. Carga Financiera. En 1990 los resultados mosharon que los gasüos

financieros eran el 5.3 % de la utilidad operacional; para 1991 fue del 7.8%, a

diciembre 31 de 1992 del8.6Vo y al cierre de septiembre 30 de 1993 ascendió al

&.85%. Este cambio obedece a que en 1993 se adquieren activos {ios que fueron

financiados en su rn¿yor parte con préstamos bancarios.

1.2.4.5. utilidad operacional y Neta. @n millones de pesos). I¿ utilidad

operacional en 1990 fue de $ 8.165, en 1991 de $ 6.915 , en 1992 de $ 10.472 y al

cierre de sepüembre 30 de 1993 de $4.230. I¿ utilidad neta fue en 1990 de$ 4.729,

en 1991 de $ 3.714 y en 1992 de $ 4.667, al cierre de septiembre 30 de 1993 fue de
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s r.2u2.

1.2.4.6. Efecto de la utilidad operacional. En el año de 1992la utilidad operacional

de la compañfa fue de $ 10.248, antes de efectuar los correspondientes ajustes por

inflación, que alcanzaron la suma de $ 224, crédito, dando como utilidad final $

10.472 que es igual al resultado que se presenta en el estado de pérdidas y ganancias.

A septiembre 30 de 1993,la utilidad operacional alcanzó la zuma de $ 5.073, antes

de efectuar los correspondientes ajustes por inflación, que alcanzaron la zuma de $

843, débito, dando como utilidad final $ 4.230 que es igual al resultado que se

presenta en el estado de pérdidas y ganancias.

La cifras correspondientes a los ajusües por inflación, se encuentran en los rubros del

estado de pérdidas y ganancias, incluyendo la cuenta de corrección Monetaria.

1.2.4.7 . Endeudamiento. El endeudamiento de la empresa a septiemb're 30 de 1993,

asciende a $ 41.286 millsas5, que constituyen el 51.08% del activo tobl. Al cierre

del ejercicio de 1992, se adeudaban23.328 millones que constituyan el4.0.4% del

activo total.
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1.2.4.8. Crecimiento. I-a empresa presenta un constante crecimiento en todas zus

áreas. Los activos totales que en 1992 eran de 57.672. millones pasaron en

sepüembre 30 de 1993 a 80.822 millones de pesos, que equivalen a un incremento

del40%.



2. DESCRJPCION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN LA

FABRICA DEL INGENIO DEL CAUCA

Siendo el Departamento de Mantenimiento de fábrica el objeto de esta investigación,

se describe a continuación, considerando los tipos de mantenimiento desarrollados,

el proceso y los factores que intervienen en el.

2.1. TIPOS DE MANTENIMIENTO. El Departamento de Mantenimiento de fábrica

desa¡rolla cuatro üpos de mantenimiento:Mantenimiento Prevenüvo, Mantenimiento

predictivo, Mantetrimiento Correctivo y Mantenimiento Periódico.

2.1.1. Mantenimiento Preventivo. Consiste en las revisiones e inspecciones

programadas que pueden o no tener como consecuencia una tarea correctiva o de

cambio. Se desarrolla por medio de datos estadísticos o por la información del

fabricante que determina la periodicidad con que deben realizarse.

Este mantenimiento se hace por medio de un prognma de actividades, previamente

establecido con el fin de anticiparse a la ocurrencia de fallas en instalaciones y
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equipos. Se fundanenta en el estudio de necesidades de servicio de un equipo,

teniendo en cuenta cuales de las actividades se harán con el equrpo detenido y cuales

con el equlpo en marcha, además se estima el üempo que se toma cada operación y

la periodicidad con que se hará.

2.1.2. Mantenimiento correctivo. Su función consiste en corregir las fallas que se

presenten en la maquinaria durante su operación y garantizar su funcionemiento en

el rrcnor tiempo y menor costo posible.

2.1.3. Mantenimiento Periódico. Este tipo de mantenimiento es aquel que se realiza

después de un perfodo de tiempo generalmente largo, entre seis y doce meses.

Consiste en realizar grandes paradas en las que se efecaían rqraraciones mayores.

2.1.4. Mantenimiento Predictivo. En éste tipo de mantenimiento se detectan las fallas

a través de herr¿mientas sofisticadas con las cuales se efectrían ensayos no

destructivos. La mayorfa de las inspecciones se realizan con el equipo en marcha y

sin causar paros en la producción.

L¿s herramientas mas Uülizadas son: De Temperatura, de Vibraciones, de Ruido, de

Frachras, de Espesor y de Desgaste.



58

El mantenimiento predictivo solo informa y sirve de basepara un buen mantenimiento

preventivo.

2.2. PROCESO

Para la realización del mantenimiento a los equipos e instalaciones de la Fábrica se

cuenta con el Departamento de Mantenimiento, donde se programan y se controlan

todas las actividades propias de dicha función.

A continuación se especifica el procedimiento seguido para dar cumplimiento a cada

uno de los tipos de mantenimiento desarrollados en la Fábrica, asf como los recursos

con que cuenta el departamento para la recolección de la i¡formación a cerca de los

equipos y la programación y control del mantenimiento de los mismos.

2.2.1. Mantenimiento Preventivo. Pa¡a el desarrollo de este tipo de mantenimiento

el departamento cuenta con dos aplicaciones sistematizadas las cuales permiten

prograrnar y controlar los trabajos a ser realizados a cada uno de los equipos.

I^a primera de ellas se denomina Manfab, está desarrollada en lenguaje Cobol y esta

compuesta por doce programas cada uno con r¡na función determinada; en esta
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aplicación es en la que se encuentra registrada la hoja de vida de cada equipo de la

fábrica con todas sus ca¡acterfsticas y esp€cificaciones técnicas, y a su vez, es donde

se lleva un registro histórico de los trabajos de mantenimiento que se r@lizen a dicho

equipo. Con esta aplicación también es posible regisrar los cambios efectuados a los

equipos y llevar un control del almacén de partes y de los recursos humanos utilizados

para el cumplimiento de los trabajos.

Es importante mencionar que esta apücación está en capacidad de programar el

mantenimiento preventivo de los equipos de fábrica. En la actualidad esta función se

desarrolla por medio de otra aplicación.

Para la programación del mantenimiento preventivo se recure a otra aplicación

sistematizada, la cual está desanollada en lenguaje Debase. Esta programación se hace

de acuerdo a los perfodos en que cada equipo ylo cada parte de á deben ser

revisados o reemplazados de acuerdo con las recomendaciones zuministradas por el

fabricante y/o proveedor con respecto al mantenimiento y a la experiencia acumulada

durante varios años.

[.o primero que s€ debe tener para comerizar el proceso de la programación del

mantenimiento, es la informacidn completa y exacta de los equipos, la cual va a

ftrl6norna d¿ Occidaúr

stccr0N BlBLl0TtcA
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alimentar las aplicaciones sistematizadas; está información es zuministrada al

Departamento de Mantenimiento por una persona encargada de recolectar los datos

y que ha estado involucrada directamente con el montaje o modificación de

determinado equlpo.

Para esta labor se uüliz¿n los formatos que se muestran en el Anexo I y Anexo 2.

El formato del Anexo 1 es en donde se recopila la información general del equrpo y

el formato del Anexo 2 es donde se especifican cada una de las partes de dicho equipo

con sus caracterfsticas.

Una vez lista la información se procede a descargarla en el programa denominado

Manfab, al igual que el perfodo de mantenimiento dado a dicho equlpo segrún las

especificaciones y experiencia que se tenga con reqlecto al mismo.

Para la gRbación de los equipos se manejan códigos asignados de manera especffica

a cada tipo de equlpo. Para la grabación de las partes, se manejan códigos que están

previamente actualizados en uno de los prograrnas de la aplicación Manfab.

una vez que el programa tenga grabados los eqpipos, y sus respectivas partes ya
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puede recibir toda la información acerca de los mantenimientos que se realizan al

equipo para reprogramar la fecha de revisión o cambio de las partes del mismo. Esta

información la va acumulando en forma secuencial con resp€cto a la fecha de

ejecución para posteriores conzultas como información básica para posibles

situaciones simil¿¡'e5 que puedan ocurrir con respecto al equipo.

En el Anexo 3 se puede observa¡ un ejemplo de la grabación de un equipo con cada

una de sus partes y de zus caracterfsticas.

Ia segunda aplicación uülizada también es alimentada por la información inicial

recopilada con respecto al equipo, haciendo énfasis en el perfodo de mantenimiento

y las fechas tanto de la última como de la próxima revisión.

Una vez zuminisüada toda la información y según los perfodos y las fechas de los

mantenimientos del equipo, la aplicación se actualiza con los trabajos realizados la

semrna inmediatamente anterior y se hace la prograrnación respectiva para la

próxima fecha de revisiones. Si de la semena anterior se hrn aplazado trabqios el

programa permite repfograrnarlos para ser ejecutados en la siguiente.

En el Anexo 4 se observa un listado generado por el programa donde están

especificados los equipos y las partes de estos, que deben ser revisados en
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determinada semana.

Se debe anotar que los perfodos de manknimiento de todos los equipos de ffbrica

están definidos en semanas. El año consüa de 52 semenas durante las cuales se

realizan en forma secuencial y organizada los trabajos de mantenimiento para cada

una de las partes de estos equipos.

Una vez ejecutados los trabajos de mantenimiento de la semana inmediatamente

anterior, cada sección de la fábrica hace un reporte con las caracterfsticas del trabajo

desa¡rollado en el equipo, esüa información es diligenciada en un formato especial de

reporte de mantenimiento el cual se puede apreciar en el Anexo 5.

Cuando los informes llegan al departamento de mantenimiento inmediatamente son

grabados en los programas para que estos procesen la información y sean

programados los trabajos de la próxima fecha de revisión y reparación de equipos de

fábrica.

En la Ftgura 4 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento para desarrollar el

manüenimiento preventivo de los equipos de fábrica.
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Cabe anotar que no todos los equipos de la fábrica están sistematizados y la forma de

programar y controlar zu mantenimiento se hace de forma diferente a los equipos que

si están dentro del programa.

Para la revisión y posible reparación de estos equipos se utilizan formatos para

reporte de mantenimiento diferentes y la programación de zu revisión se hace de

acuerdo a estos, es decir, cuando sale la lista de revisión ssmnnal se af,aden a ella los

equipos que no están en el programa pero que deben ser revisados para esa fecha.

En el Anexo 6 aparece el formato pa¡a reporte de mantenimiento de los equipos que

no están sistematizados.

En el momento en que el programa genera la lista de revisiones para la semana

siguiente y se tiene información a cerca de las correcciones a realizar est¿ misma

semana en cada sección de la fifbrica, se realiza un listado general que sirve de gufa

al jefe de mantenimiento y al zupervisor de cada una de las secciones.

Otra forma de mantenimiento preventivo es el de lubricación de los equipos que

funciona a través de una aplicación sistematizada que debe tener una base de datos

compuesta por los equtpos que requieren lubricación, los lubricantes que utiliza, los
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r@ursos humanos requeridos y principalmente las rutas de inspección que se deben

seguir de acuerdo a los perfodos de revisión de nivel de aceite, cambio de aceite y

engrase.

2-2-2. Mantenimiento Correctivo. Este tipo de mantenimiento se aplica cuando en la

fábrica ocuren fallas que no estaban previstas y que requieren que el equipo en

cuestión sea revisado o reparado antes de la próxima fecha programada. L^a rapidez

con que se realice la reparación depende de la gravedad del problema y de las

consecuencias que pueda traer al normal desarrollo del proceso.

Si el equipo en que se encuentra el problema es indispensable para poder continua¡

con las funciones normales de la fábrica o interfiere notablemente en la producción,

se requiere que s€a atendido de forma inmediata; por lo cual, se debe tener la

información precisa y actualizada acerca del equipo, para esto se cuenta con la

aplicación sistematizada denominada Manfab que zuministra la información necesaria

acerca de la hoja de vida del equipo, las caracterfsticas de sus partes, los

mantenimientos realizados anteriormente y los recursos tanto materiales como

humanos con que se debe contar para que la ejecución del trabajo se desarrolle en el

menor tiempo posible y garantice la calidad de la labor realizada, de manera que no

welva a presentarse la falla al menos denüo de las condiciones normales del proceso.
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Cuando el problema presentado no interfiere directamente con la producción y con

el normal desarrollo del proceso la revisión o reparación puede ser aplazadahasta la

próxima fecha de mantenimiento semanal de fdbrica.

En la Figura 5 aparece el diagrama de flujo del procedimiento para desarrollar una

revisión o reparación por falla imprevista del equrpo.

2-2-3. Mantenimiento Predictivo. Como su nombre lo indica este tipo de

mantenimiento es utilizado para predecir eventuales fallas en los equipos que están en

operación.

El Ingenio del Cauca cuenta con una aplicación sistematizada denominada Masüer

Trend que a su vez dispone de un enalizador de maquinaria como herramienta

principal. Este analizador es el encargado de la recopilación de los datos en los

equipos el cual cuenta con una gama de sensores con los cuales realizael trabajo.

El principio de funcionamiento del programa es el análisis de vibraciones y constituye

el sistema más utilizado a nivel mundial.

Con la medida de vibraciones el personal de mantenimiento predictivo puede
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establecer en que condiciones se encuentra un equipo, anarizando el especüo del

movimiento de la misma, con base en la frecuencia y en la amplitud. Esta amplitud

puede ser medida en desplazamiento, velocidad ó aceleración como se observa en la

Figura 6 y en la Figura 7.

Con base en las gráficas se puede detectar si determinado equipo dependiendo de sus

condiciones de operación tiene problemas de desbalanceo, resonancia,

desalineamiento, solturas mecánicas, problemas de rodamientos ya sea en la pista

interna o externa, en la canastilla y elementos rodantes, cojinetes, engranajes, bandas

de transmisión, impulsores y problemas en motores eléctricos.

El procedimiento establecido para el desarrollo del mantenimiento predicüvo se

explica a continuación y mediante el diagrama de flujo de la Figura g.

El procedimiento se inicia cargando en el programa toda la información diqponible

que se tenga a cerca de los equhs que van ? ser analizadss. Esta información se

refiere entre otros aspectos a la velocidad de rotación, los tipos de rodamientos que

tiene el equipo, y los tipos de engranajes. Esta información debe estar organizada en

rutas de inspección.
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después de que la información ya está en el sistema se proceden a c¡ugar las rutas en

el analizador de maquinaria. Ia penona encargada de la toma de vibraciones sigue

la ruta de inspección, la cual es programada periódicamente segrín el gndo de

importancia que tenga el equipo dentro del proceso.

Los datos se recogen colocando el sensor en los puntos de apoyo (chumaceras) de las

máquinas rotativas en tres direcciones: horizontal, vertical y axial hasta completar la

ruta de inspección programada.

Una vez recopilada la información se debe descargar en el programa, el cual la

procesa y la entrega oryanizada y lista para someterla a un exhaustivo análisis.

El encargado de hacer el análisis debe observar todas las ayudas que el programa

ofrece tales como: Datos de tendencia, máquinas omitidas para monitoreo,

observación en pantalla del espectro de vibración, forma de onda de la vibración y

los datos numéricos de los valores de la misma. Con base en esto se da el diagnostico

del estado actual del equrpo.

Si el equipo presenta niveles altos de vibración comparados con sus niveles normales

s€ genera un reporte para el penonal de mantenimiento correctivo quienes toman las
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medidas necesa¡ias para evitar fallas en las máquinas y si el equipo está dentro de zus

parámehos normales, simplemente se deja en observación rutinaria.

Cabe anota¡ que no todos los equipos que fallan fatalmente (es decir que ocasionan

disturbios tales como paros del proceso y disminución en la producción) vibran.

2.2.4. Mantenimiento periódico. En la fábrica del Ingenio del Cauca se desarrolla el

mantenimiento periftico en el segundo bimestre del año, aproximadamente durante

dos semanas, en las cuales se realizan Eabajos de gran magniurd que requieren más

tiempo y mas recursos técnicos y humanos que los normalmente utilizados.

Para la planeación de este tipo de mantenimiento se cuenta con una aplicación

denominad¿ Time Line la cual maneja tiempos, costos y reflrsos humanos,

integrándolos de meneta que permiten realizat la planeación de las actividades del

paro anual por re,paración, involucrando todos los factores que influyen en ella y

verificando la organización y cumplimiento de las labores en el üempo disponible y

con los reclrsos prezupuestados.

A medida que se van desarrollando las actividades planeadas, el programa se va

actualizando de manera continua hasta que se cumplan la totalidad de las funciones
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programadas o hasta que el tiempo disponible para cumplirlas se agote.

En el Anexo 7 se puede observar la programación para una de las secciones de la

fábrica realizada el año anterior.

En la Figura 9 se encuentra el diagrama de flujo para el procedimiento a seguir en

el desarrollo del mantenimiento periódico de la fábrica.

2.3. FACTORES

2.3.1. Mano de obra. Pa¡a el Mantenimiento de la fábrica el Ingenio del Cauca

cuenta con el siguiente personal:

2.3.1.1. Mantenimiento Molino Frrel. Para el desarrollo de las labores de

mantenimiento en esta sección se cuenta con23 personas las cuales se especifican a

continuación:

Ing. Jefe de Mantenimiento Molino

Supervisor de Mantenimiento Molino

Seis operarios de torno
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Un mecánico de Primera categorfa

Dos mecánicos de Segunda categorfa

Cuatro mecánicos de tercera categorfa

Dos ayudantes de Primera categorfa

Un ayudante de segunda categorfa

Cinco obreros destinados para oficios varios.

2.3.1.2. Mantenimiento Molino Fulton II. Para el desarrollo de las labores de

mantenimiento en esta sección se cuenta con22 personas las cuales se especifican a

continuación:

Ingeniero Jefe de Mantenimiento del Molino

Supervisor de Mantenimiento del Molino

Tres operarios de torno

Tres mecánicos de Primera categorfa

Dos mecánicos de segunda categorfa

Dos mecánicos de tercera categorfa

Un soldador de Primera categorfa

Un ayudante de Primera categorfa

Tres ayudante de segunda categorfa



77

Cinco obreros destinados para oficios va¡ios

2.3.1.3. Mantenimiento Patios de carla. Para el desa¡rollo de las labores de

mantenimiento en esta sección se cuenta con 10 personas las cuales se especifican a

continuación:

Superintendente de fábrica

Coordinador de los paüos de caña

Dos mecánicos de segunda categorfa

Dos soldadores de Segunda categorfa

Dos ayudantes de Primera categorfa

Dos ayudantes de Segunda categorfa

2.3.1.4. Mantenimiento Elaboración. Para el desarrollo de las labores de

mantenimiento en esta sección se cuenta con l0 personas las cuales se especifisan a

continuación:

Tngeniero Jefe Mantenimiento Elaboración

Supervisor de Mantenimiento Elaboración

Cuatro soldadores de primera categorla
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Tres soldadores de segunda categorfa

Cuaüo ayudantes de Primera categorfa

Tres ayudantes de segunda categoría

Tres obreros destinados para oficios varios

Tres engrasadores

2.3.1.5. Mantenimiento Calderas. Para el desarrollo de las labores de mantenimiento

en esüa sección se cuenta con l0 personas las cuales se esp€cifican a continuación.

Dos Ingenieros Jefes de Mantenimiento Calderas

Supervisor de Mantenimiento calderas

Un mecánico de primera categorfa

Un mecánico de segunda categorfa

Dos ayudantes de primera categorfa

Un ayudante de segunda categorfa

Dos obreros destinados a oficios varios

2.3.1.6. Taller Industrial. Para el desarrollo de las labores de mantenimiento en esta

sección se cuenta con 79 personas las cuales se especifican a continuación:
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Jefe de Taller industrial

Un Auxilia¡ con nivel tecnológico

Un empleado de oficina

Tres operarios especializados

Cuaüo operarios de Primera categorfa

Siete soldadores de primera categorfa

Un mecánico de primera categorfa

Cuatro operarios de máquinas y herramientas de segunda categorfa

Cinco soldadores de segunda categorfa

Tres mecánicos de segunda categorfa

Dos operarios de forja

Un herramentero

Seis operarios de maquinas y herramientas de tercera categorta

Dos soldadores de tercera categorfa

Dos mecánicos de tercera categorfa

Ocho a¡nrdentes primera categoría

Cinco ayudantes de segunda categorfa

Tres auxiliares de herramenteros

Diez obreros destinados a oficios varios

Diez aprendices del Sena

Urivrrcidad I'itónom¡ dc Occilmlf
s[c ]ti.N BtELr0rtcA
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2.3.1.7. División Eléctrica. Pa¡a el desarrollo de las labores de mantenimiento en

esta sección se cuenta con el siguiente personal:

-. Taller de Instrumentación y Metrologfa. Cuenta con

Jefe de Taller de Insfumentación y Metrologfa

Tres mecánicos de maquinas empacadoras

Tres mecánicos de maquinas centrffugas

Tres ayudantes de mecánicos de máquinas empacadoras

Tres ayudantes de mecánicos de máquinas centrffrrgas

Tres instrumentistrs

Cuaüo auxiüares de instrumenüstas

Un auxilia¡ de instrumentista de turno

Un metrólogo

Un auxiliar de meEologfa

-. Taller Eléctrico

Jefe de Taller eléctrico

Supervisor de Mantenimiento fábrica

Seis electricistas de Primera categorfa
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Cuatro electricistas auxiliares de fábrica

2.3.1.8. Mantenimiento Operativo.

Cuatro zupervisores

ües zupervisores auxilia¡es

Tres mecánicos de Primera categorfa

Tres auxilia¡es de mecánico

Seis ayudantes de mecánica.

2.3.1.9. Departamento de Ingenierfa de Fábrica

-. Diseño de Fdbrica

Supervisor

Cuatro dibujantes

-. Programación y control del Mantenimiento de f;fbrica

Dos auxilia¡es de Mantenimiento

Un Estudiante en práctica

Un zupervisor de Mantenimiento Predicüvo
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2.3.2. Materiales. Pa¡a el mantenimiento de la fábrica se cuenta con el almacén

general, el cual zuminis¡¿ las partes y repuestos necesarios paxa llevar a cabo las

re,paraciones y cambios en equipos e instalaciones de la fábrica.

2.3.3. Maquinaria y equipos. Para el desarrollo del Mantenimiento de las

instalaciones, maquinaria y equipos de la fábrica se cuenta con recursos distribüdos

de la siguiente forma:

2.3.3.1. Taller Industrial. En las Tablas 7,8 y 9 se encuentran eqpecificados los

equipos utilizados en el taller industrial para desarrollar las labores de mantenimiento

con sus principales caracterfsticas.

2.3.3.2. Taller eléctrico

-. Una pistola para soldar rnarca WELLER

-. Un probador de aislamiento de 500 volüos

-. Un probador de aislamiento de 5000 voltios



TABIA 7: Equipos para labores de mantenimiento de fábrica
de taller industrial

CANT NO!ÍBRE DE UAQUTNA I.ÍARCA DISTANCIA RADIO
ENTRE PT]NTAS DE VOLTEO

L

L

L

1

l_

L

L

TORNO PARALELO

TORNO PARALELO

TORNO PARALELO

TORNO PARALELO

TORNO PARALELO

TORNO PARALELO

TORNO PARALELO
DE BANDAS

TOS

II,IOR

ROMI

IT,ÍOR

II,{OR

LEBLON

DRTGGS

3500 mn

2O0O nm

325O nq

3000 nm

100O mrn

25OO mn

400O rnrn

630 nm

4O0 mm

650 nm

520 mm

420 mn

500 nn

l-L60 nm

FUENTE:Oficina de lfantenirniento de fábrica



TABLA 8: Egui¡los para labores de mantenimiento de fábrica del
TaIIer Industrial

CANT NOI.{BRE I.TARCA RECORRIDO RECORRIDO RECORRIDO
!,ÍAQUINA HORIZONTAL VERTICAL TRANSVERS.

1- CEPILLO
LIITIADORA J&N 600 rnrn 400 nn 950 nm

]- CEPILLO
LIMADORA ELLfOT 1000 mn 7OO nm 760 mrn

L CEPILLO
LIUADORA CINCfNNATI 850 mn 75O rnm 510 nm

]- CEPILLO
PUENTE CfNCINNATf 2L40 mm 160O mn L95O mm

1- CEPILLO
PUENTE CINCINNATI l-830 lnn 870 run l-O0O nm

1 FRESADORA
UNMRSAL TOS 1000 ¡nm 45O nn 300 nn

FUENTE:Oficina de mantenimiento de fábrica



TABLA 9: Equipos para labores de Mantenimiento de fábrica del
taller industrial.

CANT NOI{BRE MARCA DESPI"AZAI.Í CAPACIDAD ALTT'RA
IÍAQUINA BRAZO l.fAXIl.tA

1 TAI,ADRO
RADIAL CSEPEL 650 nn 780 NM

]. TALADRO
COLI,UI.TA STRANDS

]- SIERRA
ELECTRICA

]- PRENSA
HIDRAULIC

1_ EQ.CORTE
PLASUA I,{ILLER

1_ EQ.CORTE
PLASI.ÍA I.ÍILLER

1.1. SOLDADT'RA
ELECTRICA

]-]- SOLDADT'RA
OXIACETIL

]- ROSCADORA
TUBOS RTPCID 535

L9 rnn

21-O rnqr

150 TON

l-3 nm

3O mm

5O mm

FUENTE:Oficina de Mantenimiento de fábrica
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-. Dos pinzas volüamperimetricas

-. Diez Voltfinetros

-. Dos Cautin

2.3.3.3. Taller de Instrumentación. Para el desarrollo de las labores de

mantenimiento, esta sección cuentas con los siguientes instnrmentos:

-. Un probador de peso muerto con capacidad máxima de 10000 PSI

-. Un probador de peso muerto con capacidad máxima de 450 PSI

-. Veinte manómetros patrón

-. Dos pesas para calibración en hierro para 20 Kg

-. Una pesa para calibración en hierro para 10 Kg

-. Tres pess para calibración de 5 Kg
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-. Una bomba de vacfo

-. Un vacuometro patrón

-. Un calibrador/tester:Genera y recibe mVolt, mAmp, y señales de resistencia

dependiente de la temper,atura con coeficiente positivo.

-. Una columna de agua con escala en pulgadas, con un rango de 0 a l0 pulgadas de

mercurio.

-. Un osciloscopio digital de 100 Mhz

-. Un plotter para osciloscopio

-. Un mármol de referencia de planitud

-. Un termómetro patrón

-. Un termómetro de no contacto
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-. Una década de resistencia

-. Un generador de PH

-. Doce tester

-. Un medidor de PH portáül

-. Una fuente de voltqie de corriente directa con rango de 0 a 60 voltios, 5 mAmp.

-. Un generador de señales

-. Un programador para conüoladores lógicos programables

-. Un banco de calibración de gobernadores

2.3.3.4. Puente Gnias. Pa¡a desarrollar las labores de mantenimiento, la fábrica

cuenta con nueve Puente grúas las cuales se especifican en la Tabla 10.

2.3.3.5. Tornos u"lizados en los Molinos. Para efecfuar labores de mantenimiento



TABI,A ].0 : Capacidad y localización de puentes grúas en Ia
fábrica.

No. MARCA LOCALIZACION CANT CAPACIDAD
GANCHOS (TON)

l_

2

3

4

5

6

7

8

9

}ÍARTS BROTHERS

I,ÍARIS BROTHERS

T.ÍARIS BROTHERS

WHITING

SHAW BOX

SHAW BOX

SHAW BOX

SHAW BOX

SHAW BOX

TALLER INDUSTRTAL

TALLER ELECTRICO

}ÍOLTNO FULTON #1

I.IOLINO FARREL

I.ÍOLINO FT'LTON #2

PICADORAS FT'LTON#2

BOUBAS DE INYECCIO

BOI.TBAS DE RECHAZO

PLANTA ELECTRICA

l_

L

L

3

3

L

1

1

2

l_o

6

6

30

45

15

3

3

30

FUENTE: Departamento de Mantenimiento de fábrica.

Univarsidad Aulónom¡ dr Occidrntl
stcüruN 8r8Lt0ItcA
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cada molino dispone de 1 torno. Su localización y capacidad se encuentran

e¡pecificadas en la Tabla 11.

2.3.3.6. Ingeniería de Fábrica.

-. Diseño de Fábrica

Tres microcomputadores P modelo 70 con una capacidad de 240 Megabytes.

Tres Microcomputadores P modelo 80 con una capacidad de 240 Mégabytes.

Cada microcomputador tiene cargado el programa de Autocad versiones 11 y 12.

Un plotter de plumas para menejo de planos hasta tamaño E.

Un ploter de inyección de tinta para manejo de planos hasta tamaño E.

Seis impresoras rnarca Epson 1050.

-. Programación y control del Mantenimiento de fábrica



TABLA L1: Localización y caracterfsticas de los tornos localizados
en los molinos para labores de mantenimiento

No. l.{ARCA LOCALIZACION DIST.ENTRE RADIO DE
PTINTAS NM VOLTEO NN

l_

2

3

II,IOR

MACKINTOSHE

POREBA

MOLINO

UOLINO

T,TOLINO

FI'LTON

FARREL

FULTON

4000

5600

6000

1400

1_500

L600

#t

#z

FUENTE: Departamento de Mantenimiento de fábrica.
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Un microcomputador con capacidad de 180 megabytes.

Dos pantallas para conzulta de Almacén general y Mantenimiento de fábrica.

Una apücación sistematizada desarrollada en Debase.

Una aplicación sistematizada desarrollada en lenguaje Cobol.

Un manejador de proyectos denominado Time Line

2.4. METODOS.

2.4.1. Planeación. La planeación del mantenimiento se rcaliza de acuerdo a los

parámetros establecidos para cada equipo. Est¿ planeación es desarrollada en el

Departamento de Mantenimiento de Fábrica en coordinación con los jefes y

zupervisores de cada sección al igual que con los talleres de instrumentación,

metalmécanica y electricidad.

Esta planeación consiste en determina¡ que equlpos deben ser revisados o reparados

ya s€a en función del mantenimiento preventivo, correcüvo o periódico.
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Durante esta planeación se tienen en cuenta va¡ios factores que intervienen

directamente en el proceso de ejecución de las labores de mantenimiento tales como:

Materiales, recursos humanos y técnicos y también el üempo del que se debe disponer

para tales fines.

2.4.2. Ejecucidn. Una vez planeadas las funciones arealizair en las fechas de revisión

y reparación de equipos, cada sección desanolla las labores preestablecias con los

recursos asignados y en el tiempo estipulado, cumpliendo asf con el plan trazado por

el Departamento de Mantenimiento.

2.4.3. Control. Cada trabajo desarrollado durante el tiempo asignado par,a revisión

y reparación de equipos de fábrica es revisado y conüolado una vez sea terminado.

Este conüol se realiza en el Departamento de Manknimiento mediante el registro

secuencial de las actividades realizadas. Lo cual se lleva a cabo alimentando las

aplicaciones sistematizadas, las cuales procesan la información actualizando la hoja

de vida de cada equipo, permiüendo asf la planeación del mantenimiento de la

próxima fecha de revisión y reparación de equipos de fábrica.

2.5. DISTRIBUCION FISICA. En la Figura l0 se encuentra el plano donde aparece

la Fábrica con todas sus secciones definidas.
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3. EVALUACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA

FABRICA DEL INGEMO DEL CAUCA

En el Departamento de Mantenimiento de la fábrica se han encontrado deficiencias

Que impiden el normal desa¡rollo de las labores aquf desempeñadas, ya que influyen

directamente en todas las acüvidades relacionadas con la programación y el control

del Mantenimiento de la fábrica y con la ejecución de estos trabajos en la planta.

A través de diferentes tipos de recursos se hen logrado identificar los principales

problemas que se presentan al igual que las causas que los originan y el grado de

incidencia que tienen en el desarrollo de las labores de mantenimiento.

3.1. IDENTIFICACION DE LAS OPORTUNIDADFS DE MEIORAMIENTO

Con el fin de evaluar las deficiencias existentes en el Departamento de Mantenimiento

de la fábrica del Ingenio del Cauca, se realizó una tormenta de ideas con las personas

involucradas directa o indirectamente en el proceso de Mantenimiento a través de las

diferentes áreas de üabajo.
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I¿ tormenta de ideas se desa¡rolló a través de encuestas (Ver Anexo 8).

Las deficiencias detectadas en el Departamento de Mantenimiento de la Fábrica son:

- I¿s funciones del personal del Departamento de Mantenimiento no están definidas.

- El personal disponible para cumplir con las funciones y necesidades del

Departanento de Mantenimiento no es suficiente.

- El soporte prestado por del Departamento de Sistemas es inzuficiente para cubrir los

requerimientos del Departamento de Mantenimiento.

- El personal involucrado en el montaje y mantenimiento de la maquinaria de la

fábrica no recibe inducción acerca de como relacionar la información obtenida en la

planta.

- Los formatos en los cuales se recogen los datos de equipos y partes de equipos, al

igual que los que recogen información acerca del mantenimiento realizado a la

maquinaria de fábrica, presentan deficiencias para zuministrar la información que

realmente se requiere.



n
- Durante la ejecución de la programación realizada por el Departamento de

Mantenimiento para el paro semanal por reparación de equipos de ftfbrica, muchos

de los trabajos quedan aplazados para semanas posteriores.

3.2. CLASIFICACION

Habiendo identificado las oportunidades de mejoramiento por medio de la tormenta

de ideas, se elaboró el diagrama de pareto de la Figura 11 con base en los datos de

la Tabla 12. En esta figura se puede observar la incidencia de cada uno de los

problemas en el normal desarrollo de las actividades realizadas en el Departamento

de Mantenimiento.

3.3. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS VITALES

A continuación se rcaliza un análisis de los principales problemas encontrados en el

Departamento de Mantenimiento.

3.3.1. I¡s funciones del personal de Mantenimiento no están definidas. En el

Departamento no existe un manual de funciones para las personas que aqul laboran

ni se encuentran definidos los requisitos y conocimientos que se deban poseer para
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TIBLI 12: Calific¿ción y prcentajeo obtenidos para cada problera etect¿do en el Departarento &
lhnteniriento

PNOBI,EIA DEfEctAM ctl cr2 ct3 crl cts srila tRs. trBs
c¡l.

rAs FlltcloilEs DEt PERSolfil 1
ilo EsTAil DEFII|IDIS 9 10 9 10 10 {8 12.03 12.03

FII,TA DE PERSOTAI I 10 8 9 10 15 11.28 31.59

DETICIBICIA DBt SOPORTE

PRESÍTDO POR BI DEPIRÍ¡IETTO

DE SISTH|IS 10 10 9 I I 15 11.28 23,3r

FTIIA DE IilCI'CTIOT TT PERSOIIAI

DE HNTilIltI8ilTo 10 9 9 8 8 73 10.78 t5.37

t0 ExIstH RERmES EgftDISfI@S t0 8 7 7 8 t0 10.02 55.39

IIrcNNCIONI IIIGRBSTDA BS NrcüPtETA
EItfcoRnEcIA I 7 I 7 9 39 9,77 65.16

AMAIOS Y MRORES il I¿ ACXI'AIIZICIOII

DEI PROGRüA DE HATTilIHIETTO 8 7 8 7 9 39 9.77 74,93

FüIA DE S{'PNVISIfr ¡ NS I¿MRES

DESARn0U,IDASEU$DpilÍAXHTo 7 7 6 7 I 35 8,77 83.70

ril,T¡ DE ffiCINMIUACT0il DE t,¡I

IHPoRÍttCrA DE Lt PLilfElCIot Y C{HTR0L 6 7 6 7 8 31 8.52 42.23

DEI, IITIITEHIIIIHYTO

OIROS PROilflAS 8 4 8 6 s 31 7,78 10.00

UflwsiiaC Aulónom¿ de Cccid¡ntr

SECCION EIBI-IOTECA

FUETTB: Personal & Ingenierfa de Fábrica
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el desempeño del cargo, igualmente no puede establecerse el número exacto de

personas necesarias para zuplir las necesidades del Departamento.

Otra consecuencia evidente, consiste en que no esta definido el orden de prioridades

para la ejecución de las labores, lo que üae como consecuencia inmediata que no

exista coordinación entre las personas que desempeñan el trabajo, ocasionando

pérdidas de tiempo y retrasos en el desarrollo de las funciones que en determinado

momento son de ¡nayor importancia y requieren atención constante e inmediata.

En la Figura 12 se observa el diagrama que explica el problema y las principales

consecuencias que trae al departamento de Mantenimiento.

3.3.1.1. Acción correctiva. Elaborar un manual de funciones, de manera que cada

persona este consciente de las labores que debe desa¡rolla¡. Este manual también debe

contener los procedimientos a seguir para cada fr¡nción que se desarrolla en el

Departamento de manera que el üempo y los recursos disponibles para la ejecución

de las labores sean suficientes y no se presenten pérdidas de tiempo ni subutilización

de los recursos, es decir, con la elaboración del manual de funciones se pretende

optimizar los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente el Departamento

de Mantenimiento.
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Con el manual de funciones también puede establecerse la canüdad de personas que

se requieren para suptir las necesidades del Departamento de Mantenimiento, además

los conocimientos que deban tener para un óptimo desarrollo de las funciones

establecidas.

En la Figura 13 se puede observa¡ el diagrama donde se especifican las posibles

acciones a rcalizat para la solución del problema.

3.3.2. Falta de personal para cumplir con las funciones y requerimientos del

Departanento de Mantenimiento . El Ingenio del Cauca en los últimos años a

experimentado un crecimiento vertiginoso en la capacidad de producción y por ende

en cada uno de zus departamentos. I^a Fábrica del Ingenio del Cauca es tal vez la

sección que mas cambios a experimentado debido al aumento en el volumen de

maquinaria e instalaciones de la planta, lo que ha hecho que las necesidades de

mantenimiento se hagan cada vez mas grandes y complejas. El Departamento de

Mantenimiento no ha evolucionado tal como debiera, de manera que estuviese en

capacidad de cumplir con los requerimientos que implica el crecimiento de la Fábrica.

Es asf, como la principal ca¡encia consiste en la falta de personal para desarrollar las

labores de mantenimiento. Este problema trae consigo muchos otros inconvenientes
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que se ven reflejados claramenü en h deficiencia que presenta el Departamento a la

hora de actualizar la información recolectada en la fábrica y por consiguiente en las

gestiones de programación y control del mantenimiento de instalaciones y equipos de

la planta.

Una consecuencia evidente consiste en la subutilización de la aplicación sistematizada

Manfab, la cual, aunque está en capacidad de programar el Mantenimiento Prevenüvo

y genemr los listados correqpondientes no lo hace, debido al retraso en la

actualización de la información; por esta razón se utiliza un prograna provisional

que hace que la programación del mantenimiento preventivo requiera demasiado

üempo, ya que su actualización es mas un proceso manual que sistemático.

I¿ falta de personal en el departamento también influye en que no exista zupervisión

para las labores efectuadas, ni se realicen informes estadfsticos que zumini56s¡ datos

exactos acerca de las distintas actividades relacionadas con la maquinaria.

El Departamento de Mantenimiento cuenta con dos personas las cuales tienen a zu

cargo la programación y el seguimis¡to del mantenimiento preventivo y correctivo

de la totalidad de los equipos de fábrica, también existe un estudiante en práctica

encargado de la recolección de información de equipos nuevos en la planta y el
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Supervisor de Mantenimiento Predicitivo.

Las personas encargadas de la programación y control del mantenimiento de la

Fábrica llevan a cabo zu trabajo por medio de diversas actividades, las cuales se

explican a continuación:

- Actualización de datos a cerca de modificaciones realizadas a los equipos de la

Fábrica.

- Codificación de la información recolectada para ser procesada con orden lógico en

las aplicaciones sistematizadas.

- Determinar los perfodos de Mantenimiento de los equipos y de cada una de zus

partes de acuerdo a la información recolectada para dar cumplimiento al programa de

Mantenimiento Preventivo.

- Programación semanal del Mantenimiento para el paro siemanel de fábrica por

reparación, está programación se realiza de acuerdo al Mantenimiento Preventivo,

Correctivo y Predictivo.
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- Suministrar por medio de los registos de los equipos la información requerida en

cuanto a repuestos, localizaciones, perfodos de cambio y de revisión o cualquier otra

información adicional en caso de reparación inmediata por daños imprevistos,

facilitando y agilizando la función del personal operativo.

- hogramación del paro anual de fábrica por reparación y revisión de equipos,

definiendo los trabajos a realizar, los recursos y el tiempo de duración; dando

cumplimiento as( a las labores de mantenimiento prevenüvo, correctivo, predictivo

y trabajos de ensanche que pueden agitizarse aprovechando el paro total de la Fábrica.

- Manejo de la información técnica de la fábrica.

- Elaboración de los formatos en los cuales las diferentes dependencias reportan los

trabajos realizados a cada uno de los equipos.

Además de la programación y el control del Mantenimis¡fp, en el departamento de

realizan las siguientes labores anexas:

- Elaboración de los pedidos y ordenes de compra al exterior de equipos y repuestos,

al igual que el seguimiento del proceso desde que se realiza la requisición hasta que
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el equipo ingesa a las instalaciones de fábric¿.

- Programación de los trabajos de ensanche mediante el manejador de proyectos.

- Actualización de los programas de ensanche en la medidaen que se da cumplimiento

a las labores programadas.

- Realización de las gráficas de Brix, las cuales sirven de gufa para verifica¡ el

funcionamiento de los molinos el dfa anterior.

- Reco'pilación de datos de Producción y estadfsticas de rendimiento en tablas que se

emiten mensualmente.

- Planeación anual de la producción esperada.

- Elaboración del programa de vacaciones del personal de obreros de fúbrica y

gestionamiento del reemplazo temporal-

- Verificación de las vacantes que se presentan en las diferentes secciones de la

fábrica y elaboración de las correspondientes solicitudes de provisión de vacantes.
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- Elaboración de las ordenes de trabajo para revisión de la maquinaria rodante de la

fábrica.

- Reatizar ruta de inspección de vibraciones.

- Analizar la información tomada en la ruta de inspección de vibraciones y generar

el diagnóstico correspondiente.

- Verificar que el progmma de lubricación de los equipos de la Fábrica sea cumplido.

I¿s deficiencias ocasionadas por la falta de personal para cumplir con las labores

mencionadas s€ encuentran definidas por el diagrama de la Figura 14.

3.3.2.1. Acción correctiva. Llevar a cabo un proceso de selección y enganche del

penonal necesario y asiguar a cada uno las funciones que le corresponden, según lo

establecido en el manual de funciones.

Estas acciones correctivas se encuentran en el diagrama de la Figura 15.
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3.3.3. El soporte presentado por el De,partamento de Sistemas al D€partamento de

Mantenimiento de fábrica es deficiente. Este problema se ve representado en varios

factores que influyen notablemente en lo que respecta a programación y control del

mantenimiento. Estos factores se pueden clasiñcar de la siguiente forma:

- Deficiencias de la aplicación sistematizada empleada para la programación y el

control del Mantenimiento ya que no permite el traslado de partes entre equipos

iguales, lo que ocasiona que se emplee demasiado tiempo para la grabación de estos.

- No existe el personal zuficiente en el Departamento de Sistemas para atender de

forma inmediata los imprevistos que se presentan en la empresa, ocasionando retrasos

en el cumplimiento de las funciones relacionadas con la prograrnación y el control del

Mantenimiento de la Fábrica ya s€a por causa de fallas pres€ntadas en los equipos de

computación o en las aplicaciones sistematizadas.

Los problemas mencionados anteriormente pueden observarse en el diagrama de la

Figura 16.

3.3.3.1. Acción correctiva. Contar con personal capacitado en el área de sistemas de

manera permanente y exclusiva para el Departamento de Mantenimiento, que prest€
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colaboración efrc,aze inmediata en el momento de presentarse las fallas mencionadas.

El diagrama de la Figura 17 establece de forma clara las posibles acciones correctivas

a ejecutar para dar solución a estas deficiencias.

3.3.4. Deficiencias en los formatos en que se reporta la información. Los formatos

que acfualmente se utilizan para la recolección de datos de equipos, datos de partes

de equipos y para reportes de Mantenimiento presentan deficiencias que hacen que la

información que llega al departamento esté incompleta o en muchos casos errada.

Para el caso de los formatos utilizados para recopilar la información de los equipos

nuevos con sus respectivas partes, la principal deficiencia consiste en que en los

campos donde se consigna la información no se ha establecido un orden especifico

que permita definir prioridades a cerca de los datos técnicos de determinado equipo.

Un ejemplo claro de esta situación lo constituye la información que llega al

nepartamento de Mantenimiento acerca de los equipos rotativos de la fábrica

especialmente los motores, los reductores y las bombas.

En la fábrica actualmente existen dos mil quinientos motores, novecientos reductores
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y cuamcientas bombas aproxinadamente, estos sin tener en cuenta los equipos que

no han sido reportados al Departamento de Mantenimiento. Esta cantidad aumenta

constantemente debido al ensanche de fábrica y a la adquisición permanente de este

tipo de equipos para ser utilizado como repuestos.

En el Anexo 1 y en el Anexo 2 aparecen los formatos para la recopilación de los

datos de equipos y de partes de equipos respectivamente, la información allf recogida

siempre aparece en forma irregular, lo cual se debe a que las caracterfsticas que

conforman la ficha técnica de los equipos o las partes no están definidas en los

campos disponibles que presentan cada uno de los formatos.

[¿ información que llega con las deficiencias mencionadas, es grabada en la

aplicación sistematizada Manfab de igual forma, lo que ocasiona que al momento de

hacer una conzulta no pueda zuministrase la información correcta y ordenada.

El formato que se muesüa en el Anexo 5 utilizado para diligenciar la información

acerca del mantenimiento realizado a la maquinaria también presenta deficiencias que

dificulta las labores de programación y control del mantenimiento.

El principal problema radica en la disposición de los campos en el formato y a h
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capacidad de cada uno de ellos.

Existen espacios establecidos para datos innecesarios, como son la medida de

vibración y la medida de espesor de una maquina, que en algún momento

constituyeron información imprescindible a la hora de elabora¡ un reporte de

mantenimiento pero que actualmente, con la aplicación del Mantenimiento Predictivo

resultan innecesarias dado que este üpo de análisis zuminisüa la información requerida

que es procesada por medio de herr¿mientas diferentes a la utilizadas en el

Mantenimiento Preventivo.

En este formato, también se detecta inzuficiencia en los campos en los que se

describe información clave para las gestiones de mantenimiento preventivo y

correctivo, esto trae como consecuencia que los datos que ingresan al Departamento

lleguen incompletos.

Para el anflisis de esta situación se han tomado en cuenta las secciones de Patios de

Caña, Molino Farrel, Molino Fulton y Calderas, las cuales son las que actualment se

encuentrar mejor relacionadas en la apücación sistematizada Manfab que se alimenta

con los informes de Mantenimiento que llegan al departamehto.
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El Perfodo evaluado para cada una de las secciones mencionadas comprende desde la

seflrana 1 de 1994 hasta la semana 26 de 1995, que corresponde a un lapso de tiempo

considerable que permite que los datos recogidos sean cla¡a muestra de la sih¡ación

que se ha venido presentando en el Departamento de Mantenimiento ha medida que

la Fábrica ha aumentado zu capacidad de producción y por ende el volumen de

instalaciones y maquinaria.

En la Tabla 13, Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16 se puede observar la frecuencia con

que los informes incompletos ingresan al Departanento de Mantenimiento.

El diagrama de la Figura 18 explica en forma cla¡a las deficiencias de los formatos

y las repercusiones que traen al desa¡rollo de las labores del departamento.

3.3.4.1. Acción correctiva. Realizar un análisis minucioso de los formatos utilizados

en el Departamenüo de Mantenimiento, de manera que suministren resultados que

determinen las modificaciones a reallzar para mejorar la eficiencia de la recolección

de datos y a su vezel procesamiento de la información, sin que sea necesario realizar

correcciones a los informes.

Estas acciones correctivas se describen en el diagrama de la Figura 19.



TABLA l-3: Frecuencia de infornes incompletos de Patios Caña
ingresados aI Departanento de Mantenimiento durante eI
perfodo cornprendido desde Ia semana 1- de L994 hasta Ia
semana 26 de L995

NOMBRE DEL CAIIIPO CANT FRECUENCIA
RELATIVA T

FRECUENCIA
ABSOLUTA T

l_.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

l_0.

TOTAL

ESTADO DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

FICHA No.

TIET,IPO DE REVISION

PARTE No.

SEMANA DEL ULTII,IO CAIiBIO O
T'LTIT.ÍA REVTSION

ESTADO

OBSERVACIONES

OPERACION DE I,ÍANTENIT{IENTO

PROBLEI.ÍA No.

546

34

56

49

364

r.l_L

401_

61

L96

220

2038

26.79

L.67

2.75

2.40

L7.86

5.45

r.9.68

2.99

9.62

LO.79

26.79

2A .46

3L.2L

33.61

5L.47

56.92

76.60

79.59

89.2L

100.00

FUENTE: Oficina de I'lanteni¡niento de Fábrica



TABIA 14 ¡ Frecuencia de informes incompletos del l¡lolino Farrel
ingresados al Departamento de l,fantenimiento en eI perfodo
comprendido entre Ia semana 1 de L994 hasta la semana 26
de L995.

NOIiBRE DEL CAITTPO CA}{T FRECUENCIA
RELATTVA 8

FRECUENCIA
ABSOLUTA T

L.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

to.

TOTAL

ESTADO DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

FICHA No.

TIE}TPO DE REVISION

PARTE No.

SEI.IANA DEL T'LTIMO CAITIBIO O
ULTII,TA REVISION

ESTADO

OBSERVACIONES

OPERACTON DE I.ÍANTENT}TIENTO

PROBLEDIA No.

l_L

1

57

3

L32

88

75

L7

105

to3

592

L.85

o.L7

9.62

0.51

23.00

14.86

t2.67

2.87

L7.73

L7 .4L

L.85

2.O2

1_L.66

L2.L6

34 .46

49.32

6L.99

64.A6

82.60

t oo. oo

FUENTE: Oficina de I'lantenimiento de Fábrica

Je Occílrh
stccr0N EtEL|OttcA



TABLA L5: Frecuencia de informes incompletos del tfolino FuItonII
ingresados aI Departamento de lt{antenimiento en el perlodo
comprendido desde la semana 1 de 1994 hasta Ia senana 26
de l-995

NOI.ÍBRE DEL CAT,TPO CANT FRECUENCIA
RELATIVA t

FRECUENCIA
ABSOLT]ITA T

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1-0.

ESTADO DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

FICHA No.

TIEI.IPO DE REVISION

PARTE No.

SEI.TANA DEL T'LTIT,ÍO CAI,TBIO O
ULTII.{A REVTSION

ESTADO

OBSERVACIONES

OPERACION DE T,ÍANTENIIITENTO

PROBLEüA No.

0

7

276

3

279

263

26L

0

267

29r

L647

0

0.43

L6.76

0.18

L6.94

L5.97

15.85

o

L6.2L

L7.67

0

0.43

L7.t8

L7.36

34.30

50.27

66.L2

66.L2

82.33

100.00

TOTAL:

FUENTE: Oficina de l,lanteniniento de Fábrica



TABI"A L6: Frecuencia de informes incompletos de calderas ingresados
al Departamento de üantenimiento en el perfodo
comprendido desde Ia senana L de L994 hasta Ia semana
26 de L995

NOT.ÍBRE DEL CAT.IPO CANT FRECUENCIA
REI"ATIVA T

FRECUENCIA
ABSOLUTA 8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TOTAL:

ESTADO DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

FICHA NO.

TIEIIIPO DE REVISION

PARTE No.

SEXI{ANA DEL ULTII,IO CAUBIO O

ULTII,ÍA REVISION

ESTADO

OBSERVACIONES

OPERACION DE T{ANTENIITIENTO

PROBLEI.IA No.

0

o

L00

96

89

89

87

2

90

9L

644

0

o

1_5.53

L4.9L

l_3.82

1"3.82

1_3.5L

0.31

l_3 .98

14.13

0

o

r.5.53

30.43

44.25

58.07

7L.58

7L.89

85.87

100.00

FUENTE:oficina de l¡fantenimiento de Fábrica



.b
B

F
$a.
úb
*t
3
B
G
.¡
€
S

s
q
Q
€
E
r;
P
€
é!
P

E8ESE'\qx
*{ "
{ ES6qr!q.E q

t

F$E$$$FE$$

sgslsFsss.$

st$rs$s$us$

&$

¡gtss$*$rt

t

rgE

$ER



*
:t
E
E{
€
g
E

€R
s
€IE
a
rÉ
.d

€
E
s

s

E
Es
E'*s:
ss
RT

¡E$Rt

t

$$ts$

€r $

slsst

$sr
s Rt

$

*sl*
$$E$t

sg$s$$$s$

s$$$$



12,+

3.3.5. Falta de inducción al personal de Mantenimiento orperativo referente al

procedimiento que debe emplearse para r€portar información al departamento, acerca

de modificaciones que rufre la planta y de trabajos realizados a las instalaciones y la

maquinaria de la Fábrica. Estas personas no tienen conocimiento claro de la forma

óptima como debe re,portarse este üpo de información, es por esto, que los informes

que llegan al deparamento la mayorfa de veces están incompletos o la información

no es la correcta, lo que trae como consecuencia directa atrasos en la actualización

de los programas debido que se requiere demasiado tiempo para orgnnizar y corregir

la información recibida.

En la Figura 20 aparece el diagrama Porque-Porque que resume el problema y sus

principales consecuencias.

Para el análisis de esta situación se han tomado en cuenta las secciones mencionadas

para el item anterior al igual el pefodo evaluado.

Durante el pefodo de üempo establecido ingresaron al Deparamento de

Mantenimiento 970 informes provenientes de Patios Cafia, los cuales han sido

analizados tomando en cuenta cada uno de los campos que comprenden el formato

presentado en el Anexo 5 y que se utiliza para re,portar los trabajos de mantenimiento.
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Los datos tomados de los informes corresponden a re,portes incompletos y errados los

cuales aparecen relacionados en la Tabla 13 y en la Tabla 17 respectivamente.

Pa¡a el Molino Fa¡rel se utilizo el mismo procedimiento. De esta sección ingresaron

al D€part¿mento 360 informes cuyos datos son los que se pueden observar en la Tabla

14 y en la Tabla 18.

El molino Fulton II reportó 449 informes cuyo anflisis arrojó los datos que se

encuedfran consignados en la Tabla 15 y la Tabla 19; para calderas se analizaron 635

informes y los datos obtenidos se encuentran en la Tabla 16 y en la Tabla 20.

3.3.5.1. Acción correctiva. Proporcionar los medios para que el personal involucrado

con las modificación de la planta y con el mantenimiento relizado a la maquinaria

reciba inducción acerca de la forma correcta como debe reportarse la información al

Departamento de Mantenimiento, de manera que en el momento de grabarse en las

aplicación sistematizada Manfab pueda hacerse de forma inmediata sin tener que

disponer de tiempo adicional para la organización y corección de dichos informes.

Estas Acciones correctivas están contenidas en el diagrama de la Figura 21.



TABLA 1-7: Frecuencia de informes incorrectos de Patios Caña
ingresados aI departamento de l¡fantenimiento en el perfodo
comprendido desde Ia semana 1- de L994 hasta la semana 26
de 1-995

NOI,ÍBRE DEL CAI.{PO CANT FRECUENCIA
RELATIVA 8

FRECUENCIA
ABSOLUTA 8

L.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

l_o.

ESTADO DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

FICHA No.

TIEI.TPO DE REVISION

PARTE No.

SEMANA DEL ULTIUO CAI'IBIO O

ULTII,ÍA REVISION

ESTADO

OBSERVACIONES

OPERACION DE MANTENII,{IENTO

PROBLEf,IA NO.

0

36

29

8

39

35

0

L7

20

1-9

203

0

L7.73

L4.29

3.94

L9.2L

L7.24

o

8.37

9.86

9.36

0

L7.73

32.02

35.96

55.L7

72.4L

72.4L

80.79

90.64

L00.00

TOTAL

FUENTE: Of icina de l,tantenimiento de Fábrica



TABLA l-B: Frecuencia de informes incorrectos del üolino Farrel
ingresados aI Departamento de t{anteniniento en eI perfodo
cornprendido entre Ia semana L de L994 hastala semana 26
de 1-995.

NOMBRE DEL CAI,IPO cAl{1I FRECUENCIA
RELATIVA 8

ERECUENCIA
ABSOLUTA 8

l_.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1_0.

TOTAI

ESTADO DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

FICHA NO.

TIEIIIPO DE REVISION

PARTE NO.

SH,TANA DEL T'LTII,ÍO CAUBTO O

ULTIT,IA REVISION

ESTADO

OBSERVACTONES

OPERACION DE TTIANTENI!,ÍIENTO

PROBLET-ÍA NO.

0

o

7

3

5

3

0

53

0

0

68

o

0

LO.29

4 .4L

7.35

4.4I

0

77.94

o

0

0

o

LO.29

22.06

L7.65

22.06

22.06

100. oo

100. oo

100. o0

FUENTE: Oficina de I'lantenirniento de Fábrica



TABLA i-9: Frecuencia de informes incorrectos del l,tolino Fulton II
ingresados al Departamento de Mantenimiento en eI perfodo
comprendido desde Ia semana 1 de L994 hasta la semana 26
de L995

NOI.IBRE DEL CAUPO CANT FRECUENCIA
RELATIVA 8

flRECUENCIA
ABSOLUTA I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

l_0.

TOTAL:

ESTADO DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

FICHA NO.

TIEX'IPO DE REVISION

PARTE NO.

SM,TANA DEL ULTIT,TO CAITIBIO O
ULTII,ÍA REVISION

ESTADO

OBSERVACIONES

OPERACION DE I,TANTENITTÍIENTO

PROBLEDIA No.

0

15

3

1-

4

1_

0

95

L

1

L2L

o

L2.40

2.48

0.83

3.31

0.83

0

78.5L

0.83

o.83

0

L2.40

t_4.88

L5.70

l_9.01-

19.83

0

98.35

99.L7

100.00

FUENTE:Oficina de Mantenimiento de Fábrica

Universidad Autónom¡ dc Occíd.nla

stccloN BlBLlorEcA



TABLA 2O: Frecuencia de informes incorrectos de calderas ingresados
a1 Departamento de llantenimiento en eI perfodo
conprendido desde Ia semana 1 de L994 hasta Ia semana
26 de 1-995

NOMBRE DEL CAI.ÍPO CANT FRECUENCIA
REI.ATIVA I

FRECUENCIA
ABSOLTITA t

L.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1_0.

TOTAL 3

ESTADO DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

FICHA NO.

TIEI,ÍPO DE REVISTON

PARTE No.

SEI.ÍANA DEL ULTII.TO CAT,TBIO O

ULTIIT{A REVISION

ESTADO

OBSERVACIONES

OPERACION DE I,TANTENT}ÍIENTO

PROBLEIÍA No.

o

o

0

3

6

2

2

L4

3

3

33

0

o

o

9.09

18.18

6.06

6.06

42.42

9.09

9.09

o

0

0

9.09

27.27

33.33

39.39

8l_.8L

90.09

l_o0.00

FUENTE:Oficina de ttantenimiento de Fábrica
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3.3.6. I-os trabajos de mantenimiento programados son aplazados para semanas

posteriores cuando se realiza el paro semanal por reparación general de instalaciones

y equipos de la Fábrica. Esta situación me como consecuencia un continuo atraso en

el cumplimiento de la programación del mantenimiento, es por esüo que las fechas

estimadas para revisión o cambio de equipos no concuerdan con las fechas reales en

que se da cumplimiento al Mantenimiento Preventivo.

Para el análisis de la situación que se esta planteando se recopiló información

referente a la frecuencia con que se han aplazado trabajos de mantenimiento durante

el perfodo comprendido desde la primera semana de 1994 hasu la semana 26 de

1995. Los datos, corresponden a información de las secciones de Patios Caña, Molino

Farrel, Molino Fulton tr, calderas y Elaboración; esta información se encuentra

distribuida de acuerdo al número de semanas que han sido aplazados los trabajos, en

la Tabla 21 se encuentra la información para trabajos aplazados I semana; en la Tabla

22 para 2 sernanas, en la Tabla 23 para 3 semanas y en la Tabla 24 para trabajos

aplazados 4 o mas sernarus.

En la Figura 22 aparece el diagrama que explica esta situación y las consecuencias

que trae a la programación del paro semanal por r€paración general de fábrica.



TABI,A 21: Frecuencia de trabajos aplazados 1
perfodo comprendido desde la semana
semana 26 de L995

semana durante
1 de L994 hasta

e1
Ia

SECCION CANT FRECUENCIA
RELATTVA t

FRECUENCIA
ABSOLUTA 8

1". ELABORACION

2. PATIOS CAÑA

3. MOLINO FULTON II

4. CALDERAS

5. MOLINO FARREL

TOTAL

49

48

34

L8

L0

159

30.82

30. L9

2L.38

LL.32

6.29

100.00

30.l-9

57.86

69.18

36.48

FUENTE: Oficina de t¡tantenimiento de Fábrica



TABT.A 222 Frecuencia de trabajos aplazados 2
perfodo comprendido desde Ia semana
semana 26 de 1995

semanas durante
1 de L994 hata

eI
1a

SECCION CANT FRECUENCIA
RELATIVA I

FRECUENCIA
ABSOLUTA 8

]-. ELABORACION

2. I{OLINO FULTON II

3. PATIOS CAÑA

4. CALDERAS

5. I,IOLINO FARREL

TOTAL

25

2L

L4

Lo

3

73

34.25

28.77

19. L8

L3.70

4.LL

100.00

52.05

l_9. l_8

65.75

23.29

FUENTE: Oficina de üantenimiento de Fábrica



TABLA 23: Frecuencia de trabajos aplazados 3
perfodo comprendido desde Ia semana
semana 26 de 1995

semanas durante eI
1 de L994 hasta la

SECCION CANT FRECUENCIA
RELATIVA 8

FRECUENCIA
ABSOLT'TA 8

].. MOLINO FT'LTON II

2. EI,ABORACION

3. PATIOS CAÑA

4. UOLINO FARREL

5. CALDERAS

TOTAL

9

6

4

2

l_

40.91

27.27

L8.l-8

9.09

4.55

68.18

100. oo

1_8.18

27.27

72.73

22

FUENTE: oficina de l,lantenimiento de Fábrica



TABI"A 24: Frecuencia de trabajos
el perfodo comPrendido
semana 26 de 1995

aplazados 4 o mas
desde Ia semana l-

semanas durante
de 1994 hata Ia

SECCION CANT FRECUENCIA
RELATIVA I

FRECUENCIA
ABSOLTJITA 8

]-. }IOLINO FULTON II

2. ELABORACION

3. PATTOS CAÑA

4. CALDERAS

5. MOLINO FARREL

TOTAL

46

23

23

20

L4

L26

36.50

L8.25

L8.25

L5.87

L1_.11_

65.87

100.00

L8.25

8L.75

29.37

FUENTE: oficina de Manteniniento
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3.3.6.1. Acción Correctiva. Realizaf un anflisis de las causas mas frecuentes por las

cuales son aplazados los üabajos de mantenimiento y poder efectuar las

modificaciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la programación de

Mantenimiento Prevenüvo de Fábrica.

En la Figura 23 ge, puede observar el diagrama en que se especifican las alternativas

de solución al problema mencionado.
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4- REESTRUCTTJRACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE

LA FABRICA DEL INGENIO DEL CAUCA.

Tomando como base las acciones correctivas planteadas en el capftulo anterior, se

desarrolla el presente capftulo que se fundamenta teóricamente.

4.1. DEFINIR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

4.1.1. Objetivo. D€finir las funciones del personal de mantenimiento mediante la

creación del Manual de Funciones que psrmita establecer un orden de prioridades

para la ejecución de dichas funciones e implementar la coordinación de estas con el

personal del Departamento, logrando asf la optimización de los recursos técnicos,

humanos y materiales necesa¡ios para la ejecución de las labores de cada uno de los

c¡trgos.

4.1.2. Procedimiento. Pa¡a la definición de las funciones del personal de

mantenimiento Es necesario la creación del Manual de Funciones, el cual se desarrolla

mediante la Descripción del trabajo, que se define como el registro ordenado del
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frabajo, el cual identifica, define y determina las funciones y acüvidades de un

cargo, asf como las especificaciones y requerimientos para desempeñarlo. Para el

caso del Departamento de Mantenimiento se hará la descripción del trabajo para los

cuatro cargos que lo comprenden: Auxiliar de Ingenieros de Fábrica, Auxiliar de

Oficina de Fábrica, Estudiante en hcüca del Departamento de Mantenimiento y

Supervisor de Mantenimiento Predictivo.

4.1.2.1. Identificación. Es [a parte inicial de la descripción del trabajo y está

comprendido por las siguientes partes:

- Identificación. La principal caracterfstica es la exacütud, es descriptivo del rabajo

y se refiere a las labores que se desempeñan; sirve para distinguir las trabajos entre

sf.

- I-ocalización. Se indica el Departamento, división y sección en que se desarrolla el

trabajo.

- Fecha de descripción. Se refiiere a la fecha en la cual se desa¡rolló la descripción.

Número de empleados que desarrollan el trabajo.
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4.1.2.2. Rezumen del Trabajo. Explicación breve y concisa de las actividades del

trabajo, Resalta los aspectos mas sobresalientes del Eabajo respondiendo a las

siguientes preguntas: Que se Hace?, Como se Hace? y para que se hace?

4.1.2.3. I¿s funciones del trabajo. Se define como la exposición detallada de las

funciones y responsabilidades que se deben realizar en un trabajo.

4.1.2.4. Especificación del mbajo. En esta pafe de la Descripción del Trabajo se

detallan los mfnimos requisitos que se requieren para que el trabajo sea desempeñado

efiicientemente. Estos requisitos se incluyen en la especificación de acuerdo al tipo

de trabajo que se está considerando.

- Educación. Se refiere a la educación formal, incluyendo cursos eqpeciales necesarios

para el desempeño del trabajo.

- Experiencia. Es el üempo mfnimo que una persona con la educación especificada,

requiere para familiarizarse con el trabajo y poder desempeñarlo saüsfrctoriamente.

- Habilidad Mental. Es la utilización de procesos mentales requeridos en el

desempeño del trabajo.
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- Responsabilidad. Se refiere al nivel y tipo de responsabilidad asumida en el ejercicio

del trabajo.

- Esfuerzo. Se refiere al esfuerzo ffsico, el esfuerzo visual y el mental.

- Condiciones de Trabajo. Se refiere a las circunstancias en las cuales se realiza el

trabajo. Comprende factores tales como condiciones ambientales de ffio, humedad,

sequedad, polvo y el grado de iluminación, ventilación, olores, ruidos, si el trabajo

se realiza interiormente o a la intemperie.

- Riesgos. Describe los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador en el

desempeño de zu cargo.

ta Descripción de los cargos del Departamento de Mantenimiento de Fábrica se

encuenmn relacionados en el Anexo 9 que se constituye en el manual de fi¡nciones

y procedimientos.

4.1.3. Requerimientos. Para la creación del manual de funciones del Departamento

de Mantenimiento de la Fábrica son necesa¡ios los recursos humanos, técnicos y

materiales que se describen a continuación.



lu
4.1.3.1. Requerimientos humanos. Para desa¡rolla¡ el Manual de Funciones del

Departamento de Mantenimiento es necesario contar con la colaboración de un

estudiante de nivel avanzado de Ingeniefa Industrial que esté en capacidad de

desarrolla¡ el análisis de cargos del departamento con el fin de esablecer las

prioridades de cada uno de ellos y describir el procedimiento correcto pa¡a

desarrollar las funciones propias de dicho cargo.

4.1.3.2. Requerimientos Técnicos. Para la reafización del manual de Funciones se

debe conta¡ con un equlpo de computación que a su vez tenga softwa¡e graficador,

mediante el cual puedan desarrollarse los diagramas de procedimiento propios de cada

una de las funciones del Departamento de Mantenimiento. Cabe anotar que estos

diagramas constiüryen la mejor forma de dar a conocer el procedimiento correcto

para la ejecución de las labores que implica determinado cargo.

4.1.3.3. Requerimiento de Materiales. Es necesario contar con la papelerfa requerida

para la impresión del manual, y las fotoco'pias necesarias en la recopilación de la

información acerca de las caracterfsticas de cada uno de los cargos.

4.1.4. Costo. Para la realización del Manual de Funciones y Procedimientos es

necesa¡io asumir los costos que aparecen en la Tabla 25 los cuales contemplan los



IIBIA 25: Bstirae de cosüos pra desanollu el hnnl de fimiones y procdirierh del hpartrnnto de thltenirient¡ de la t&im
del Ingenio del Cauca,

ITil R4üRr[rEm c0r@1! c!sr0 üBrsm ($) ms'ro ¡r{w ($)

huam tstudiart€ & Ingmiufa ldusbfal Salario

Cesantfas

Int¡reses

Cesa¡tfas

Vacaciones

Priüs

hnt¡nirient¡

ltes res¡as x rcs

hs midades x xs

Cien Sginas r res

lbtat

287.000.m

23.916,67

2.870.00

11.958.33

23,916,67

{.166.67

15.000.m

50.000.00

5.000.00

{23.828.31

3.{l{.000.m

287.000.00

3{.1{0.m

U3.500.00

287.000.00

50.000.m

180.000.m

600.000.m

60.000.m

5,085.9{0.0{

Tfonico

Ilateriales

Sofhre y [ardrare

Papl alta blancura

Cartuch para irpesora a chorro

Fotocopias

F!HÍE: I¿ autora
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requerimientos humanos, técnicos y de materiales necesarios para desarrollar el

Manual.

4.1.5. Beneficios. Con la creación del Manual de Funciones y Procedimientos del

Departamento de Mantenimiento de la Fábrica se pueden definir claramente las

funciones que corresponden a cada una de las personas que allf laboran permiüendo

establecer orden en el desa¡rollo del procedimiento propio de cada una de estas

funciones.

El Manual de Funciones y Procedimientos también hace posible establecer prioridades

con respecto a las funciones que desempeña cada una de las personas del

Departamenüo, lo que trae consigo que en el momento de desarrollar el trabajo se

asigne a cada una de estas funciones la irnportancia que tiene dentro del sistema que

conforma el Mantenimiento de los equipos e instalaciones de Fábrica.

Habiendo definido las funciones y procedimientos del Departamento es facüble

también establecer el número real de personas necesarias para cumplir a cabalidad con

la finalidad del Departamento y a su vez identificar las caracterfsticas que estas

personas deban poseer para cumplir con los objetivos de las labores que allf se

desempeñan.



1,47

Otra ventaja importante de la implementación del Manual de Funciones radica en la

optimización de los recursos técnicos, materiales y humanos, lo cual, genera una

disminución notoria en la pérdida de tiempo de cada una de las personas que

desempeña cada uno de los cargos y un aumento representativo en el aprovechamiento

de los recursos técnicos y de materiales.

No fue posible zuministrar estadísticas debido a la imposibiüdad de medir dicho

problema y de evaluar cuanütativamente los beneficios obtenidos, pero mediante

observación es evidente que la disminución del üempo perdido del personal y la

mejorfa en el aprovechamiento de los demás recursos aumenta notoriamente la

eficiencia del Departamento de Mantenimiento de la Fábrica.

4.2. VINCI.JIAR EL PERSONAL SI.JFICIENTE Y CAPACMADO AL

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

4.2.1. Objetivo. Vincula¡ el personal necesario con la capacitación adecuada para

cumplir con los requerimientos de mbajo del Departamento de Mantenimiento de la

Fábrica, de manera que la información que ingresa continuamente sea descargada en

la aplicación sistematizada una vez llegue al Departamento; igualmente la vinculación

de personal contribuirá para que exista la zupervisión necesaria al desarrollo del
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trabajo, asf como a la elaboración de informes estadfsticos acerca de las actividades

relacionadas con la maquinaria de Fábrica.

4.2.2. Procedimiento. Pa¡a vincular el personal necesario al Departamento de

Mantenimiento se debe seguir el procedimiento que se describe a continuación.

4.2.2.1. Requisición de Personal. Se define como la solicitud en la cual se

especifican las caracterfsticas, funciones y exigencias de un cargo, asf como las

cualidades que debe reunir la persona que ocuparfa la vacante. Esta etapa se desarrolla

dando cumplimiento al procedimiento para la creación de un cargo el cual se define

a continuación.

- Creación de un cargo. Se realiza mediante la diligenciación y aprobación de la

Soücitud Provisión de Vacante a la cual se adjunta la descripción de las funciones del

cargo elaborada en el De,partamento de Aseguramiento de Calidad por un analista.

El Vicepresidente de la empresa es el encargado de da¡ la aprobación a la Solicitud

Provisión Vacante una vez sea justificada la creación del cargo, enseguida esta

documentación es enviada al Departanento de Selección y Capacitación donde se

diligencia el formato de control de vacantes, para llevar un estricto seguimiento que
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permite el cumplimiento del proceso de selección.

Una vez culminado este proceso se continua con la etapa de consecución.

En la Figura 24 puedle observarse el flujograma para la requisición de personal.

4.2.2.2. Reclutamiento de Personal. Es el proceso mediante el cual se identifican e

interesan los candidatos con capacidad para desempeñar determinado cargo. Este

recluramiento se logra a través de fuentes internas que es la provisión de vacantes

dentro de la misma empresa y las fuentes externas que es la provisión de candidatos

fuera de la empresa.

Para la ocupación de vacantes se debe tener en cuenta en primer lugar, al personal

que labora en la empresa. Se debe tener presente también a los aprendices del Sena

que hayan sido patrocinados por la empresa, al personal temporal que haya tenido un

buen desempeño, a los hijos de trabajadores pensionados, y o los hijos de Eabajadores

fallecidos.

Cuando no se encuentran candidatos internos para ocupar la vacante se buscan

candidatos externos por medio de universidades, agencias de empleo y avircs

tlnivrrsid¿¡1 Atrtirrotna de lccidontc

s[ccloN BlBLl0ttcA
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clasifrcados.

El procedimiento a seguir para el ¡sclutamiento de personal está a cargo del jefe del

Departamento de Selección y Capacitación y comprende los siguientes pasos:

- Se recibe la Solicitud Provisión Vacante y se toma la descripción del cargo del

manual de funciones y requerimientos correspondientes.

- Se buscan los posibles candidatos internos, si no los hay se revisa el stock de hojas

de vida o se reciben recomendaciones por parte del solicitante de la vacante.

- Se seleccionan las hojas de vida que se ajustan a las necesidades de la vacante.

- Se verifica si los posibles candidatos cumplen con el perfil del cargo, si no se

cumple se buscan candidatos externos.

- Se reciben las hojas de vida, se comp¡rrÍrn con la Soücitud Provisión Vacante y la

descripción del cargo del manual de funciones, si no se cumplen se continua con el

trámite de solicitud de avisos clasificados.
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- Si se cumple con el perfil del cargo se sigue el proceso de selección del candidato.

El flujograma de la Figura 25 contiene el procedimiento para el ¡ssl¡tamisnto de

personal.

4.2.2.3. Preselección de candidatos para una vacante. Es la fase del proceso de

selección de personal a través de la cual se debe comparar la descripción del cargo

con las hojas de vida recibidas, para escoger aquellas que reúnan los requisitos

mfnimo5 para dicho cargo.

Este procedimiento se realiza por medio del Departamento de Selección y capacitación

donde ss smplean los siguientes pasos:

- Se escogen los candidatos más opcionados segrín los requisitos y responsabiüdades

exigidas por el cargo.

- Se acuerda cita para evaluación psicotécnica con los candidatos que rerinen los

requisitos.

- Se deben tener en cuenta que el requisito mfnimo de educación exigido a todo



SELECCIOTI Y CAPACITACIOII

S.P.Y.= SOLICITUD PROVISIOII DE YACAiTE.

D.D.C.= DESCRIPCIO; DEL CARGO.

H.V. = HOJA DE VIDA-
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CAIIDIDATOS

I IITERIIOS
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I IIICIA

FIGURA 25:FluJograma para
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aspirante a ingresar al Ingenio del Cauca S.A. es hab€r cursado la primaria completa

para los obreros de campo y cosecha; bachillerato completo para todos los empleados

y los obreros que van a trabajar en los talleres de Mantenimiento Industrial y Fábrica;

en los talleres Eléctrico y de Maquinmia Agrfcola los aspirantes deben hab€r

terminado bachiller¿to industrial o pos€er certificado de Aptitud Profesional del

SENA.

En la Figura 26 aparwe el flujograma de la etapa de preselección de candidatos.

4.2.2.4. Entrevista psicológica a los candidatos preeseleccionados. Es el instrumento

de selección uülizado ¡nr los profesionales de la psicologfa para la observación

exploración y evaluación de los factores sociales, familiares, laborales y personales

del candidato que puedan predecir zu desempeño en el cargo y zu adecuación a la

empresa.

El procedimiento para cumplir esta etapa lo lleva a cabo el Deparamento de selección

y capacitación y se realiza por medio de los siguientes pasos:

- Se realiza la entrevista y se verifica que los candidatos cumplan con los requisitos

mfnimos exigidos por la empresa; si se cumplen se realiza la evaluacidn psicotécnica
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según el cargo en cuestión. Si no se cumplen, se buscan nuevamente candidatos en

las hojas de vida restantes.

- Se observa que los objetivos y motivaciones personales del candidato concuerden

conlosobjetivosgeneralesdelaEmpresa,detalmeneraqueseafactibledesarrollar

un sentido de lealtad y pertenencia hacia la misma.

- Se hace üligenciar a los candidatos externos la Solicitud de Ingreso del Ingenio.

- Cuando los candidatos son internos se realiza la entrevista técnica.

En la Figura 27 ge, encuenm el flujograma para esta etapa del proceso.

4.2.2.5. Aplicación de pruebas psicoldgicas a los candidatos a una vacante. Se refiere

a una situación experimental estandafizada l1ue sirve de estfmulo a un

comportamiento. Tal comportamiento se evalúa a través de una comparación

estadfstica con el de otras personas colocadas en la misma situación, lo que permite

clasificar al zujeto examinado ya sea cuantitaüvamente o tipológicamente. De esta

forma se pueden conocer aspoctos de la personalidad del candidato, asl como zus

capacidades técnicas y apütudes para desarrollar el cargo vacante.
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Para la ejecución de esta etapa de la vinculación de personal, el ne,partamento de

selección y Capacitación sigue el procedimiento que aparece en el flujograma de la

Figura 28 y que se eqpecifica a continuación:

- Aplicación de las pruebas psicológicas de acuerdo al cargo vacante.

- Calificación de las pruebas aplicadas de acuerdo al nivel de escola¡idad y al cargo

para el cual aplica el candidato.

- Si la calificación del candidato fr¡e inferior al promedio üo se continua con el

proceso de selección con dicho aspirante.

- Si el candidato obtuvo una calificación igual o zuperior al promedio se continua con

la evaluación técnica y si se requiere o no, con la referenciación.

4.2.2.6. Evaluación Técnica de los candidatos a una vacante. Consiste en comprobar

si los conocimientos técnicos y la capacidad de una persona son zuficientes para el

desempeño del cargo, esta evaluación se desarrolla a través de herr¿mientas

especfficas relacionadas con el cargo o a través de la ejecución misma cuando se trata

de un puesto donde hay operación manual.
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El Departamento de selección y Capacitación es el encargado de coordinar la

evaluación técnica con la dependencia correspondiente segun el cargo vacante.

Ia dependencia evaluadora continua el proceso siguiendo con los siguientes pasros:

- Se realiza la evaluación técnica al personal aspirante segrfn lo especificado por el

Departamerito de Selección y Capacitación y teniendo presente que la filosoffa de la

Empresa es dar prioridad a los conocimientos y capacidades generales de los

candidatos, sin dejar de tener en cuenta los conocimientos especfficos del cargo al

cual aspira.

- Se califica la evaluación técnica y se envfan los resultados al Departamento de

Selección y Capacitación.

Si el aspirante cumple con los requisitos el Departamento de selección y Capacitación

continua con la referenciación, si no los cumple se descarta a dicho candidato.

El la Figura 29 w encuentra el flujograma explicativo del procedimiento para

desarrolla¡ esta etapa.
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4.2.2.7 . Referenciación. Constituye una etapa de gran importancia para la vinculación

de personal idóneo a la empresa y consiste en la verificación de la información que

se tiene acerca del candidato para obtener información sobre el ambiente social y

laboral donde se ha movido.

Se hace verificación de los cargos que ha ocupado, el üempo de vinculación en la

empresa, motivo de retiro, relaciones interpersonales, relaciones de jerarqufa y

algunos otros conceptos personales en cuanto a zu desempeño.

Esta etapa debe ser manejada por una sola persona y de forma confidencial.

El procedimiento para desarrollar esta etapa puede observarse en el flujograma de la

Figura 30 y se explica a continuación.

- El jefe de selección y capacitación verifica las referencias labores de los candidatos

en el formato de referenciación, si no son favorables suspende el proceso de

selección en caso contrario continua con el proceso de la visita domiciliaria.

4.2.2.8. Visita Domiciliaria. Se puede definir como la verificación de la posible

forma de vida de los candidatos debido a que el desarrollo fumiliar üene gran
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influencia en el desempeño laboral de las personas.

La visita debe realiza¡se en forma espontánea sin perder el objetivo propuesto,

evitando que las personas sientan que se están entremetiendo en su intimidad.

El siguiente es el procedimiento utilizado para el desarrollo de la visita domiciliaria.

- Se realiza la visita a los candidatos verificando la información zuministrada por él

en la hoja de vida y en la entrevista psicológica.

- ge diligencia el formato denominado "Visita domiciliaria" y se indica si aproM

o no la visita, si aproM la visita se sigue el proceso de selección.

- Se envfa el formato, con los demás documentos exigidos en el proceso de selección

al jefe solicitante de la vacante.

- El jefe solicitante de la vacante recibe los documentos del candidato en proceso de

selección, realiza la enúevista técnica, y elabora el informe respecüvo aceptando o

rechazando dicho candidato y lo envfa al Oepartamento de Personal; en caso conEario

se archivan en espera de otra vacante.
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- En el Oegartamento de Personal los documentos son revisados y se da aviso al

candidato de su elección.

Este procedimiento se explica mediante el flujograma de la Figura 31.

4.2.2.9. Elección final del candidato a una vacante. Se refiere al anflisis final que

debe hacerse de los candidatos evaluados para cada cargo a través del cual se pretende

escoger el más adecuado para ocupar la vacante existente.

Esta etapa la coordina el Departamento de Selección y capacitación el cual desarrolla

el procedimiento de la Figura 32 y cuya explicación se presenta a continuación:

- Se seleccionan los candidatos con una excelente calidad humena y alto potencial de

desarrollo, teniendo en cuenta la filosoffa de la empresa de contratar personal idóneo.

- Según los rezultados recibidos, se elige junto con el jefe solicitante el candidato mas

adecuado al cargo y se informa al Departamento de Personal.

- Se envla la Solicitud de Provisión Vacante, la Solicitud de ingreso, referenciación,

informes de visita domicilia¡ia, el informe de evaluación psicotécnica y el informe de



I t{cAt cA s. A

DEPARTAHEIITO DE SELECCIO'{

Y CAPACITACIOH

JEFE $I-ICIIAI{TE DE LA VACAIITE

DEPARTAE'IIO DE PERSOI{AL

JEFE DE SELECCIOI Y CAPACITACIOII

O ESIUDIAHTE EII PRACTICA
SfCREIARIA

I
DILIGEÍI€I E EL

PARA TAL FI

AL FORTATO
DEIIAS DOC1EHIOS

EIIFGIDOS EII EL
PROCESO

-

I FrRr¡E LA SOLTCTTUD ¡ j

IDE rHGREso rfiDrc^nol 
I

I qJE APR(Fo EL I-1
IPROCESO DE SELECCIOTI I

REALICE VISITA
DOTICILIARIA

YERI FICAIIDO LA
I iIFORIACIOII

IHIHISTRADA Ptfn
EL CAMIDATO E¡I

HIJA DE VIDA Y
T LA EHTREVISTA

PSOCOLOGICA

APROBO
LA

YT SI TA

CAIIDTDATO
FUE

ACEPATADO

IREGTBA LOS DOCUHETTOSI
'lY REYISI SU CORRECTO I
I DrLrcEicrAlEriro I

-

I

+

AVISf AL CATIDIDATO
I'E SU ACEPTACIOfl

I
ARCHIVE LOS

Dolcrfflrros Ett LA
CARPETA DE POSIBLE

II'EYO TRABAJADOR

RECIBA LOS
DolNffTTOS, REATIC
E]ITREYISTA IECTIICT
Y ELABORE IiIFORIE

ESPECIIVO IMICAIID
SI E5 ACEPTADO O

RECHAZADO

FI€{jRA 3I :

FUEIITE:

Flujogrrrr para

Dopartafi€nto d€

l! YisltE

Selecclón

Daic¡ l¡árlü
y Capacl tac¡ón



IHCAUCA S,A.

DEPARTAflEl{TO DE SELECCIOII Y CAPACITACIOI

JEFE DE SELECCIOII Y CAPACITACIOII

O SECRETARIA

SEL ECCIOTE CAiIDIDATOS
COH UiIA EXCELETTE

CALIDAD HUXATA Y ALTO
EHCIAL DE

ELIJA JU¡ITO COII EL
JEFE SOLITAiITE AL

CAIIDIDATO XAS
ADECUADO

+
IE EL S.P,V,, LA SOTICI

DE rftGRESO, REFEREXCIACIOIt,
LOS I]IFORIES DE VISITA
DOIII CI L I ARIA. EVALUACIOII

PSICOTECIIICA Y ETTREYISTA
ECI{ICA DEL CAHDIDATO E
AL DEPARTAIITITO DE PERSOI{AL

.P.Y.:SOLlClTltD PROYISIOT{ DE VACATTE I.y.D.:IñFORIE DE yISIfA DflICILIARIA
i. I. :SOLICITUD DE Il{cRESO

tEF. :REFEREIICIACIOfl

I. E. P. : IüFORHE DE EiITREVISTA PSICOTECilICA

I. E. I. : II{FORIE DE YISITA TECIICA

FIGURA 32: FluJograma de el proc€dlo€¡nto para escog€¡ el candidato a cargo vacant€
FUEHTE: Dcpartancoto de Seleccidn y Cap6citaclón



168

entrevista técnica del candidato elegido al De,partamento de Personal para que

procedan a la contratación.

- Se diligencia el formato de control de hojas de vida pa¡a mentener información

referente al resultado del proceso de selección de todos los candidatos.

4.2.3. Requerimientos. Para la vinculación de personal al Departamento de

Mantenimiento de Fábrica se deben tener en cuenta los requerimisalss [¡meno5,

técnicos y de materiales necesarios para cumplir con el objetivo propuesüo de

mejoramiento de las actividades realizadas en el Departamento.

4.2.3.1. Requerimiento Humano. Para suplir las necesidades de personal del

Departamento de Mantenimiento de la fábrica es necesa¡io la creación del cargo Jefe

del Departamento de Mantenimiento de Fábrica y la ampliación de dos cupos para el

cargo Auxiüar de Ingenierfa de fábrica. Para realizar la contratación de las personas

que van a desempeñar los catgos mencionados es necesario tenef, en cuenta los

requerimientos especificados en el Psrfil y las funciones propias de cada uno de los

cargos. Estas caracterfsticas se encuentran rezumidas en la Tabla 26 y laTabla 27

reqlectivamente.



IABLT 26: Perfil para oüryar los nuevos cargos en el Departarento de l{anteniriento de Íábrica

IIOIIBRE DH, C¡RGO EDID SEXO ESTTDO EUrcACIONI BTPERIEICIT

cffIt

Jefe del Departarento thyor de 25 Ferenino o Soltero o Ingeniero Industrial o Un año en adelante
de llanteniriento años rassulino casado Ingeniero fecánico

Auxilia¡ de oficina lhyor de 20 ferenino o Soltero o Teorologfa en sisteras Un ano en adelante
de Fábrica años lhsculino casado Bstrdianete lry.lbcanica

FtlElTB: 0ficina de1 Departaroto de llate¡iriento

Unlvcrsld¡d Aut6noma de Occidrnl¡
sEcüoN BrEL|OrtcA
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X$BNE DN C¡MO JffiB DET DPARI¡üHNO DE ANHMHTIO ¡UXII,I¡N DE OFICilI DE T¡BRICA

FIIICIü to.l Infones est¡üsticos de las actividades de frabación de infonació¡ de nuevos quipos o nodificacione
la Fábric¡ y de Ia mquinaria. a los e¡ist¡¡ls,

FllllCIO[ l{0.2 Cmrdinación con el prsonal tas actividafu ftabacih de los i¡fones de los trabajm de unlmiriot¡
del hpartarento. Realiados a loo equrpos.

fmCIffi h.3 6nhol de 1as astividades desanoiladas en Elaboración sfrnal de los iist¡fu de hrtenirient¡.
et @rtrrerto.

Í!trIOI to.4 Cmrünación,control del ingreo de infons Suinistsar la i¡fon¡cifu que sea rquai&s ¡cerca de los
de naquinaria, unt¡niriento aI @rtarento. quip de Páhica.

FIltrIOt to.5 A¡álisis y corrección de Ia infornción que Elahruión de las gáficas ilel hü, cuaüc de pdncción
inEesa al 0epart¿ruto. y estadfsticu e rdirietrto.

IUfrTE: 0ficina del hprluento de tanteni¡imto de Fáhica.



l7l

4.2.3.2. Requerimientos Técnicos. Para cumplir a cabalidad con las funciones del

Departamento de Mantenimiento es necesario contat con los implementos técnicos que

se mencionan en la Tabla 28.

4.2.3.3. Requerimientos de materiales. Para el desempeño del tabajo en la oficina

de Mantenimiento se requiere de los materiales estipulados en la Tabla 28.

4.2.4. Costo. En la Tabla 28 se especifica el costo que implica dar solución a la falta

de personal del Departamento de Mantenimiento. Este costo relaciona los

requerimientos humanos, técnicos y de makriales necesarios para implementar las

pautas planteadas destinadas a genemr un aumento vertiginoso en la eficiencia del

Departamento de Mantenimiento de la Fábrica.

4.2.5. Beneficios. A continuación se definen claramente los beneficios que trae

consigo la creación de los cargos ant€s mencionados. Estos beneficios están

encaminados al mejoramiento de las actividades desarrolladas en el Departamento de

Mantenimiento y por ende al aumento de la eficiencia de cada uno de los cargos ya

existentes.

Con la creación del cargo Jefe del Departamento de Mantenimiento y la ampliación
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1Til R4ümffiXrTo ffim0 cs[0 rffiuat ($) msm al|ur ($)

fiuam

Iécnico

Jefe del Departarerto de

llantmirimt¡

iluiliu de oficina de

Fábrica

tanh¡e

Saluio

Cesantfu

Interoes cesantfas

Vacaciones

PriE

i.297.000.00

108.083.33

12.970.00

54.041.67

108.083.33

Sa1uio 4{2,000,m

Cesantfas 36.833.33

Inüereses cesantias {.{20.m

Vacaciones 18.116.67

Priü 36.833.33

tiaocorytaür ffP

vec'tra 486 I ilG

Iryresora EP laserjet
560C2PG

Teninal n 700/60

licrobuffer

huse

Pad para üouse

15.56{.000.m

1.297.000.m

155.6{0.00

648.500.00

1.297.000.00

5.30{.000.00

{{2.000.m

53.0{0.00

221.000.m

1{2.000.00

2,249,467,oo

644,233.m

363.651.m

25.000.m

53.000.m

5.200.00

FIltstI$: I¿ aut¡ra
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nu RWruIIEüO c6cwm sTo rasru ($) ffim NW {$)

llateriales hpeleria

IItiIes de 0ficina

Dotación

Fona continua

f.ixlt a lpartr 13.350.00

Forra cortinn
8.ixll a 2 F¡tes 23.700.00

CoryEarta

9.lxlt a I parte 13.500,00

hlfgafo rina
x12 1.380.m

hnafur para tirt¡
y lapiz x I0 1.500.00

0am.h para r4uim
cosdora 689,00

Iapiz de c¿rún x 15 3.825.m

Cosdora

Perforadora papl 3

hucos

Sacapata eléchim

0veroI

&aym de sEuridad

hsco

Gafas Prot¿ct¡ras

160.200.m

28{.100.m

162.000.m

16.560.m

18.000.m

8.268.00

38.250.m

7.125.m

71,550.00

17.200,m

11.800.00

18,000.00

1.350.m

2.760.00

TUffifB: I¿ autora
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a dos cupos para el cargo de Auxiliar del Departamento de Mantenimiento se esta

dando paso al mejoramiento continuo de la eficiencia de las funciones de cada uno

de los cargos.

Al implementar el cargo denominado Jefe del Departamento de Mantenimiento se esta

dando lugar a una reorganización del personal en cuanto al desarrollo de las

actividades se refiere.

Es importante destacar que las labores del Departamento serán observadas y

enalizadas por la persona que ingrese para desempeñar este cargo, lo cual permite

realizar una evaluación continua de la forma de trabajo de cada una de las personas

con el fin de efectua¡ cambios que gen€ren mejorfas en el cumplimisale de los

objetivos propios del departamento. Estas cambios, están encaminados a desarrollar

la estrategia correcta para r€lizar la achralización total de la información acerca de

la maquinaria e instalaciones de la Fábrica existente hasta el momento e igualmente,

a medida que este tipo de información aumente o varfe con el tiempo el Departamento

debe estar en capacidad de asimila¡la en el menor tiempo posible y con la

exacüu¡d requerida para el manejo de este tipo de información que sc constituye en

la pieza clave para programar, controlar y ejecutar las acciones encaminadas a

implementar el Mantenimiento Preventivo de la maquinaria y por tanto a evitar
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retrasos en la producción causados por daños que pudieron habsr sido previstos.

Otro de los beneficios que trae consigo la creación del cargo Jefe del Departamento

de Mantenimiento lo constiarye la implementación de un sistema estadfstico que

genere datos acerca de las diversas actividades desarrolladas en la Fábrica que

relacionan la maquinaria con los factores humanos y técnicos requeridos para su

funcionamiento.

Estas estadfsticas permiten la evaluación continrfu de cada uno de los procesos

desarrollados en la Fábrica lo que da lugar a efectuar cambios encaminados al

mejoramiento continua de la calidad de las actividades que se realizan.

La ampliación de un cupo para el cargo de auxiliar de oficina de Fabrica refleja zus

ventajas en la actualización permanente de la información en la aplicación

sistematizada utilizada para la programación y control del Mantenimiento Preventivo

de la maquinaria de la Fábrica, lo que genera también aumento en la eñciencia global

del Departamento de Mantenimiento.
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DE4.3. MEIORAR EL SOFORTE SIJMINISTRADO POR LA SECCION

SISTEMAS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

4.3.1. Objetivo. Reestruch¡rar el soporte recibido de la sección de Sistemas al

Departamento de Mantenimiento de Fábrica para desarrollar el mejoramiento continuo

de la aplicación sistematizada uülizada para la programación del Mantenimiento

Preventivo, de manera que sea empleada hasta el cien por ciento de zu capacidad.

Igualmente, la reesEucturación de este servicio cubre la necesidad inmediata de

atender las fallas imprevistas presentadas en los programas y equipos de computación

en el menor tiempo posible y con la efectividad necesa¡ia para el normal desarrollo

del trabajo en el Departamento.

4.3.2. Procedimiento. Para la reestructuración del soporte suministrado por la

sección de sistemas es necesario contar permanentemente con una persona experüa en

el área de sistemas. Para esto, se adicionó al manual de funciones del Departamento

de Mantenimiento descrito en el Anexo 9la descripción del cargo, y el procedimiento

utilizado por esta persona para el desarrollo de cada una de las funciones propias del

mismo.

Pa¡a la descripción del cargo de la persona que proporcionará sorporte de sistemas al
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Departamento de Mantenimiento fue necesario conocer las caracterfsticas propias de

los empleados de la sección de sistemas que tienen que ver directamente con el

soporte zuminisüado a cada una de las secciones de La Empresa.

4.3.3. Requerimientos. Para mejorar el soporte sumini5¡¿¿s por el Departamento de

Sisüemas al Deparamento de Mantenimiento de la Fábrica es necesario tener en

cuenta los requerimientos humanos, técnicos y materiales que se describen a

continuación.

4.3.3.1. Requerimientos Humanos. Para el mejoramiento del soporte de sistemas es

necesa¡io la creación del cargo Auxiliar de sistemas del D€,partam€nto de

Mantenimiento.

4.3.3.2. Requerimientos Técnicos. Pa¡a desa¡rollar un soporte de sistemas adecuado

es necesario conta¡ con herramientas de mantenimiento de software y hardware.

4.3.3.3. Requerimiento de Materiales. Para la implementación del nuevo cargo es

necesario contar con papelerfa y útiles de oficina necesarios para el normal desempeño

de las funciones del cargo.
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4.3.4. Costo. Los costos que implica la creación del cargo Auxiliar de Sistemas

pueden observarse en la Tabla 29. Aquf estos costos aparecen discriminados según el

requerimiento del cual se esté haciendo referencia.

4.3.5. Beneficio. Ias ventajas ofrecidas por la creación del cargo de Auxilia¡ de

Sistemas se describen a continuación.

La creación del cargo de auxiliar de Sistemas trae consigo una serie de beneficios que

influyen directamente en el desarrollo de la.s labores del Departamento de

Mantenimiento de la Fábrica.

Uno de los beneficios más importantes se trata de la implementación del Prognma

utilizado para la programación y control del Mantenimiento Preventivo de la Fábrica,

el cual ha venido presentando deficiencias que afectan directamente este proceso,

dichas deficiencias podrán ser eliminadas gradualmente a medida que el Departamento

de Sistemas por medio del auxiliar de planta en el Departamento de Mantenimiento

investigue y realice mejoras en la estructura del programa que permitan la adecuación

total de este para agiluar la grabación de los equipos de fábrica y permitan la

implementación del mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos y a sus

respectivas partes.
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ITH RMüMINH}TO c!$ro rH$ru ($) ffi'r0 Axul, ($)

Eu¡¡no

tÉcnico

lateriales

Aruiliu de sistems

Sofüm¡e

Hufuue

Papelufa

Utiles de 0ficina

Saluio

Cesa¡tlas

Intereses cesattfas

Vacaciones

Priü

634.000.m

52.833.33

6.339.99

317.000.00

317.000.m

Propra Dia@tico
de d¡ive

Profara antivirus
Viruscop

hogrua a¡tivirw
Conpciiina

ünidad de Backry

I{aletfn prtable de

hena¡ientas

Gciloecopio

lapiz,hnahes,ppel,
hlfEafos. 20.205.m

Coedora,perfora&ra,

sacaFrntas

7.608.000.00

631.000.m

76.080.00

3U.000.m

317.000.m

290.000.m

65.600.00

95.000.00

800.000.s

250.000.00

2.018.000.m

2{2.{60.00

95.875.00

FllfllfB: Ia aut¡ra
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Otra ventaja, también muy importante está re,presentada en la atención inmediata y

certera que se podrá ofrecer al D€partamento de Mantenimiento en el momento de

presentarse fallas imprevistas en los equipos de computación o en el softrvare

utilizado. Esüo conlleva a que el tiempo para el desarrollo de las labores del

De,partamento de Mantenimiento disminuya notablemente ya que no serán necesa¡ias

las prolongadas esperas para dar solución a cualquier üpo de problema.

4.4. CORREGIR DEFICIENCIAS EN LOS FORMATOS UTILIZADOS PARA

REPORTAR INFORMACION.

4.4.1. Objeüvo. Revisar la estructura de los formatos empleados para r€,portar la

información de la maquinaria de Fábrica que permita reahzar las modificaciones

necesarias para su optimización de rnanera que en el momento de reportar la

información puedan identifica¡se inmediatamente las principales ca¡acterfsticas de un

equipo determinado.

Igualmente, revisar los formatos empleados para reportar los informes de

Mantenimiento lo cual permiürá determina¡ cuales de los canpos con que cuenta el

formato actualmente son innecesario y cuales están mel definidos, obteniendo asf

campos cgn la capacidad exacta y real para cada ftem reportado.

Univrrsidad Autón0m3 d". Cccídrnll
sf.ccrun 8¡8il0ftcA



180

4.4.2. Procedimiento. Para realiz:rr la corrección de los formatos el procedimiento

utilizado consta de la descripción de cada uno de los campos de cada formato, la

modificación propuesta a los campos donde se observen deficiencias y la justificación

de dichos cambios.

4.4.2.1. Formato para la recolección de Datos de Equipos. Es el documento donde

se recogen los datos acerca de cada uno de los equipos de la Fábrica con sus

caracterfsticas generales.

- Descripción de campos. En la Figura 33 aparecen señaladas numéricamente los

campos que conforman el formato y en la Tabla 30 se encuentra la descripción de

cada uno de ellos.

- Modiñcaciones prorpuestas. A continuación se describen los cambios propuestos

para el formato teniendo en cuenta los campos que presentan deficiencias.

Campo 12: Tipo de Equipo. El campo debe modificarse colocando en el mismo

espacio disponible para esta información dos (2) cfrculos, uno identificado con la letr¿

S y el otro identificado con la letra I las cuales tienen como función indicar si el

equlpo trabaja en forma separada o integral.
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Il8tl 30: Descripción & caryos &1 for¡at¡ para la recoleccifo & datoe de quipos.

rum DBCMCItr

6

I

I

9

10

l1

T2

l1

11

FHflA DE H,AB0RACI0il: Se refiere aI m, dfa y añ0 e¡ gue se diligacia el fuqnento, dden colocuse óm (2)

dfqitos pr cada casilla, antepniendo r¡n cero (0) a aEellos ne6€s y dfas que se eryres€n con una cifra.

fHflA DE DIGnACIü! Correspde al rcs, dfa y aln m que se intsoducen los &too en el orytafur, su

üliqemiarieüo es igual al del caryo ant¡rior.

CIDIGO: tspacio asiqnae para colocu eI nrfuo ge identifica eI quip dents & Ia aplicación sistoatizada

& ta¡t€nidento ile fáhica, comta de ocb (8) dfgitos.

Dffinclofl: Cap destin¡fu para el nüe del qupo dei que se recolectan los ütos. 6rcta de q¡uelta

caractues (10).

PAI6 DE IlfflHIüIHI!: Conespnde a Ia duración del rantenirimt¡ eI quip en $e!a$as. Emee hes (3)

dfqitos.

TIl0 DE ü¡I|IHIIIE|T0: Carp m que se desaibe el üp e ranteniriento Ee se realita al qtip. tstc pde ser

[= luhicarte, tr Eléctico, F üecánico, o rna cdin¡ción de éstos.

FIBRICIIÍE: @ en que se describe el ¡dre ftI fabricarte el quip. tste cap pee &ce (12) caragt¡res.

PL1[0S¡ hto que conapnde a Ia referencia de los plarm &nde se e¡cuentsan las epecificacioae gráficas del

qurp. be¿ &ce (12) dfgitos.

It00E0r Conspnde al tip de mdelo del qrrip. mtn dalm posee tuce (12) dfgih.

SRIE: 6nespde al nÍ¡ero de serie del quip comt¡ & ece (12) dfgiüm

IIRCI: tspcio destin¡e para coiocar la rarca dei euip, qnrt¡ de ec¿ (12) dfgitos.

1IP0 DE Hü?0: Iht¡ de üce (12) caracters Ee infona si el quip hahja en form separaü o inteqal.

OARACItsRISfIC¡S: h est¡ btoque se describen lu ruacberfsticas genualeo del qutp.

uPO: 6lma qm contiene el tip de cnract€rfstic¡ gen€ral el quipo. omta de 3 dfgitos y pdm su:
100: Cen€rales; 105: Ohc eryipos; u0: loolisación

DHCRIIOIü: c¡ryo de veirtidós (22) cuacüres o el que se describe la cuasterfstica.

0BSHÍICIüÍB: Espacio destinafu para amtu cualqurer i¡formción m detallaü en el fuqnerto, pero q¡E se

corui&ra mm¡ie¡te hmerla saber. El cqo olsta & veintid& (22) cüast€res.

H¿B0n¡ln P0R: Este l4ar esta detina& para reqiskar la fina de la pasona que elahro el &cuerto.

15

IO

FUHTE: ltanual de lbuuio hogara de lantenirient¡ de Fábrica
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Ia descripción para el Campo 12 ya modificado es: Tipo de Equipo. Dato donde se

informan si el equipo trabaja en forma separada (s) o en forma integral (D. Se

diligencia marcando una "X" en el cfrculo correspondiente.

I¿ modificación para este campo es necesaria debido a que en el formato actual no

se especifica la clasificación a la que se está haciendo referencia.

I¿ (S) y la (I) que se proponen en el formato expresan claramente las dos

posibilidades a elegir y se encuentran definidas en las convenciones del formato.

Campo 13: Este campo debe ser eliminado del formato ya que en á documento

propuesto cada una de las dos columnas de caracterfsticas estará identificada.

Campo 14: Tipo. Cada uno de estos campos que son igual en canüdad a los campos

diqpuestos para las caracterfsticas del equrpo debe estar definido en el formato,

exceptuando aquellos que estén diqpuestos para caracterfsticas del equipo anexas a las

esenciales. Esta modificación se realizará teniendo en cuenta el üpo de equipo al cual

se le están tomando los datos, es decir, se debe en primera instancia determinar si el

equipo es fijo o se trata de un equipo rotatorio los cuales pueden ser Reductores,

Bombas o Motores.
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I-a descripción para el campo 14 modificado es: Tipo. Columna que contiene el üpo

de característica que acompaña al equipo, consta de tres (3) dfgitos y pueden ser:

l0GCa¡acterfsticas generales, 105-Código de equipos con los cuales opera, llG

yscalización en la Fábrica, 115 Posibles localizaciones y 120 Equipos idénticos

existentes en I¿ Fábrica.

Este cambio debe realizarse para identificar las ca¡acterfsticas esenciales necesarias

que deben conocerse de determinado equrpo y para establecer un orden que facilite

la grabación del equipo en la aplicación sistematizada y la identiñcación rápida de la

información en el momento de ser requerida.

Campo 15: Descripción. I¿ modificación de este campo debe hacerse teniendo en

cuenta el tipo de equrpo al cual se están tomando los datos, es decir si el equipo es

fijo o rotatorio.

Pa¡a cada tipo de equrpo rotatorio debe existir un formato que identiñque cada uno

de los campos donde se escriben las ca¡acterfsticas. Para los reductores el formato

prorpuesto es el que se encuentra relacionado en la Figura 34, para los motores se

propone el formato de la Figura 35 y en la Figura 36 el formato para recoger datos

de las bombas.
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I.a descripción para los campos nuevos del formato para los reductores será la

siguiente:

Campo 13: Caracterfsticas principales. En esüa columna se describen las caracterfsticas

esenciales del reductor.

Campo 14: Otras caracterfsticas. En esta columna se describen caracterfsticas del

reductor anexas a las esenciales.

Campo 15: Campo destinado para la l.cralización del reductor dentro de la planta,

consta de veintidós (22) caracteres.

Campo 16: P. Campo destinado para la Potencia del reductor, consta de veinte (20)

caracteres.

Campo 17: V.E. Campo destinado para la velocidad de entrada del reducüor, consta

de dieciocho (18) caracúeres.

Campo lE: V.S. Campo destinado para la velocidad de salida del reductor, consta de

dieciocho (18) caracteres.
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Campo 19: R. Campo destinado para la relación de velocidad del reductor, consüa de

veinte (20) caracteres.

Campo 20: Campo destinado para relaciona¡ otros equipos con los que opera el

reductor en la misma localización, consta de veinüdós Q2) caracteres.

Campo 21: Campo destinado para relaciona¡ reductores idénticos al que se le están

tomando los datos, consta de veinüdós Q2) caracteres.

Campo 22: Campo destinado para relacionar otras posibles localizaciones del reductor

en la Fábrica, consta de veintidós Q2) caracteres.

Campo 23: Campo destinado para escribir el üpo de caracterfstica que se va a

relacionar, consta de tres (3) dfgitos que pueden ser: 100 para caracterfsticas

generales, 105 para relacionar equipos con los cuales opffi, 120 identifica los equipos

idénticos existentes en la Fábrica y 115 utilizado para de$cribir otras posibles

localizaciones.

Campo 24: Campo dispuesto para la descripción de las caracterfsticas. Consta de

veintidós (22) caracteres.

lrrir.E¡a¡a Autlnom¡ dc
stcctot{ SrELt0Itc^
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Ia descripción para los campos nuevos del formato utilizado para la recolección de

información acerca de motores es la siguiente:

Campo 13: Caracterfsticas principales. En esta columna se describen las car¿cterfsticas

esenciales del motor.

Campo 14: Otras caracterfsticas. En esüa columna se describen ca¡acterfsticas anexas

del motor.

Campo 15: Campo destinado para la I¡calización del motor dentro de la planta,

consta de veintidós Q2) caracteres.

Campo 16: P. Campo destinado para la Potencia del motor, consta de veinte (20)

caracteres.

Campo l7: Y. Campo destinado para la velocidad del motor, consta de veinte (20)

caracteres.

Campo l8: Frame. Campo destinado para el tamaño constn¡ctivo del motor. Consta

de dieciséis (16) caracteres.
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Campo 19: Fases. Campo destinado para el número de fases del motor. Consta de

dieciséis (16) caracteres.

Campo 20: Ciclos. Campo destinado para los ciclos con los que trabaja el motor.

Consta de quince (15) caracteres.

Campo 21: Volt. Campo destinado para el voltaje del motor. consta de diecisiete

(17) caracteres.

Campo 22: Amp. Campo destinado para el amperaje del motor. Consta de dieciocho

(18) caracteres.

Campo 23: Campo destinado para describir el tipo de aislamiento del motor. Consta

de dieciocho (18) caracteres.

Campo 24: Campo destinado para relacionar motores idénücos al que se le están

tomando los datos, consta de veinüdós Q2) ca¡acteres.

Campo 25: Campo destinado para relacionar otras posibles localizaciones del motor

en la Fábrica, consta de veintidós (22) ca¡acteres.
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Campo 26: Campo destinado para escribir el üpo de c¿r¿cterfstica que se va a

relacionar, consta de tres (3) dfgitos que pueden ser: 100 para caracterfsticas

generales, 105 para relacionar equipos con los cuales op€n, 120 identifica los €qulpos

idénticos existentes en la Fábrica y 115 utilizado para describir otras posibles

localizaciones.

Campo 27: Campo dispuesto para dercripción de caracterfsticas anexas. Consta de

veintidós (22) caracteres.

La descripción para los campos nuevos del forrnato utilizado para la recolección de

información acerca de Bombas es la siguiente:

Campo I 3 : Ca¡acterfsticas principales. En esta columna se &scriben las ca¡acterfsticas

esenciales de las bombas.

Campo 14: Otras caracterfsticas. En €sta columna se describen otros caracterfsticas

de las bombas.

Campo 15: Campo destinado para la I¡calización de la bomba dentro de la planta,

consta de veintidós (22) caracteres.
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Campo 16: Cap: Capacidad. Campo destinado para la capacidad de la bomba.

consta de dieciocho (18) caracteres.

Campo l7: Cab. Campo destinado para la cabeza dinámica de la bomba. Consta de

dieciocho (18) caracteres.

Campo 18: P. Campo destinado para la potencia de la bomba. Consta de veinte (20)

caracteres.

Campo 19: V. Campo destinado para la velocidad de la bomba. Consta de veinte (20)

caracteres.

Campo 20: D.S. Campo destinado para el diámetro de succión de la bomba. Const¿

de dieciocho (18) caracteres.

Campo 21: D.D. Campo destinado para el diámetro de descarga de la bomba. consta

de dieciocho (18) caracteres.

Campo 22: D.l. Campo destinado para el diámetro del impulsor de la bomba. Consta

de veinte (20) caracteres.
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Campo 23: Campo destinado para relacionar otros equipos con los que opera la

bomba en la misma localización, consta de veintidós (22) ctracteres.

Campo 24; Campo destinado para relacionar bombas idénticas a la cual se están

tomando los datos, consta de veintidós QZ) catacteres.

Campo 25: Campo destinado para relacionar otras posibles localizaciones de la bomba

en la Fábrica, consüa de veintidós Q2) caracteres.

Campo 26: Campo destinado para escribir el tipo de caracterfstica que se va a

relacionar, consta de tres (3) dfgitos que pueden ser: 100 para caracterfsticas

generales, 105 para relaciona¡ €quipos con los cuales opera, 120 idenüfica los equipos

idénticos existentes en la Fábrica y 115 utilizado para describir otras posibles

localizaciones.

Campo 27: Campo dispuesto para descripción de caracterfsticas anexas. Consta de

veintidós (22) caracteres.

I¿ modificación para este formato es necesaria debido a que actualmente no existen

especificaciones que permitan definir prioridades acerca de las caracterfsticas de los
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reductores, bombas y motores. Dado que cada uno de estos equipos tiene

caracterfsticas propias es necesario utilizar un formato especial para cada uno de ellos.

Pa¡a los equipos fijos los campos dispuestos para las caractelsticas no estarán

definidos, pero al momento de identificarse el equrpo al cual se va a tomar datos se

debe determinar que caracterfsticas indispensables deb€n re,portarse. Dichas

caracterfsticas se tendrán en cuenta de acuerdo a la experiencia que se tiene de

equipos similares y/o con las sugerencias del Ingeniero encargado de la sección a la

cual corresponde el equtpo.

En la Figura 37 aparec,e el formato con las modificaciones propuestas para la

recolección de datos de equipos fijos las cuales se explican a continuación:

Campo 16: Observaciones. Este campo debe ser eliminado del formato y se debe

utiliza¡ el espacio que actualmente ocupa para aumentar el número de caracterfsticas

del equrpo.

De acuerdo a la experiencia que se üene en el Departamento de Mantenimiento la

mayorfa de las veces no se utiliza este campo, en cambio se debe anexa¡ otro

formato para completar las caracterfsticas del equlpo.
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Campo 17: Etaborado por. Al igual que el campo anterior debe ser eliminado del

formato dando cabida a la ampliación del espacio disponible para las ca¡acterlsticas

del equrpo.

Instructivo para diligenciar el formato para la recolección de datos de equipos. Esta

parte del formato se encuentra en el reves del documento y alll aparecen relacionados

todas los ftemes necesarios para la correcta diligenciación del formato.

4.4.2.2. Formato para la recolección de partes de equipos. Es el documento utilizado

para relacionar cada una de las partes que conforman un equipo y las caracterfsticas

de estas.

- Descripción de Campos. En la Figura 38 aparecen señalados numéricamente cada

uno de los campos que conforman el forhato y en la Tabla 31 se encuentra la

expücación para cada uno de ellos.

- Modificaciones propuestas. [.os cambios propuestos se hacen teniendo en cuenta

la experiencia que tiene El Departamento de Mantenimiento en el manejo de este üpo

de información.
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TTBIA 31: IFscripción de caryos del fonat¡ para ia recolcción de ütos de partes de quipñ.

DHCRIPCIO[

I FmflA DE EAB0RACIffi: Se refiere aI res, üa y am en que se üIiprcia el docl¡s¡to, dÉen c0locarse dc (2)

dfgilos pr cada ruilla, antepnierdo rrn cero (0) a aqueilm rcs€s I dfas que s€ sqres€n co¡ u¡a cifra.

Z FtrflA DE DIGITACIoT: 6nspnde al le, dfa y año $ que se intsofucen loe datos en el rylta&r, su

üügemiuierto es igual al del caryo arterior.

3 mIS: tthero uigado a rina parte resprtiva y que la idmüfiruá para eI rutenirient¡. tste códip consta

de doce ügitm.

4 DffCRIPCI0Ní: Cary destina& para el nubre del quip. &nst¡ de ?reintr y nuere (39).

5 CDIGo DE üImH: 6digo de nueve (9) dfqits asiqnae a cada quip pr ei alradn pmal para su

ideutificación.

6 1¡CA[IUACI0| - US0: Se refiere a la locaiiaación o uso de ia partc denüo del quip. n un cary de quime (15)

caracteres.

7 TI?0 DE PIRTE: Conespn& al tip de partr que pde su: IF hbricsnte, F teá¡ica o ts Bl&tsica.

8 PRIm0 DE t¡mAÍIüIXflTo (SHüüS): Conespde al nthero de semnas utilimdas en eI ranteni¡iento de las parts

del quipo. Smta de hes (ügiüos).

9 M.Ht¡l{CIt IJüITI: Ihto Ee inforna la tolermcia rárim penitiü pr la partr, dmtro del qurp, Consta de

ci¡co (5) ügtt6.

t0 C¡mCIRISrICAS: h este bloque se describen las c¡racterfsticas de Ia parte.

11 flt0: Cohma Ee ortiene el tip de caracterfstica SHal fti quipo. 6tst¡ de hes (3) dfgitos y ptdm ser:

001 gemrales.

12 DHIffiIPCI0X: Orp de veinlidft (22) caracteres o el Ere se de¡aiDe la cuacürfstica,

t3 GtsSRVMIffiHi: bpacio dstinado para anotar onlquier infonació¡ m thtalia& en el &smtt¡, pero que se

considsa comenierte h¡cerla saber. El cry omta & veiúió& (22) canct€res.

1{ H¡B0RüD Pü: Este irqu esta destina& para rEisbu la firn de Ia persom que elüro el &cuett¡.

tlltrIE: Ianual de lFua¡io Proqan de hntenirierto de Fábrica

Univ¡rsid¿d Autónem¡ de Occldmh
sEcctot{ ErEL|oTEcA
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Campo 13 y Campo 14: Estos campos se deben eliminar debido a que en la mayor

parte de los formatos con este üpo de información que ingresan al Departamento de

Mantenimiento no aparecen diligenciados.

L¿s modificaciones propuestas pueden observarse en la Figura 39.

4.4.2.3. Formato para El resumen de Mantenimiento. Es el documento donde se

almacena toda la información acerca del Mantenimiento realizado a un equipo.

- Descripción de campos. En la Figura 4O aparece el formato con la señalización

numérica de los campos que lo conforman y en la Tabla 32 er,t^ la explicacidn para

cada uno de ellos.

- Modificaciones Propuestas. A continuación se describ€n los cambios necesarios que

se deben realizar al formato destinado para reportar los informes de mantenimiento

para la optimización de cada uno de los campos que conüene, igualmente se justifican

cada uno de estas modificaciones.

CAMPO 4, CAMPO 5 Y CAMPO 8: La estructura de estos campos permanece igual

que en el formato actual pero cambia de loc¿lización dentro del documento.
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IIBI¡ 32t DcrlFlóD ¿lr c¡q'os d.l fmto IEr rl rdm alel lütol¡lüto.
DISCRIDCIGI

1t

19

20

2t

22

@Dr@ DEL EO(fIFo3 E frcLo úigmdo IEa éIffi .l nü.rc qm talotltlü ¡f ¡qufpo aLntro dl.l rLrto
@pr¡t8lr¡do il lrrrt nhl.nto a!. F|¡¡rlq. 11 alrto €rt¡ ¿t Gb (¡) fu$t6,

sEft¡¡ Dl ¡ñngloll Io.: En ót c!ryF ú cr€lb. .]. nbüo @6qtIE d. Lr lau y cl. úo rd¡-tlE ü qú
rG rFlrc .1 .qEtFo, cbf¡tr d¡ dltro (4) augltd.

lFÍrvo Dl I¡ lll|ISIOX! g. d.b. l.rlauoe ffi lm .I. .1 DtlÉ tr .1 cu¡ É .fÉtúr h rñl.lón 6 aI GqEtID. l|t!
troGd! ¡ü P- DtogE.Ido, D- D!ño.

Egf¡m DBL lq|'fDor a. ó.b. Indlcü ffi w rI¡.1 Étrdo ó.1 GqutDo, al6¡n¡¡¡ aL lr rdl¡lón. Ert! F¡ú. ¡c: B¡
Bw, Rt B.gúfE y lts l|tlo.

FICAA Dl (ntBlcfqt Intoru rl !d, dlr y ano ü qr¡c.c lntroú¡J.rü ld ll¡ts af cilF¡trdDr. f¡G lLbr¡ 6lcE
alor (2) clfrú! dr crd,a s111a, üt ponLodo m o@ (0) r lqu.lld rÚr y dtú qu. r ü¡m 6n u rcIo
dfCito.

ol¡¡!¡¡g¡glofE¡r crryo aldttmdo ¡ua anotü rulqulc lnforulór 3oür..1 mtffhloto qu r ffilalcr. ncdulo
hffilr ubcr. coútr al Frrta y ¿lo. (92) olnotüd.

XIC¡trI@g: ContLc. lnfrolúr rrfmt al p.rml @c¡¡grdo d.1 Btal|lüto:
Plch. fo, r Codtgo aL cfn@ (5) ¿I.fgltd úlgn do ¡ff lr ütE6a ! ctd! tñblja&r Fn ru taldrtlflrcl&r lntGm.
fabr.: cr¡Do atrtlnado Fara al.lctlclr.l Eh. d.l rrclnl@, Dfl..ator d. 1r ütclc ffc¡r.

f[IEPo DE I¡ ¡ll¡:talcf (Fn¡8, x[s.)t crrt'o al. (4O llfEltd, al-tlú& Fra.1 rcglrtñ ibl tl.qF 6 btrr y
rtmts ilrr¡¡ta a1 ul r..fct¡lo 1! r.vl,!IóD.

xlDllll Dl qlmtclü: cr4p dr ü (1) 6t@ y tr6 (3) atrclD].a aL.tlD¡lo ¡Er .1 r.{Értrc at h r.dlat! d,.ytkrctón tü.dr ü drt nLn¡afo cqutpo. E t!r.atld¡ vl.il ¿lrdr ctllur y ú til¡dr 6 u.qulpo útrchllrado
IED.

XEDID DE lSPlgon! Cü¡p ll,. u (1) ütte y tr6 (3) drclúlú 6 donaL e rql¡tra lt r.¿lal¡ aL 6Düor al,.
afgus .qutts.

P RIB ¡lo.: Colw ddtlmdr püa Gl raglat¡o aLl ntlrañ aL lr ¡Et dantñ abf .qulpo. ¡|t d¡t6 ü d. cut¡o
(4) dfgtt6.

AEIA¡A Dl I]LTIF C¡IEfO: Bl dt crqE r @l@ al nü.n ffidtl.E da 1r ¡drm an qu. É rüllró .l úItLrc
o!S1o d. h fnrtr y !u ¡áo rc¡rctLrc, Coú!t! lt. (a) atfgtt6.

allqIA Dl ltL|IIf, ClXlIot B¡ 6t culp e @1.@r Gl !¡rco @rGEtl.E d. la ru 6 qu r rulltó 1. ¡lltlr
!!vl¡1.ón alc la Frt! y ¡u año rrDG¡lE. CoEtr at (a) aHglto!.,

IATlmI Ccr-tbda al dtldo aL l¡ ¡nrt ddpga¡ at f Drtül,rtarto . Lta Inaata rcr B- Bm, t- ra{ulü, F.
Xr].o.

OaSEqMtCIdlA: Cüpo d. rlntLal@ (25) a8BEGú, ddttü& Iur @tG Ir inlorul&r qu. ¡. adl.dc.
trjüEl.r hrlr $bc, rrfcant! rt n¡toltd.aüto ¿l,r lú F¡il¡.

foLAn¡r¡fgI.r lCfiI¡L! C¡qp d. u (1) @tüo y flatro (a) at-lul6 d..ttmilo I¡|n rcgl¡trü 1r tolreh |m püt
dlmt¡o d,.1 .qEl'¡b.

oPRIF¡3 Dato alr dd (¡) dfgttd qu. ¡. rGfl@ r la o![eLdr da rütahloto qu. ¡. 1. ruIltó r la ¡¡rt .
Ertú o¡mclou ÉD!
Olt Alln.elón 02! lrlreÉ O33 Xodllloelón
Oat n.¡Eelón 05: Cublo 06: lü¡tLm

Pn(FLEII Fo.l y Lo.z: Er@ nlmclú al púL|G y ¡.günéo foblo ffitndfl ü la tEt rl, rülkEh
Dnisbj'.Dto. Dor¡ dor 67qtt6 y tn dü rG¡ 01 Doblr¿lo, 02 Qu&do, 03 Ccrcla¡o, Oa ¡d lu¡rl€[clóD,
05 lrlr qrclóo, 06 Ercrtr, 07 EEalto floJo, Ot Dódltndo, 09 nulóflo, 10 !rFú¡¡¡o, 11 D.Jo rfÉl¡loto, 12
Pqaalo, 13 n.rutldo, la Vl¡rrclar, 15 CÚtldo, 16 Otd.

lntPElÍIaG: !¡D6l.o dÉtlEalo t'rn rlglrtrü lr llrF ¿1,¡1 rü¡rcelE.

Yo. Bo. DEf. troEfIBROt IxgG d¡tlnrdo p.ra r.Ol¡trü ¡r lln d.f l¡}got.F ütrg.do a!.1 ntüI¡lüt¡.

XB¡¡ Dl CC.lncL: coDtl@ Lt t¡Eoó¡olón al'l rqrt af6F¡¡ ¿l,r gGlftarru m oütdlilo r.lrclmilo eD n¡¡ls,
DdEo d. plrtx, tlr-lo r.¡trtlato, tr ot¡o. atrtd.

clAB¡¡to P(n,: c6tlcc la llru óa lr tm oc¡¡grár ala lfrtJoú¡alr 16 d.ta dGL docuJrto al cq[t&lc.

F¡td'Íl: XDual d. Itr|ülo EogrtD ¿t Iüt nld.ntD ab fáblq
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las modificaciones prorpuestas para los campos anteriormente mencionadas

contribuyen a que la distribución del formato permita flexibilidad en aquellos campos

que es necesario.

CAMPO 6: l-a modificación propuesta para este campo consiste en el aumento de

car¿cteres disponibles de noventa y dos (92) a ciento noventa y dos (192).

El cambio propuesto es necesario debido a que la información que se diligencia en

el campo 6 es de gran importancia y es necesario que cuando se reporte la

información acerca del mantenimiento realizado se haga de

tal manera que no se omita ningún detalle al respecto.

CAMPO 7: Se suprime el espacio destinado para el nombre del mecánico y a su vez

se deja espacio para aumentar el Campo 6 (Observaciones) y para adicionar dos

números ds figha mes.

El nombre del mecánico se zuprime debido a que en la aplicación sistematizada

utilizada para Mantenimiento de Fábrica aparecen registrados todos los trabajadores

y en el momento de digitar la ficha de alguno de ellos aparece el nombre del

trabajador al cual p€rtenece. Además se está proporcionando más eqpacio para las
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observaciones.

CAMPO 9 Y CAMPO l0: Estos campos se suprimen del formato.

Ia eliminación de los campos 9 y 10 que comesponden a la medida de vibración y

la medida de espesor respectivamente esta modificación se debe a que este tipo de

datos en la actualidad son zuminisüados por medio del Mantenimiento Predicüvo lo

cual hace innecesario llevar doble registro de este üpo de anflisis. Al eliminar dichos

campos se da lugar a que pueda añadirse al formato oüo espacio para la descripción

del Mantenimiento realizado a otra parte del equtpo.

CAMPO 21: Este campo es elimin¿do del formato.

I¿ eüminación del campo anteriormente mencionado se justifica teniendo en cuenta

que en la mayorfa de los informes que ingresan al D€partamento de Mantenimiento

no se encuentra diügenciado.

CAMPO 22: N igual que el campo 21 este campo es suprimido det formato.

El campo 22pude ser reemplazado por otro tipo de identificación de la persona que
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graba el informe por ejemplo un sello con el nombre o con el número de ficha.

El Instructivo para diügenciar el formato de mantenimiento de Fábrica que aparece

al reverso del mismo varfa conforme ha cambiado zu estructura.

Todas las modiñcaciones propuestas para el formato de Mantenimiento pueden

observarse m la Figura 41.

4.4.3. Requerimientos. Pa¡a reulizrrr las modificaciones a los formatos utilizados en

el Departamento de Mantenimiento par¿ reportar información acerca de los equipos

de la Fábrica es necesario contar con los recursos fosmens5, técnicos y materiales que

se describen a continuación.

4.4.3.1. Requerimimientos humanos. Para realizar las modificaciones mencionadas

a los formatos es indispensable que las personas que los realicen estén directamente

involucradas con la programación y control del mantenimiento con el fin de que

puedan ser identificadas las deficiencias reales y reatizar las correcciones indicadas.

Además se debe contar con la asesorfa del Departamento de Aseguramiento de la

calidad que es el encargado de revisar y reestructurar los procedimienúos utilizados
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en la Empresa.

4.4.3.2. Requerimientos Técnicos. Para rcalizat las modificaciones de los formatos

es necesa¡io contar con un equlpo de computación que contenga prograrna graficador.

4.4.3.4. Requerimiento de Materiales. Es necesario disponer de papelerfa y útiles de

oficina que permitan la corrección de cada uno de los formatos y la posterior

impresión de los mismos.

4.4.4. Costos. Para realizar el andisis y las reqpectivas modificaciones a los formatos

utilizados en el Departamento de Mantenimiento la empresa no debe asumir costos

extras debido a que es una tarea implfcita en las funciones del Departamento y lo

deben realizar como se mencionó anteriormente las personas encargadas de la

programación y control del mantenimiento de la Fábrica.

Igualmente es tarea del Departamento de Aseguramiento de la Calidad realiza¡ las

revisiones y sugerencias indicadas cuando existen deficiencias en el procedimiento

uülizado para el desarrollo de un proceso como es en este caso la programación y

el control del mantenimiento de la Fábrica.
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Cada uno de estos de,partamentos cuenta con los r@lrrsos necesarios para desarrollar

este tipo de modificaciones.

4.4.5. Beneficios. Con las modificaciones propuestas a los formatos utilizados en el

Departamento de Mantenimiento para reportar información se pueden establecer de

antemano las ventajas que ofrecen al Proceso de Programación y Control del

Mantenimiento.

En los formatos para reportar Equrpos de la Fábrica se estableció un orden especffico

en las caracterfsticas lo cual genera que s€ puedan identificar prioriades acenca de los

datos técnicos del equlpo y en el momento de ser grabado en la aplicación

sistematizada se haga de forma correcta y organizada de manera que al requerir datos

acerca de cualquier üpo de equlpo pueda observa¡se en primera instancia la

información básica.

En el formato utilizado para reportar los trabajos de mantenimiento ralizado a los

equipos se realizaron las modiñcaciones que permikn una mejor disposición de los

campos y la eliminación de los campos innecesarios lo que hace que pueda disponerse

de mayor espacio para aquel üpo de información que requiera ser especffica y

detallad¿, además, en el momento de ser grabada en la aplicación sistematizada la

Urivcrsided Autónom¿ dc 0ccidonl¡
stcct0r{ ErEL|0ItcA
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información sea completa y puedan suminisüañe los datos requeridos acerca de la

hoja de vida el equrpo.

4.5. SUMINISTRAR INDUCCION AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE

FABRJCA PARA REPORTAR LA INFORMACION.

4.5.1. Objetivo. Dar a conocer al penonal involucrado directamenrc en las

actividades de fábrica la forma correcta de elabora¡ los informes de Mantenimiento

y de montaje de equipos en los formatos asignados de manera que sean aprovechados

al máximo y sean grabados en la aplicación sistematizada inmediatamente ingresen

al Departamento, permitiendo asf que la información permanezca actualizada y en el

momento en que se requiera pueda suminisüarse correctamente.

4-5.2. Procedimiento. Para proporcionar inducción al personal que debe reportar

información al Departamento de Mantenimiento es necesario crear un manual de

procedimientos que contenga las normas que indiquen la forma correcta de

diligenciar cada uno de los campos de los diferentes formatos uülizados y especificar

quien es la persona encargada de diligencia¡ cada uno de ellos.

4.5.2.1. Manual de procedimientos para diligenciar el formato utilizado en la
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recolección de datos de Reductores. Este formato es el que aparece en la Figura 34.

- Normas de procedimiento. [¿s normas ut'rlizadas para diligenciar los campos de los

formatos utilizados para la recolección de datos de reductores se encuentran en la

Tabla 33.

4.5.2.2. Manual de procedimientos para diligenciar el formato par,a la recolección

de datos de Motores el cual aparece en la Figura 35.

- Normas de procedimiento. I¿s norrnas utilizadas para diligencia¡ los campos de los

formatos utilizados para la recolección de los datos de los Motores se encuentran en

la Tabla 34.

4.5.2.3. Manual de procedimientos para diligenciar el formato para la recolección de

información acerca de bombas existentes en la Fábrica el cual aparece en la la Figura

36.

- Normas de procedimiento. I¿s normas utitizadas para rliligenciar los campos de los

formatos utilizados para la recolección de los datos de las bombas se encuentran en

la Tabla 35 al igual que el cargo de la persona encargada de hacerlo.



TIBIA 33: hnas de pmcdirierb para ütigemiu el forntos para la recolección de datc de lc refoctores de la Fábrica

XOBRE DET C¡üPO HC¡RüIN DHCRIPüOT DE H MMI

Fecha de elahración

Fecha de digitación

Cddip

Descripión

Perfo& de tanleniriento

Tip de üantmirimto

Fabricante

Planos

Recolct¡r-dabos Escrih el rs, eI dfa y el am en que se üligencia eI &crnento Er las
casillas conapndialu urtepniedo un cerc (0) a las cifru de un

solo dfgito.

fux.Iantenirimt¡ Bcriba ei E, el dfa y el ano en que ithoüce lc datm en ia
aplicmión sistmti¿& utilir¡ú lu cuilias conespdiots y

antcpnien& um cero (0) a lu cifru de un solo dfgito.

fu. hrt¡niriento Bcriba el nhero asignae pra idertificar el rductor enbo de Ia
aplicación sisümtianh, utilice las ruitlas coneapndienbes. lbng
en cumt¿ Ee loe óos priruu dfgitos conspnrlen a los nfuros
nueve (9) y aho (8) que e la cifn Ee i&ntifica ios reüuct¡re
dertro de la aplicación sistmtizda, Iu be¡ siguienbu cifras
conepdo a la phncia &l rductor y las últiru hc cifru
conspden al nforo asi@ en el taller IúEhiEl.

Recoiet¡r-dalos hctih eI nrhero del reü¡ct¡r al o¡1 recolect¿ lc d¡h en el epcio
asigna&. lb¡F a oenta que esh nhero es definido en el faller
Indusbial

Au.Iantenhimto Baib¡ el nfuro de saa¡ras rlel perforb de unteniriento, trng ar
omt¿ eI nrhero & hru al üa que el reü¡ctor tsabaja y su

localización denEo de la planta. Utilice la ruiIIa conespndientr,
ant¡pnp u cero (0) si la cifra es de rh dlgib y &s ccros en uso
de qn la cifra sea m ügito.

ru.hrt¡niriert¡ Diligocie el ca4o tenienfu m crerta el tip de nntmiriento que es

necesuio ruliea¡ al reü¡ctor. Escriba una I o caso rh que se tsate de

luhic¿ción del quip, una E si el n¡tenirierto e de tip eléchico
o un¡ t si el quipo rquiae Drteúiert¡ mínico. [ag odiaaciones
& lc tses tipm de rant€nirierto si es mario.

Recolector-datm Essri¡a el ndre &l fabric¿nt¿ del refuctor ge aFrece o la placa

flue s€ $cue¡rha m é1. Si m tiene piaca, recura al catalry
pqorciona&.

Recolector-d¿b Bcrib¡ eI nfuero que idotifica eI plano &n& aparece la derripiúr
Eáfica del rductor eI cual pde ser pocdarte el Dryrtrrento de

Disem de Fáhica o del catalop suinistn& pr el fahicante.

P{lE{ffi: [¿ autora.



IIBII 3{: Xonas de prcdirientm pra üligerciu el fornto para ia recolcción de datos ile [m rotores de ta Fáhica.

Türu D[ C¡TM DHCRNCIfl DE I,¡ TMN

Fecha de elabración

Fcha de diqitación

cÉdip

Descripiúr

Perfofu de üa¡teririert¡

Tip de bÉenirierto

Fahicante

PIanoa

Recolestor-dab Bcrih ei ree, el üa y el alm e¡ qm se diligmia el rbcrne¡to m las

casilias conespdieutes artqoriele m cero (0) a lm cifras ft r¡n

solo dlgito.

Au¡.lanlenhieri¡ hcrih eI les, el dfa y el am ur Ee inboduce los datos m la
aplicación sisteutizada utiliealtr las casilla¡ conepoadiurles y

antrynielfu uno cero (0) a ias cifru de un solo ügito.

Au. htenirieúo Bsiba el nhro ui@ para identificar el rtsr derho de la
apiicación sistaatizarla, utilice las c¡sillas conespndiotes. IUrqa

en cumta que los dos pirerm ügitos conespnrkn a lm nüerm nuere

(9) y nueye (9) Ee m Ia cifra Eie idmtifica lm mtores denho de la
aplicación sistmtizda, las hes sigientes cifru coneapden a la
ptrncia del rctor, la siguimte cifra indic¡ lu rerolucione pr
ri¡ut¡ a las Ee habaja el rtor y lu riltims &e cifru oneryrden
al omecutiw ile los ntores igruls.

Rcoletor-datos hcriba eI nfuero del rotor aI cual recolcta lm d¡tm en eI espcio
asiga&. feng en oenta que la prilera cifra de esh nrhero idic¡ Iu
revolrcioms pr rimto a las que tnhja el rtor y las dos cifras
siguimtes onspndo al co¡seotivo dei rot¡r dmtro de Ic rotores
idé¡tiro uistettes o la Fábrica.

ftu.lhrteni¡imto Escrih ei ninro de sm¡¡s del perfú de urtcniriento, teng en

cued¡ el n¡nro de horu al üa qm el Htor tnbaja y su localización
deüo de la planta. Iltilice la casilia conespdiente, adeporp un

cero (0) si Ia cifra es de d06 dfgitos y óm ruos ur caso de Ee ia
cifra sea un dlgito.

Au.hnteniriento Diligmie el c4o tenieú m cmt¡ el tip de nntenirieuto qrre es

ncesuio realieu aI rotor. tscriba um L e¡ caso de oue se hat¡ &
tuhicaciür del quip, r¡na E si eI rutedriento es de tip el&tico
o una I si el qulp rquiue ranbmiriento ¡ecánico. flag odinacione
de lc hes tipos de nrt€nirierto si es ¡ecesuio.

Recolctor-daloe hcriba el nobre del fabricant¡ &i rlor que apsrece en la placa Ee
se eruerha en é1. Si m tiem placa, req¡ra al cat¡lop
conespdiente.

Becolect¡r-dabos Bcriba el nfuero que identific¿ el plano furde aparece la decripión
gáfica del oal pde ser pocdmte eI De,prtrunto & Disú de

Fáhica o dei catalogo $linisbae pr eI fabricante.

ttHTE: I¿ autora.



ITBIA 35: fonas de Focedirie¡t¡s para diligercia el fonatm para la recolección de &tc de las Bús de la táhic¿

m. lmru DE cttPo HC¡nüD0 DHCRIPCIü DE I¡ }fl[T

Fecha de elahración

Feha de diqitación

código

Descripción

Perfodo de t¡nlenirimt¡

tip de tart¡Didento

Fabricant¡

Rec0lect0r-dst6 Bcrih el rs, el üa y eI am e¡ que se diligemia eI &cmnto en las
casillu correspdiate aúryniene m cem (0) a lu cifru de u¡
solo digito.

,lu.Ianteni¡imto Bsctiba ei les, el dfa y el ab en que inhoú¡c€ Im datm en Ia
aplicación sisteutieada utilizando las ruillas conepndiertes y

antepudafu uno cero (0) a tas cifru de un solo digito.

fu. Ia¡tenirient¡ Bcriba el nbero asigafu pra identificar la bú deüho de la
aplicación sisteatizada, utilice las casillas conopondientu. ltng
en cuenta Ee los fu Fi¡eros dfgitls conespndel a los nfueros nuwe
(9) y seis (6) que es la cifra que idatifio las bmbas dmtro & la
aplicación sistoatizada, lc Ees siguiert€s dfqitc i¡dicsn el tip de

bmba a la que se está hacienfu referencia, Ia entrafu de flui& a Ia
boúa en plg¿üs y la salida del ftuido de la buba t¿rbifu en

p¡lmtu. los tses últis digitc idica¡ el nhero asiEa& a la
boüa en el taller Iúsbial. Para esprificar el tip fu bñ s€ dde
tener u oenta que el ügito uno (l) conepn& a bdas cahffugas,
ei dos (2) a bobas de desplazaimtl positivo, el beo (3) a bdas de

piñones heiioidales, el cu¡he ({) conepde a bdas de pistones y

ei ci¡co (5) a bflbas de rotor.

Rmletord¡üos tssriba el nhero de la bda a la cual recolest¡ lm datc en el
spacio uiga&. lb¡ga o cuartr que est4 n¡ero e¡ definifu en eI
fdl€r ldntrial.

lux.Ianteniriento bcriba el n¡foro & sa¡nas dei perfoü de rantmirienta, tenga en

otmta el nlero rh horas al üa Ee Ia baba habaja y su laalización
doEo de Ia pianta. Utilice Ia casilla consprdiente, antepng un

c€ro (0) si la cifra es de &s dfgitm y fu cerm en caso de que la
cifn s¿a rn ügitl.

tu.Ia¡tenirie¡t¡ Diligerie et ca4o t¡nienfu en snrt¡ el tip de rantrnirieutl Ee es

necesario reaiizu a la bqba. gsniba u¡a I en caso de oe se hat¡ &
lünicmió¡ del {uip, u¡a E si el nntenirierto c * tip eléchico
o um I si el quipo rquiue rarbiderto udnio. flag cdinacions
de lc hes tipoe de Drt€nidert¡ si a mcesario.

Recolector-datm Escrih¡ el nohe &l fahicante & Ia bda que apa¡ec¿ en Ia placa que

se erufua m ella. Si m tiene placa, remrra al catalop
proprcion&.

FllEÍft: I¿ autora.
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4.5.2.4. Manual de procedimientos para diligenciar el formato para la recolección

de datos de equipos fijos el cual aparece en la Figura 37.

- Normas de procedimiento. I¿s norrnas utilizadas para diligencia¡ los campos de los

formatos utilizados para la recolección de los datos de los Equipos ñjos varfan de

acuerdo al tipo de equtpo del cual se está recolectando información, sin embargo, las

noflnas de procedimiento expuestas para los equipos rotarios sirven de gufa para

s1 diligenciamiento de estos formatos.

4.5.2.5. Manual de procedimientos para diligenciar el formato para de recolección

de partes de equipos que se puede observar en la Figura 39.

- Normas de Procedimientos. I¿s normas utilizadas para diligenciar el formato para

la recolección de partes de equipos aparecen en la Tabla 36 al igual que el cargo de

la persona encargada de diligenciar cada uno de los campos.

4.5.2.6. Manual de procedimientos para diligenciar el formato para el Resumen del

Mantenimiento el cual aparece en la Figura 41.

- Normas de procedimiento. El procedimiento utilizado para diligenciar los formatos



IIBII 36: lbnas de procdiriedm para diligmiu el forntos pra la recoiección de datm e p¡tes de quipos

rüBm Dn c¡rm HC¡A$iln DHCRNCIfi DE U XONN

Fda de elahración

Fecha de diqitación

eódip

Descripción

Código dei ai¡¡dn

Localización-uso

7 lip de Part¡

I Perfo& e lartenirieÍto fux.h¡tmirimt¡

Recolector-datos Escriba el res, el dfa y el ano en que s€ diligemia el &cmnto m iu
cuillu onespndiertrs artqoniú un cem (0) a las cifru de un

solo dfgito.

Aur.Ianhnidento tscrila eI ns, el dfa y eI año o Ee i¡boüce loo datos m la
aplicación sista¿tiada utiliean& las casillas conopondimtes y

antcpnimfo uno cero (0) a las cifras de un solo ügito.

fux. hnteni¡ient¡ Bcriba el ddip conryndide al quip at qnl psteffi la partr
y el nrhero de ta parte &nEo &l quip. Utilice las odo (8) prireru
casillas para el códip eI quip y las oatso ({) restrnts pra el
nhero de la prte antrpnga un cero si la cifra es de hes dlgitm doe

cerm si Ia cifra esta confomrb pr dos dfgibo6.

Recoletor-datos Bcriba el ¡dre ile la parte o crpstión.

necolect¡r-datos Kcriba el ddip asigae en el al¡ad¡ gemf,al, er caso ib que m
uista deje el cqo vmfo.

fux.ed¡nirie¡to h caso de qre estr caryo est¡ rufo al nputo que el fornto ingse
al@rtaeú de lhrt¡nirie¡to escriba el ddip povisioml asignaü
a la prte.

Recolector-dalos Bcriba la localización o el uo de la parte doüm de1 ryip.

Remlect¡r-datos tscrih el üp e parte a Ia Ee se esül refi¡iedo. Iltilice una rlr e!
caso de que se trah de un luhicante, una rBr si es un ompnente
el&trico y uta tF si se hat¿ de ura parte hcánica.

bcrih el perfo& de revisión rle la partc, expres€ este ilato en smnas
utiliran& Ias casilia conapndiarte, antetrWa un cem (0) si la
cifn es de nn solo dfgito.

Bcriba la tolerancia penisible de la prte dertro del quip. @ese
esh dato en ril8i¡¿s de p¡lqada.

h ests colma esctiba lu curcterfsticas de ia parte.

hcriba el ddigo OOt para idurtificar da m¡ de lu caract¡rfstic¡s.

Describa las c¡raclufstims ih ia parte, utilict un renglón pra cda
ua de ellas.

9 folerancia ti¡ite

10 CarasterÍsticas

11 Tipo

L2 D*cripción

Rr¡lector'&tm

Recolet¡r-dab

lu.h¡tenirient¡

Recolect¡r-datos

FUHTE: I¿ htora
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utilizados para el Rezumen del Mantenimiento esta definido por medio de las non&N

que aparecen en la Tabla 37.

4.5 .3 . Requerimientos. Para re,alizar el manual de procedimientos para diligenciar los

formatos utilizados en el Departamento de Mantenimiento y la respectiva inducción

al personal involucrado en las labores de mantenimiento es necesario dispones de los

requerimientos que se mencionan a continuación.

4.5.3.1. Requerimientos humanos. Es imprescindible que el manual de

procedimientos sea desa¡rollado por el personal del Departamento de Mantenimiento

especfficamente por las personas encargadas de zu prograrnación y control.

Al igual que la solución del problema anterior el Departamento de Aseguramiento de

la Calidad debe intervenir, ya que este cuenta con el personal capacitado para el

desarrollo de este tipo de labores.

I¿ inducción al personal involucrado con el mantenimiento de la Fábrica debe

realizaü por las mismas personal del departamento que realizaron el manual.

4-5.3.2- Requerimientos Técnicos. Para desa¡rollar el manual de procedimientos es



TIBü 37: hrms de prfiedirieÍts para üligemiar ei foruto utili¿a& para el Resmn del la¡tenirient¡.

l|qBRx D& uüPo DBSCRNCIü DE H XOffiT

C{diqo del Equip

S€ü¡a de levisió¡ l{0.

üotivo de la Rerisión

fiqm de Revisión

btado del Quip

Chenacions

Ficha

Parte Xo.

Ser¡na de últir caúio

10 Semu de úitiu revisión

Au.ranteni¡ient¡ Escritra eI ddip del Eurp al oa] se Ie realizo rante¡ridento.
ütilice ias ocho (8) casillas dispnibles.

Reolector-dah Essrih la soana y el ano en qu se efrtú el nfrmirie¡to al quipo.
frbponga un cuo (0) si la cifra conapndieute a la soana es de u¡
solo dfgito.

Recolector-daboe hrEe con um rl(r eI cfrorlo que corfiene Ia ietsa rpr si l¿ resisión
o untmiriento realiea& aI quip fue proEararb, en caso de Ee la
revisió¡ hal1a si& por rEaración & daro rrque el cfrcnlo Ee
e¡ciena la leba D.

Recolctor'datos bcriba el tiap de du¡aciür de la rerisi& o del r¡ntenirient¡ ai

Euip, eryréselo m horas y dnutm. ¡ntepnf un cem a ca& cifra si
está confona& por un solo diqitl.

hcolestor-d¡tos hrqre con rma rF el circulo conepnüierte a la qción qre perrit¿
desaibi¡ el est¿rb en qm se encue¡ha el quip despe de realiza&
el b¡tmiriento. hrque eI cfrmlo que enciena la leba Br m c¿so de

que el quipo esb en hoas codicioms, nrque el cfro¡lo
onespdiente a la leka Tr si ei est¡fu del slutpo es rEuiu y pr
ütiro ruque el cfrolo conepndientr a la letsa rltr m caso de Ee
el et¿& del quip se mlo.

tecolectordatos @ese en fona ciara y rurnida o Ee cmsistió la revisión o

nft¡niriert¡ re¡liza& al quipo,

Recolector-dalm tscriba el nhero de Ia ficba eI trabajaer o babajafure Ee
int¡rvinieron m ia rerisi& y ur el dearrollo del t¿nt¡ni¡imto que se
le realizó al quip.

Becolrtor-d¡tos Essjla el nfuro de la partc del quip a ia qrre se le realiro
revisión. Utilice el list¡& anenfu at fonato pra identificar ias
psrte.

Recolctor-datos Escrih la s€mn¡ y el ano m que fu€ cúia& pr riltirn vec esta

Farte.

Rcolctor-dalos haiba ia seün¡ y el am en que fue cubiada revisada pr riltira vea

esta mrte.

tllEFIE: [¿ aut¡ra.
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necesario contar con un equlpo de computacidn que contenga programa graficador.

4-5.3.3. Requerimiento de Materiales. Es necesario conta¡ con al papelerfa y útiles

de oficina zuficientes para la realización del manual y de las herramientas didácticas

para realizar la inducción al personal.

4.5.4. Costos. Al igual que el ftem anterior la empresa no debe asumir costos exms

ya que son deficiencias propias de los procedimientos y método5 r¡tilizados, cuyo

mejoramiento es función propia del Departamento de Aseguramiento de la Calidad

quien debe colaborar con el personal del Departamento de Mantenimiento que rcaliza

el anflisis de los procedimientos utilizados en la elaboración de los informes

provenientes de la Fábrica.

[,os recursos técnicos y de materiales están disponibles en cada uno de los

departamentos involucrados agregando el Departamento de Selección y Capacitación

quien es el encargado de zuminishar los recursos para la inducción al personal y esto

constituye también un costo implfciüo en las funciones normales de dicha dependencia.

4-5.5. Beneficios.I-a, re'alización del Manual de Procedimientos y la inducción al

personal acerca de la forma correcta de reportar la información al Departamento de

UnivrrsíC¡d lut6nein¡ de Occídcntc

stcc¡0N SlSLt0rtcA
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mantenimiento trae con sigo importantes beneficios al desarrollo normal de las

funciones, estos beneficios son:

- Grabación de los informes inmediatamente ingese al pe,partamento de

Mantenimiento sin que sea necesario al corrección de los report€s, lo cual permite al

actualización pernanenente de la información en la aplicación sistematizada.

- Aprovechamiento máximo de los campos dispuestos en los fonnatos de manera que

al información que infesa al departamento sea la indicada y no requiera de tiempo

adicional para complementa¡la.

4.6. ANALTZAR LAS CAUSAS MAS FRECT.JENTES QUE TNFLIIYEN EN EL

CONTINUO ATRASO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS POR MEDIO DEL

MANTENIMIENTO PREVENTTVO DE LA FABRICA Y DETERMINAR LAS

MODIFICACIONES NECESARIAS PARA LA ELIMINACION DE ESTE

PROBLEMA.

4.6.1. Objetivo. Diagnosticar la situación real de las condiciones técnicas, humanas

y de materiales en que se esM desarrollando actualmente el mantenimiento prevenüvo

de los equipos de L¿ Fábrica mediante el enálisis de las principales causas de atrarcs
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en los trabajos progfamados por medio del Mantenimiento Preventivo.

Una vez realizado este diagnóstico propon€r las soluciones posibles para la

eliminación gradual de los aEasos en el cumplimiento de los trabajos programados por

medio de Mantenimiento Preventivo.

4.6.2. Procedimiento. Como se puede observar en las Tablas 21,22, 23 y 24 la

sección que más trabajos aplazados ha tenido en el perfodo comprendido desde la

semana I de 1994 hasta la semena 26 de 1995 es el Molino Fulton II. El conteo de

estos datos arrojo los siguientes rezultados: De los trabajos programados para las

cinco secciones evaluadas durante el perfodo establecido el2I.38% corresponde a

los trabajos programados para el Molino Fulton [I que fueron aplazados una serlana,

el28.77Vo es el equivalente a los trabajos de esta sección que fueron aplazados dos

serraras, y el 4O.91% y el36.50% fueron aplazados ü'es semnnas y cuatro semarias

respectivamente y son los que constituyen la muestra principal, es por esto, que el

anflisis de causas de atraso en el cumplimiento del programa de mantenimiento

preventivo esta encaminado a esta sección.

Al desarrollar el r¡álisis correspondiente de atraso de trabajos de mantenimiento

programados para la sección molino Fulton tr se pudo establecer los rezultados que
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se observan en las Tabla 38, Tabla 39, Tabla 4O y Tabla 41 los cuales indican que

los trabajos con más frecuencia de aplazamiento son:

- Bombas de Maceración del molino. Los trabajos de revisión de las bombas fueron

aplazados mas de 4 semanas en dos ocasiones durante el perfodo comprendido desde

la primera sernana de 1994 hasta la serrana número 26 de 1995

- Motor de las bombas de maceración del molino. El cambio de motor que se realiza

cada 52 s€)manes fue aplazado una vez durante 4 semanas en el perfodo estipulado.

- Los trabajos programados para los acoples y viradores del molino fueron aplazados

una vez por más de 4 semanas.

- I¿ revisión programada para las bombas de jugo pesado del molino fue aplazada en

dos oporurnidades durante el perfodo evaluado.

Con la ayuda del Jefe del Molino Fulton tI y de otras personas involucradas

directamente en la ejecución del mantenimiento preventivo se desarrollo una

evaluación para determinar las causas más frecuentes por las cuales se aplazan los

mbajos programados para los equipos durante cuatro o más semanas . Estas causas



Tabla 38: Frecuencia de trabajos aplazados l- semana en el perfodo
comprendido desde la semana l- de L994 hasta Ia senana 26
de 1995 clasificados segnln eI tipo de equi¡lo-

EQUIPO
Y/O PARTE

No.VECES
API"AZADO

FRECUENCIA
REIATIVA

FRECUENCIA
ABSOLUTA

VALWI.A DE ALIVIO Y
SEGURIDAD DE ESCAPE
TURBINA DEL I.TOLINO

INSPECCION Y LTUPIEZA
FILTROS REDUCTOR ALTA

I'IOTOR BOI.ÍBA LUBRfCACION
AUX. REDUCTOR INTERT,ÍEDTO

CABEZOTES HIDRAT'LICOS

BOI,TBA ATIX. LUBRICACION
REDUCTOR INTERITIEDIO

REDUCTOR TNTERMEDIO

BOITTBA AUX. LUBRICACION
TT'RBINA

REDUCTOR CONDUCTOR
IÍAGNETICO

CHT]I.ÍACERAS TRANSMI SION
ABIERTA

CONDUCTOR INTERMEDTO

T,TOTOR NORIA BAGACILLO

REDUCTOR NORIA BAGACILLO

INSPECCION Y LIT,TPIEZA
FTLTROS REDUCTOR ALTA

BOMBA PPAL. LUBRICACION
REDUCTOR INTERI,TEDIO

4 3.L,764

I,823

8,823

8,823

5,882

5 t882

5 r882

2,94L

2 r94L

2,94L

2,94L

2,94L

2,94L

2,94L

LL,764

20,588

29,4Lr

38,235

44,LL7

50,000

54,882

58,823

6L,764

64,705

67 ,647

70,588

73,529

76,47O

3

2

2

2

L

1_

l_

L

t_

l_

FUENTE: La autorA



Tabla 39: Frecuencia de trabajos aplazados 2 semana en eI perfodo
comprendido desde Ia semana l- de L994 hasta Ia semana 26
de L995 clasificados segrún eI tipo de equipo.

EQUIPO
Y/O PARTE

No.VECES
APLAZADO

FRECUENCIA
REIATIVA

FRECUENCIA
ABSOLUTA

BOI{BAS DE I{ACERACTON

REDUCTOR CONDUCTOR
T,ÍAGNETICO

BOT{BA PPAL LUBRICACION
REDUCTOR INTERüEDIO

UOTOR CONDUCTOR
I.ÍAGNETICO

ELECTROI,IAGNETO

INSPECCION Y LII,TPIEZA
FILTRO DE I"A TURBINA

CABEZOTES HIDRATTLICOS

CONDUCTOR INTERI.ÍEDTO

I,ÍOTOR BOI,TBA I,ÍACERACION

BOI.ÍBA AUX. LUBRICACION
REDUCTOR INTERIT{EDIO

ACOPLES DEL UOLINO

VIRADOR PRINCIPAL

VIRADOR 4TA MAZA

INSPECCION Y LII,TPIEZA
FILTROS REDUCTOR ALTA

3

2

L6,667

11,,111

LL,1_11

5r555

5r555

5r555

5r555

5r555

5r555

5r555

5r555

5,555

5r555

5r55

L6,667

L1_,1_L1_

38 r 388

44 ,444

50 r 0oo

55,555

6L r6Lr

66,666

72,222

77 ,777

83,333

88,888

94,444

100 r 000

1_

l_

1_

1

l_

L

1

1

L

L

FUENTE: La AutOra



Tabla 40: Frecuencia de trabajos aplazados 3 semanas en eI perfodo
comprendido desde Ia semana L de L994 hasta la semana 26
de fggS clasificados segrrln el tipo de eguipo.

EQUIPO
Y/O PARTE

No.VECES
APLAZADO

FRECUENCIA
REIATTVA

FRECUENCIA
ABSOLTITA

TAT,ÍBORES Y RODILLOS
INTERI{EDIOS CONDUCTOR
I,ÍAGNETICO

CABEZOTES HIDRAT'LICOS

ELECTRO},ÍAGNETO

1

1

33 r 333

33,333

33,333

33,333

66 t666

10o, o0o

FUENTE: La AUtOTA



Tabla 41: Frecuencia
eI perfodo
semana 26

de trabajos aplazados Por 4 o
conprendido desde Ia semana l-

de 1995 clasificados segnln el

más semanas en
de 1-994 hasta Ia
tipo de equipo.

EQUIPO
Y/O PARTE

No.VECES
API"AZADO

FRECUENCIA
REI,ATIVA

FRECUENCIA
ABSOLT]ITA

BOI,ÍBAS DE T.TACERACION

ACOPLES DEL MOLINO

I,ÍOTOR BOI{BAS I,ÍACERACION

BOI,ÍBAS DE JT]GO CRUDO

VIRADOR PRINCIPAL

VIRADOR 4TA UAZA

CABEZOTES HIDRAT'LICOS

2

2

l_

1

1_

1

l_

22,22

22,22

l-1,1,1

LlrlL

11r11

Ll- r 11

LlrLL

22,22

44 ,44

55r55

66,66

77 ,77

88r88

Loo, oo

FUENTE: La AUTOTA
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se resumen en dos ftemes fundamentales: Falta de mano de obra calificada para el

desa¡rollo de trabajos especfficos y pefodos de mantenimiento mal definidos para

algunos equipos. Este diagnóstico no solo se aplica a los trabajos aplazados por cuatro

o mds s€menas sino también a todos los trabajos que son aplazados por una, dos o

tres semanas.

I¿ identificación de las caus¿rs del problema genera el planteamiento de va¡ias

alternaüvas para la disminución de los aplaz¿mi"oas de los uabajos programados.

Estas alternativas son:

- Evaluación de los perfodos de Mantenimiento. Es la primera etapa que debe

desarrollarse para identifica¡ cuales son las verdaderas necesidades para dar

cumplimiento a la programación de trabajos por medio del Mantenimiento Preventivo.

Esta evaluación debe ser realizada por el Departamento de Mantenimiento en forma

conjunta con el Jefe y el zupervisor del Molino Fulton tr cuya experiencia y

conocimientos son fundamentales para la asignación de estos perfodos de manera que

constituyan el tiempo adecuado entre revisiones de un equipo o partes del mismo sin

que exista perdida de üempo por trabajos innecesarios y sin correr el riesgo de que

ocuran daños imprevistos.
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- Contratación y Capacitación del personal existente. Un¿ vez evaluados los perfodos

de mantenimiento el paso a seguir es la identificación de las necesidades de personal

calificado para la ejecución de los trabajos programados-

Si el personal existente en la fábrica es zuficiente par¿ dar cumplimiento a la

programación del mantenimiento se debe implementar una capacitación que permita

a este personal desarrollar trabajos especfñcos a determinado tipo de equlpos.

Si el penonal que actualmente labora en la sección no es suficiente para cubrir zus

necesidades se debe proceder a efectuar la contrat¿ción de personal calificado.

El procedimiento realizado anteriorment€ para la sección Molino Fulton tr debe ser

utilizado para cada una de las secciones de la Fábrica de manera que s€an

identificadas las causas por las cuales son aplazados los trabajos programados e

iguatmente poder proponer las modificaciones necesarias en pro de la disminución y

posterior desaparición de los aplazamientos mencionados.

4.6.3. Requerimientos. Pa¡a el anflisis de las principales causas de atrasos en la

realizaciúnde los Eabajos y la evaluación de los perfodos asignados acadauno de los

equipos existentes en la Fábrica es necesario el trabajo conjunto del personal del
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de,partamento encargado de la programación y control del mantenimiento con el jefe

de cada una de las secciones evaluadas en esüe caso, el Molino Fulton II.

4.6.3.2. Requerimientos Técnicos. Los estrictamente necesario en este caso son los

listasdos que genera la aplicación sistematiz¿da acerca de cada sección de la Fábrica

con sus respectivos equipos, partes de equipos y las caracterfsticas de c¿da uno de

ellos incluyendo el perfodo de mantenimiento asignado y la hoja de vida del equipo

que conüene todos los trabajos de reparación y revisión que se han realizado al equtpo

hasta el momento.

4.6.3.2. Requerimiento de Materiales. Este tipo de requerimiento se limita a las

formas continúas necesarias para la inrpresión de los list¿dos mencionados.

4.6.3. Costos. Para el análisis de las causas de atraso en el desarrollo del

Mantenimiento Preventivo de la Fábrica no se asumen costos extras debido a que es

un problema que debe ser solucionado por las personas encargadas del Mantenimiento

de cada una de las secciones y por el Departamento de Mantenimiento el cual cuenta

con los recursos técnicos y de materiales necesarios para la ralización de esta tarea

y cuyos costos están implfcitos en las labores normales del Departamento.
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Los costos se incrementan y difieren de las estimaciones normales de prezupuesto en

la medida en que de acuerdo a los resultados arrojados por el anflisis realizado a

cada rrna de las secciones de la Fábrica se decida proveer a cada una de ellas los

recr¡rsos humenos, técnicos y de materiales necesarios para disminuir el fndice de los

trabajos programados mediante el Mantenimiento Preventivo.

4.6.4. Beneficios. Al analizar las causas principales de los aúasos de los trabajos

programados por medio del Mantenimiento Preventivo y la evaluación de losperfodos

de mantenimiento asignados a cada uno de los equipos pueden establecerse las

necesidades reales de cada sección en lo referente a recursos humeno¡s, técnicos y de

materiales para que la programación de los trabajos de mantenimiento sea realizada

en las fechas estipuladas.



5. CONCLUSIONES

En éste capftulo se muestran algunas conclusiones generales del estudio acerca del

Departamento de Mantenimiento de la Fdbrica y conclusiones especificas para cada

uno de los problemas mencionados asf como recomendaciones tendientes a mejorar

la eficiencia de las soluciones propuestas.

5. I.CONCLUSIONES GENERALES

El Depart¿mento de Mantenimiento de la Fábrica del Ingenio del Cauca constituye

parte fundamental en el proceso de fabricación del azúca¡ y zus derivados ya que de

él depende en gran parte el normal funcionamiento de los equipos de L¿ Fábrica.

El Departamento de Mantenimiento debe estar implantado sobre bases firmes, con

polfticas que permitan determinar las acciones adecuadas para el establecimiento de

procedimientos con el fin de ejecutar cada función de la forma más repetitiva posible

para asf lograr un mejor rendimiento.



El D€partamento de Mantenimiento enfoca todos sus parámetros hacia la consecución

de los objetivos propuestos de manera que cumpla a cabalidad con las funciones que

desempeña dentro la empresa.

Los métodos que se utilizan para desarollar las funciones indican la manera de hacer

una labor especffica. Toda mejora en los procedimientos influye direcfamente en el

aumento de la eficiencia de los métodos que los componen.

s.2.CONCLUSIONES ESPECIFICAS

- En el Departamento de Mantenimiento es necesa¡io que exista un manual de

procedimientos escrito, diseñado de manera explicativa y que este al alcance cuando

surjan dudas sobre la forma de actua¡ en una siu¡ación especffica.

- El buen éxito de la organización del Departamento de Mantenimiento se basa en una

proyección de la empres¡r y un enflisis de los puestos de trabajo el penonal, la

autoridad y la responsabilidad.



- Ia identificación de prioridades en cuanto al desarrollo del trabajo

coordinación de las labores realizadas constituye parte fundamental

organizacidn del Departamento de Mantenimiento dada la canüdad de funciones que

en aquf se realizan y la complejidad de cada una de ellas.

- El Manual de funciones y procedimientos constituye la base para la reestructuración

del Departamento ya que con él todas las actividades se realizan organizadamente

permitiendo aprovechar al máximo los recursos humanos, técnicos y de materiales

de los que se dispone para la realización de dichas actividades, es decir, la

organización y coordinación de las labores trae con sigo el aumento en la eficiencia

del Departamento de Mantenimiento y por ende el aumento en la eficiencia de los

procesos desarrollados en La Empresa.

- Aunque no se pueden observar cifras concretas acerca de los beneficios que trae el

desarrollo del manual de funciones y procedimientos al Departamento de

mantenimiento, a medida en que se optimice el trabajo con la ayuda de dicho manual

se podrá observar el aumento en la eficiencia del personal que aquf labora y la

disminución del tiempo de realización de las funciones haciendo que el costo en que

incurre la empresa con la realización del manual sea zubsanado con la disminución

de tiempo perdido por parte del personal.

yala

en la



5.2.2. Vinculación de penonal al Departamento de Mantenimiento.

- Con la Definición de Funciones y Procedimientos se logran identificar los

requerimientos de personal y las caracterfsticas de este para el desempeño del trabajo

en el Departamento de Mantenimiento de Fábrica.

- El único recurso variable por si mismo en una empresa es el recurso humano, es

por esto que una vez creados y definidos los puestos de üabajo se deben escoger las

personas idóneas para ocuparlos. El Departamento de Mantenimiento requirió segun

el andlisis realizado de la vinculación de personal para la ejecución de las funciones

aquí desempeñadas.

- En el momento en que el Departamento de Mantenimiento cuente con las personas

que realmente requiere la distribución del trabajo es menos compleja y conlleva a que

la realización de las actividades propias de cada cargo se realicen con mayor

eficiencia y en menor tiempo del que se están realizando hasta el momento, además

permite la especialización del personal en cada una de las funciones que le

corresponden sin tener que realizar labores que constituyen part€ de las funciones de

otros cargos debido a la poca disponibilidad de personal.



- Cuando el personal de un departamento es el suficiente para desarrolla¡ los

procedimientos previamente establecidos para la ejecución de las funciones, el trabajo

se realiza en forma ordenada, asignando el grado de prioridad indicado a cada una

de estas funciones y distribuyendo el trabajo de la mejor rürnera posible.

- El cargo denominado Jefe del Departamento de Mantenimiento se zustenta bajo

parámetros claros y definidos los cuales indican que la persona encargada de la

Administración de un departrmento es la que se ocupa de orienta¡ y familiarizar el

resto del personal con sus deberes y con zu autoridad, una vez húho esto el zuperior

tiene la responsabilidad permanente de aclara¡les la asignación, de guiarlos hacia el

mejoramiento de la ejecución y desempeño de las tareas.

- Los beneficios que trae con sigo el aumento de personal en el Departamento de

Mantenimiento se sustentan con base en la asignación correcta de funciones

especfficas a cada una de las personas y la especialización de cada una de ellas en un

cargo determinado.

- Los costos que asume la empresa con la contratación del personal mencionado son

retribuidos a través del tiempo con el aumento de la eficiencia en las funciones

desempeñadas en el Departamento de Mantenimiento y con el mejoramiento de los



resultados obtenidos en la programación, conüol y ejecución del mantenimiento.

5.2.3. Soporte zuministrado por la Sistemas al Departamento de Mantenimiento.

- Cuando la estnrctura organizacional de una empresa es compleja como zucede en

el Ingenio del Cauca las relaciones y coordinación entre departamentos constituye un

factor importante para el norm¿l desarrollo de las actividades en cada uno de ellos.

- L¿s actualizaciones en cuanto a hardwa¡e y software se refiere, el aprovechamiento

máximo del programa de mantenimiento y la optimización de los recursos del

departamento dependen en gran parte de la colaboración que Sistemas sumini56's,

además, la atención inmediata por fallas imprevistas en el sistema de computación

utilizado de manera que la pérdida de tiempo no influya demesiado en la

programación y control del mantenimiento.

- En el Departamento de Mantenimiento muchos de los recursos utilizados son de

computación lo que hace necesario que exis"ta personal dedicado rínica y

exclusivamente a zuministrar soporte tanto para realizar actualizaciones segÍn la

demanda del mercado como para afrontar problemas imprevistos que se presenten.



- Tener una persona en el departamento que se ocupe solo de la parte de sistemas trae

ventajas que se pueden ver reflejadas en la disminución del üempo perdido de los

equipos y del personal ocasionado por la demora en da¡ solución a daños imprevistos.

- La disminución en el üempo perdido refleja a largo plazo beneficios cuantitativos

para la empresa recuperando paulatinamente la inversión realiada al vincula¡ una

persona mas, dado que al disminuir el tiempo perdido del departamento se esta

aprovechando de mejor manera los recursos técnicos y humanos disponibles.

5.2.4. Anflisis y corrección de los formatos empleados en el de,partamento para

reportar información.

- Los formatos empleados para reportar información acerca de las acüvidades

desa¡rolladas en la Fábrica son de vital importancia dentro del proceso de control y

programación del mantenimiento. Cuando la información reportada es correcta y

completa no es necesario emplear tiempo adicional para realizar correcciones antes

de ser grabada en la aplicación sistematizada esto conlleva al aumento de la eficiencia

del departamento ya que los recursos técnicos, humanos y de materiales disponibles

son aprovechados al máximo.



- En forma paralela con la variación en la capacidad de producción experimentada

durante los últimos años, los equipos de la Fábrica tambien han ido variando de

acuerdo a las nuevas exigencias. I-os formatos en que se reporta los montajes o

modificaciones de equipos deben acondicionars€ a las caracterfsticas del equlpo al cual

se le toman datos de manera que la información que llega al departamento sea

completa y con las especificaciones requeridas.

5.2.5.Inducción al personal de mantenimiento acerca de la forma correcta de reportar

información al Departamento de Mantenimiento.

- Todas las personas involucradas en un proceso cualquiera deben estár enteradas de

los procedimientos correctos acerca del desarrollo de las actividades a las cuales están

directamente vinculadas.

Para reportar información al departamento, el personal encargado de la ejecución del

mantenimiento debe esta¡ enterado de la forma correcta de elaborar los formatos

estipulados, de manera que en el momento en que dicha información vaya a ser

grabada en la aplicación sistematizada pueda hacerse sin tener que ser complementada

y sin tener que efectuar correcciones.



- Todos los metodos involucrados en un proceso deben tener un manual de

procedimeintos para el desarrollo de las actividades propias de un proceso, este

manual es una gufa de suma importancia para la consecución de los rezultados

esperados al final de dicho proceso.

5.2.6. Análisis de causas de atraso en los trabajos programados de mantenimiento.

- Las principales causas de atraso en la programación del mantenimiento son la falta

de mano de obra calificada y los perfodos de mantenimiento mal definidos para

algunos equipos, estos factores influyen notablemente ya que en la programación

semanal de mantenimiento preventivo salen para revisión equipos que fueron

revisados anteriormente y que alrn no han cumplido el perfodo real de revisión, otra

consecuencia inmediata se traduce a que no se realizan trabajos programados debido

a la falta de mano de obra y deben ser aplazados hasta el momento en que puedan ser

reprogramados de acuerdo a la disponibilidad de recurso humano.

- I¿ definición de los perfodos de revisión de un equlpo constituye un factor

importante en el proceso de programación y conEol del mantenimiento ya que permite

identificar las verdaderas necesidades humanas, técnicas y de materiales necesarias

para el desarrollo de dicho proceso.
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6. RECOMENDACIONES

Se debe dar información clara y precisa acerca del manual de funciones y

procedimientos a la personas del Departamento de Mantenimiento igualmente deben

darse a conocer las ventajas que ofrece tanto a [a empresa como al trabajador el

seguimiento de las norrnas establecidas.

Se debe hacer seguimiento continuo del cumplimiento de las nonnas establecidas en

el manual de funciones y procedimientos de manera que los resultados de la puesta

en marcha de la propuesta sean los esperados al obtenerse los beneficios proyectados.

Cualquier va¡iación en las funciones de un cargo o la creación de cargos nuevo

deben tenerse en cuenta para la rcalizar la modificación requerida al manual de

funciones y procedimientos.

En el momento en que se realice la contratación del personal nuevo, el Departamento

de Mantenimiento en coordinación con el Departamento de selección y Capacitación



debe asegurarse que la persona elegida posea todas las caracterfsticas que se ajusten

al perfil establecido de manera que desempeñe su cargo de la mejor nnnera posible.

La persona que sea vinculada a la empresa como Auxilia¡ de Sistemas para el

Departamento de Mantenimiento debe contar permanentemente con la asesorfa del

Departamento de sistemas y trabajar en coordinación con ellos de manera que todo

tipo de acfialización de software o hardwa¡e realizado a nivel general de la empresa

beneficie también al Departamento de Mantenimiento.

Una vez vinculado el Auxiliar de Sistemas al departamento, la primera actividad a

desarrolla¡ debe ser la implementación del programa de Mantenimiento Preventivo,

el cual como se habfa expresado anteriormente presenta grandes deficiencias y

consütuye además la base del proceso de programación y control del Mantenimiento.

I-as fallas prese.ntadas en los equipos y programas de computación pueden ser

comunicadas al D€partamento de Sistem¡s utilizando el correo electrónico, esto

ayudará a que la atención de fallas imprevistas se realice en menor tiempo.

Todas las modificaciones necesarias para los formatos utilizados en el departamento,

la creación del manual de funciones y procedimientos y el establecimiento de normas



de procedimientos deben hacerse en forma conjunta con el Departamento de

Aseguramiento de la calidad ya que allf se cuenta con personas especializadas y con

los recursos necesa¡ios para desa¡rollar ese tipo de labores.

Es necesario que la evaluación realizada a la sección de la Fábrica denominada

Molino Fulton II se realice a cada una de las secciones restantes de manera que

puedan identiñcarse los factores causantes de los amsos eri la programación del

mantenimiento preventivo para cada una de ellas y prorponer soluciones para la

eliminación de dichas causas.

I-a evaluación de las causas de atraso en la programación del mantenimiento debe ser

ralizada en coordinación con el jefe o supervisor de cada una de las secciones ya que

son ellos los que conoces las necesidades reales de cada uno de los equipos.
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ANEXO 3: LISTADO GENERAL DEL REDUCTOR INTERI,IEDIO DEL IÍOLINO FARREL
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ANEXO 5: FORI,ÍATO PARA DILIGENCIAR INFORT,ÍES DE I,TANTENII,TIENTO
A EQUIPOS QUE ESTAN DENTRO DE LA APLICACION
STSTEI,ÍATIZADA
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ANEXO 6: FORI,{ATO PARA DILIGENCIAR
A EQUTPOS QUE NO ESTAN
SISTEI{ATIZADA

INFORI,{ES DE
DENTRO DE

IIANTENII{IENTO
I"A APLICACTON



INGII{I() D[t CAUCA, S. A.

RP0RTI DE ilAt{TffttrEfT0 D[ inQrrrr{ÁRrA

Supervisor Trabajo

coD. 84-?9-06?3-e
V/8. Ingenieros tcr. Visaontrol



ANEXO 7: PROGRAT{ACION DE REPARACION Y REVISION GENERAL PARA
EL I,ÍOLTNO FARREL EN EL PARO ANUAL DE 1994
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ANEXO 8: ENCUESTA REALIZADA PARA DETERI,IINAR LOS PRINCIPALES
PROBLHTIAS DEL DEPARTAI,ÍENTO DE I,TANTENIUIENTO



REESTRUCTURACION DEL DEPARTNIENTO DE IIIAIÍTEDIIITIIENIO
DE I.A FABRICA DEI, INGENTO DEL CAUCA

Cuales cree usted, gu€ son las debilidades del Departamento de
mantenimiento de fábrica del rngenio del cauca?. califique de 1 a
10.

l-.

3.

8.

9.

1-0.



AI{EXO 9: I.TANUAL DE FTJilCTONES
MANTENII,{fENTO DE LA

Y PROCEDIMIENTOS DEL
FABRICA DEL TNGENIO

DEPARTAITIENTO DE
DEL CAUCA S.A.



I N C A U C A S. A.

DESCRIPCTON DE OFICIOS

DIA

@a

MES

lo

AÑO

95

NomErre del Of ic¡o:

Aux ¡ | i ar dE ¡ ngen I eros dé Fábr ¡ cé

Cod | 9o:

D ¡ v I s ¡ ón:

F¡br i ca

Depértamento:

Mantehimléñto

Sécc ¡ ón

NombrÉ de I cáTÉto de qu ¡ eñ depeñde

Jefé de Fábrica L

I abo-ádo por

il lana Lopez

ñesuméñ:
Col6boraF con le programación det Manténlm¡ento Prevent¡vo de l6 Fébr¡ca
ver¡f lcáñdo l6s fecfras de real ¡zációñ de los trab€jos.
Sumins¡tr€r ¡nformác¡óñ técñ¡ca de la Fábric€.
Elaborar los ped¡dos dc importac¡ón y las ordcnas de coñpr6 de Fepuéstos
r maqu¡nar¡á nuewa par6 la plañta z hacér segu¡mlcnto de estE proceso
h€st€ que é¡ equ¡po I legue á l€s ¡nstaléclonés fabri les.
coordiñar las vácacioñÉs de los obreros de la Fébrlc- y su raspectlvo
trGémplazo med¡€ntÉ la wer¡f¡cac¡óñ de fechag de ¡ñgreso / del tlémpo
f,érdldo del trabajador h-sta la fecha de sol lc¡tud-

Func i ones:

E I aborac loñ de

clG materl6lés.

requ I s i c ¡ ón

R.ll: RE0"rlSlffi Dt ftÁIERIALES.



I N C A U C A S. A.

DESCRIPCION DE OFICIOS

DIA

@a

MES

l@

ANO NombrE del oficlo:

Aux i | ¡ ar de IngEñ ¡ eros dr Fábr ¡ c€

cod i go:

D ¡ v I s i ón:

Fábr i ca

Departameñto:

M€ñten¡m¡ento

Secc ióñ:

NombFe de I cargo de qu ¡en depeñde

Jefe de Fábrica

E

L

| €borado por

¡ | ¡ana López

Func lones:

2. E | áborac ¡

de compra
de ordeñes

0.{: 0flt}tltl H {0lfM.



I N C A U C A S. A.
DESCRIPCION DE OFICTOS

DIA

oa

MES

I @

AÑO

95

Nombre del of icio:
Auxi I iar de ingeni€ros d€
F{br i ca

Cod I go:

D i v i s ¡ ón:

Fábr i ca

Departam€nto:

Mrntenim¡ento

S€cc | ón !

Nombr€ d. I c-rgo de qu i en dependG

J€f e de Fábr i ca

Elrborado por:

L i | ¡ .na Lop.z

3. E laborac i on de I progr-ma de
vacaclones dr obr€ro3 Fábrlca

DILIGEICIE F.V

VERIFIqJE

FECHA DE I]{GRESO

DfL ]RIBAJIDOR

VERiFIqJE

TIETPO PERDIDO

DTL TRJEIJIDOR

trD t0

PERDIDO

TP+TL)=

T.TIEHPO LABORADO. TP=TIEHPO PEDIDO. O.VS.=OBEROS EN VACAVIONES DE LA SECCTOiI. FV- FORIiAfo DE SoLIcIIUD DE v^cAcIoNES.

lhly.rsidád Autónem¿ de occidmlr
STCCION BIBLIOTECA



I N C A U C A S. A.

DESCRIPCION DE ()FICIOS

DI

oa

MES

l@

AÑO

95

Nombre dél Of lclo:

Aux¡ | lar de In€|en¡eFos de fabrica

:od i9o

) ¡ v ¡ s I óñ:

=ábr ¡cE

)ep6rtamento:

\¡añtén¡m¡ento

Secc lóñ

Nombre del cárE|o de qu¡en dePéñde:

JefÉ de Fábrlc6

E

L

I aborádo:

| | ¡ans López

FUNC IONES :

4.Elabor€c¡on de oFdenes dé
trabajo F'aFa Fev ¡ 5 | ón de
maqu¡ñár¡a rodéñte de fébr¡ca

5. E | Éborac ¡ ón
para Tea | | zar
manteñlmlsnto
rea I I zácros en
sécc I oñca de

dE formátos
I os ¡nf ormes de
de los trabáJos
lés d¡ferentes
é Fábr ¡ ca.

l.T- fiofl,J Dt TRAgAn. F.l'l' FmHAi0 Dt M¡lTtidll{ltNl0.



I N C A U C A S. A.

DESCRIPCION DE OFICIOS

DIA

@a

MES

l@

AÑO Nombre dal of ¡c¡o:

Aux i | ¡ ar de I ñGtcn ¡ eros dé Fábr i cá

cod I go

D ¡ v I s ¡ ón:

Fábr i ca

Departamento:

Mantenim¡ento

Secc I ón:

Nombre dEl caFgo de quicn dePendE

Jcf e de Fábrlcé

: | áborado por:

-ll¡áñE López

unc ¡ ones:

. Colaboráclóñ con la pFogra
mac¡óñ dél mantenim¡eñto
PrGvent ¡ vo.

WRIFJqJt FECM

I,TT]ITA REVISISI

DII QU1PO O P,{RTE

cofdilff c0! EL

PWIM EQUIPO O

PÁfiTE DE LA LISTA

I|||PR]M IISI¡S DI

EQUIrcs Y P¡,&ITS

A STR RTVISAftE

ll. P : PR0GflÁllA Df |ü|lIEtlI lll EI.JT0 P Rtltl'lT lVO PRü/lSlOMt



I N C A U C A S. A.

ESPECIFICACIONES DEL OFICIO

0la

OB

lles

t@

4rB

95

ibrdre #l o{lrio:

Aux¡ | ¡ar de lngeñ¡eros de fébrlca

Cadi 9o:

u tv ts ton:

Fábr ¡ ca

Departanento:

M6ntcñlm¡Gnto

Smclon:

lkrnbre del carqo & ryien depende:

Jrfe dE Fábrica

Elabraó por:

Ll | ¡añs Lópéz

FACTORES ESFEClFICACIONES

lürütililE¡JI6

T

ftABIt IOADts

EDtt}{t0d
Requ lere conoc lmi entos
,/ cohoclemlento de la
tivo de ¡6 misha.

de bacfrl ¡ lerato o equlvaléñtes
Fébr¡ca / el s¡stema admiñ¡st-6

ütERtFililA

RÉqu ¡ ÉFc l-r6tteF t rab6 j o en La Fábr I ca durant e sn año

El!iFlMtrtiit'lT0

RÉqu¡Ére dÉ sEls hÉses de adlestrshieñto

ftAstt]MD iltr,tlÁL

Lás l6boFÉs qué
f I cu I tád - S i guÉ
sue I we prob I emas

ré6 1izG soñ vorl6d6s r dé 6lgun6
¡ñstrucc¡oñas daf¡ñld€s y áñállza

comp I eJ os .

d
v rÉ

tüglu0,lD lü\l{r.Hi

Su trabajo requleFé muchá coordináclén mantal }/ muscu-
I ar. Es comp I ejo y var ¡ ado.

IESPOI¿SABI L ] DAD

H]R SUPER\/IS]O¡1

No c.j ercF supprw i s | óñ sobre ñ ¡ nguñá pcrsoñá

Pt|R TRRORTJ

El tF.bajo que
permanente, un

real ¡za rÉqulére atenclón y cu¡dado
erFoF ocas¡onarf€ gFandes daños.

POR CO¡]TACTOS

Requ¡ere de contacto f FGcuente con pcrsonal de lé mls-

ma dependenc¡a. de otras depeñdéncias / con compañfas

exteFnas. Las rélaclones que manÉJa son ¡mport6ntEs.

POR I¡rCff¡CIU¡
r:0llFIDEt[]At

Maneja ¡ nformac ¡ ón de
pergoñé | € ¡ ñgFes€r y

los estudlos p3icotéctnlcos de
las cot¡zac¡onas de reeuestos y

equ ¡ pos. Su rewe I ac | óñ causar fa dañoB meñorEs

POR IQI]IKE

Mant ¡ ene bajo

t rón ¡ ca.

su cu ldado la maqulña dE escr ¡ b ¡r e lac-

ESFIJEBJO

|lE¡lIAL

Requ ¡ ere de a I ta coñceñtFac | ón mcñta I y esf ucrzo cong-

tanté.

VIStIAL

RequlerÉ de élta áteñc¡ón v¡sual y esfuerzo coñst6nte

FI5IIO
Requ¡ere un mfnimo de esfuerzo f fsico

c0u0l{l0¡Jts

Dtr

TMBAJO

iltDI0

AIIBIE|llTE

Permañece en oficlna 6lsláda con bueña ¡lsminác¡óñ-
Perlod¡camente debe v¡s¡tar las lnstalac¡oñes fábr¡ les

RltsGfii

Real ¡za v¡s¡tas esporadlcas é la Fábrica. Está expues-
6 r | 6s9os menores.



I N C A U C A S. A.

DESCRIPCION DE OFICIOS

DIA

OE

MES

l@

ño NOMBRE DEL OFICIO:

Aux¡l¡€F de Of¡c¡na de Fábrlca

3ODIGO:

fIVISION:

=ábr I cá

DEPARTAMENfO

Manten¡m¡eñto

SECCION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:

Jef e de Fébr ¡ ca l. i, ""-"."".=
RESUMEN:
ProgFamar / controlar el méntéñlmlento dc los equ¡pos e inGtalaclonas
de l¿ F6t¡r-ica mediarrte la imelemcntac¡6n de lá aplicación sistcmatizada
utlllzada Fara este f in, utll¡zando los Fecursos técnlcos y frumanos

d¡spoñ¡bles pára la ¡ntee]rac¡ón de los d¡ferentes tipos da méntGnim¡ent
que se desaFrol lañ en la Írl6ñta.

FUNC IONES :

l.Codif icscion de informacion

recorllEda en la Fábrica.

f: I(IUIPü t0DlFICAH.



I N C A U C A S. A.

DESCRIPCION DE OFICIOS

DIA

oa

M

t@

AÑO NOMBRE DEL OFICIO:

Auxi l¡aF de Of ic¡n. de fabrica

CODIGO:

DIVISION:

Fátlr ¡ ca

DEPARTAMENTO:

Mañten¡m¡ento

SECCION

\OMBRE DEL CAR6O DE QUIEN DEPENDE

Jéfe de Fábr ¡ c€

ELAAORADO POR:

L¡ l¡áhá López

FUNCIONES:

2. Grahlac ¡ ón de

la apl icaclón

I os equ ¡ pos en
s ¡ st emat ¡ zada .

VfRIF]Qt[

I{rDIFICIIO|/ DEI

EQUIPO

É.R: E0UIPú fftúlsiAm EH ü APLjc¡[l0ii SISTEIi¡.TI#SA.



I N C A U C A S. A.

DESCRIPCION DE OFICIOS

DIA

@a

MES

to

AÑO NOMBFE DEL OFICIO:

Auxlli6r de Of iclñ. de fabr¡cá

:ODIGO:

)IVISION:

=ábr ¡ ca

DEPARTAMENTO:

M€ñten¡m¡ento

SECCION:

']OMBRE DEL CARGO DE QU I EN DEPENDE

,efe de Fébrlca

EL,ABORADO POR:

Li | ¡aña Lópcz

FUNC IONES:

3 . Gr€bac ¡ ón de I os ¡ nf ormGs
de Mantrñ¡mlGnto real ¡zado3 a
los equ¡pos e lñst6laciones dé
| É Fábr ¡ca.

CORRIJA

tilF0Rn¡[tffi

COflRIJA

CODIFII]f]Od



I N C A U C A S. A.

DESCRIPCION DE OFICIOS

DIA

@8

MES

to

AÑO

95

NO}¡BRE DEL OFICIO:

Auxiliár dÉ Of¡c¡ña dc fábrlca

]OD IGO:

DIVISION:

Fábr i ca

DEPARTAMENTO:

MantcñlmlÉnto

SECC ION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE

JéfE de Fábr¡ca

ELABORADO POR:

L¡ | iáña López

=UNC IONES :

+.Elsborar I istá 9énÉrál
lé rcparaci6n I rev¡slón
sEm€ñal de inst€léc¡onés
¡quipos de la Fábr¡ca.

de

.t'.tl: L]llÁffi t't¡[FA [ ÉÁfflt|tll||ItilI0 SLIAMI.



I N C A U C A S. A.

DESCRIPCION DE OFICIOS

DIA

oa

MES

l@

AÑO NOMBRE DEL OFICIO:

Aux¡liar de Oficiñá de fabr¡ca

CODIGO:

DIVISION:

Fábr ica

DE PAR TAME N TO:

Manteñlm¡eñto

SECCION

NOMBRE DEL CAR€O DE QUIEN DEPENDE

Jcf é de Fábr¡ca

ELABORADO POR:

Li I lénÉ López

FUNCIONES:

5. L i star Progr€ñá E,Énera
Manten¡miento PaÉvent ¡vo

de

. lú. F : L ISIAD0 Dt [4]dIEtllElll|tJl0 PREVENTIV0



I N C A U C A S. A.

DESCRIFCION DE OFICIOS

DIA

@a

MES

lo

AñO INOMBRE DEL OFrcro:
I
I

sS l¡.*¡ | ¡ar dÉ of ic¡ña de fatr¡cá

:OD I €O:

)IVISION

=áElr ¡ c€

DEPARTAMENTO:

M6ñten¡mlento

SECCION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN OEPENDE:

Jefe de FábF¡ca

ELABORADO POR

Li | ¡ana LópÉz

=UNC IONES

6.Elaborac¡ón de las graf ¡cas
de I br ix que sG presenta en
los mol¡ños.

Urlwn¡uac' ¡le¡if'¡ma de Oaiimh
SEGCION slBLl0TtcA



I N C A U C A S. A.

DESCRIPCION DE OFICIOS

D IA

oa

MES

to

ñ o

95

NOMBRE DEL OFTCIO:

Auxl I iér de Oficlna de frbrlcé

:OD I GO:

DIVISION:

Fábr lca

DEPARTAMENTO:

Mantcn¡mlénto

SECCION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:

Jefe dé Fébrlca

]LAtsORADO POR:

-ll iáñ6 López

FUNCIONES:

7. Programac i óñ de I PéTo éñua
para repaFac ¡ oñ géñéTa I de
equ¡pos e ¡nstélüc¡onés de
Fábr ¡ c6.

P.P.A: PR0GMM P}'R0 ¡\I.]IJ/'L



I N C A U C A S. A.

ESPECIFICACIONES DEL OFICIO

Dia

oa

{es

lo

Afio

95

[hnbre &l olicio:

Aux¡ll6r de of lc¡na de Fábrlca

Codip:

Division:

Fábr ¡ ca

Deparlenenlo:

Manten¡m¡ento

Seccion:

l\Hre del cargo de quien depende:

Jefe de Fábr¡ca

Elabordo pr':

Li I lana Lóeez

FAC TOR E S ESPECIFICACIONES

CM]|l]El'lT6

I|AB] I I DADES

EDTJC]C]OI

Requ¡ere conoc¡m¡entos Gn s¡stem€s
¡ñ9én¡Érla mecánlca o fndustrl€l y
Fábr ¡ ca -

y niwal avansado de

conocimlento de la

UPER]E¡f]A

Requ¡ere haber trábájo I año eñ Mantanimlento dc iñste
lac¡onés f áE¡ri f es-

E¡JTREM¡I]E¡lTO

RÉqu I erG dé se i s méses de ad ¡ est rañ ¡ Éñt o

IHBIT]MD III¡TAI

Lás fáboFés que rÉ61 ¡26ñ son v€riadas y de ¿ lgun€ dl-
f¡cultad. Slgue ¡nstrucc¡oñEs daf¡ñldas pl6nÉa Él t16
tt€Jo dÉt€l ladamente / toma dec¡s¡onés dÉ importañcla.

MBITIDAO U¡{I4T

Se rEquiere da h6bl I ldád m6nuel / much6 cooFd¡naclón
coñ fos sent¡dos. Corri5Je y d ig¡t6 ¡nformaclóñ én él
pFogramó de Méñtenlmlento Prewent iwo.

IESPCIIáB]tIDAD

POR SUPERVISIG{

E jercE superv ls
senc¡ | las. VGr
DepaFtameñto de

| ón sobre F|Ersoñas que Fea | ¡ zán
ff ¡ cá ), ordÉna I nformac | ón qué |

Mantenlmlento.

I áborÉs
I Éga a I

POR ERRORES

El traba-io quo ra6l izá Fcqulera atcñc¡óñ y cu¡dado
peFmanente, tomár declglonas equivocadás puecle ocaclo-
nar gravos d6ños eñ el fuñcionám¡eñto de los equlpos.

POIR CO¡¡IKT6

Requ¡ere de contacto

ma dependenc¡a. Las

formac ¡ on que m!ñGJá

fFccuéntE coñ F'ér3oñal de la ñ¡s-
FÉl6c¡ones qué éstáblece / la ¡n-

soñ dé importáñc¡á.

Pm IF0Rt{¡fl0¡l

TOfIDTI{CIAL

No maneja n¡ngún tlpo de iñformác¡ón coñfidencial

roR EQUIPG

Mant i ene baJo su cu I dado
t€l lés de consulta y un6

un mlcorcomputádor. dos pan-
¡ mFFesoF€.

ESFUERIO

I'flJT/,L

Requ ¡ ere de a I ta conceñtrac | ón mente I y esfuÉFzo cons-
t€nte. RÉál lzá la program6cióñ del Mantañimlénto PFé-
vent¡vo dc los aquipos e Inst6lác¡oñes fábrlles.

VISTAT

Requ¡Gre dÉ 6lt€ áteñclón
Tr€béjé permañentemantc an

vlsuél / esfurrzo const6ñte
É | comput€dor.

FI5ICO

Requ¡ere un mfn¡mo dé ésfuérzo f fsrco

{ú$lDlctstES

ütt

TM&dJÜ

IIEDIO

AfiB]T|\ITE

Perñanecé en of¡can6

EspoFad i camente daE¡e

a ls láda con
w ¡s ¡tar | é

bucna I luhinación
Fábr I ca -

R]TSG6

Real ¡zá vlsltas esporádlcas - l- Fábr¡ca. Está expucs-
a r¡esgos menoFEs.



INCAUCA S.A.

DESCRIFCIc}N DE OFICIOS

DTA

oa

MES

la

AÑO NOMBRE DEL OFICIO:

Estud¡ante eñ Práct¡ca

:OD IGO:

DIVISION:

Fábr I cá

D EPA R TAME N TO

MantÉñlmiento

SECC ION :

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:

Jefc de Fébr¡ca

E LA BORA DO:

Ll I iana Lopaz

RESUMEN:

Ver¡flcaF la lnformóc¡ón ex¡stéhte en el DapartamGnto dÉ Mañteñlm¡rñto
üceFca de la maqulnarla de la Fábrica , Fe6l ¡zér lós corFeccloñas quÉ
seao ñÉcesar¡as. Eñ cáso de qué la ¡nformac¡ón no éxlsta dÉbe FecolÉctcr
los détos FGquéridos y sumlnistrarlos al dapartamento cñ foFma clar€
)/ or96nlz€da P616 3ér 6|rabados en l6 apl ¡cáción slstamat¡zádr utl I lz6da
F,Éré el M6nten¡m¡eñto PrÉvent¡vo.

FUNC IONES:

f. Corrcglry
I nf ormac ¡ ón ex
de los equipos
de la Fábr¡ca

complGtar la
i strnte écerca
e ¡ nstá | ac i onas

coilTlftf c0tJ tt
S]G.J]TIITT QJlM

t: DATC6 t)t tQUlP0



I N C A U C A S. A.

ESPECIFICACIONES DEL OFICTO

DIA

@a

MES

to

AÑO

95

NOMBRE DEL OFICIO:

Estudlante en Préctica

3OD IGO:

)TVISION

:ábr i ca

DEPARTAMENfO:

Manten¡m¡ento

SECC ION :

\OMBRE OEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:

Jefe de Fábrlca

ELABORADO POR:

Ll I iana Lópéz

FAC TOR E S ESPECIFICACIONES

c0¡üilütEl'tI6

ftABItlMDIS

EN{lClft
Réqu i eFe conoc ¡m¡ entos
Fecoger ¡ñform6ción de

de Ingenirfé MEcánlcé. Debo
los équleoe dc Fábrica.

IXPEf.IF¡]TIA

N i noUñá

E¡lTRTM,Ii]EIITO

Réqu leFe de sné
I ñst6léc ¡ ones de

sémana dé lnducclón para conoccF
la Fábr lc..

las

MB]tlDAD I'IEHTAI

Las labores quÉ rÉ€l iza 9on wariadas y da medlán6
d¡f lcultád- S¡eue ¡nstrucclones dÉf ln¡dá3, daba
¡dent¡ f icar las p-rtGs espec¡f lcas dÉ un éqúipo.

IIABIL]MD #HHt

RÉqu | ére gF-ñ l_rab I

con los sentidos.
I I dad mañua I y mucfra coord ¡ ñac lon
V ¡ su6 | | za datos én I as maqu i nas.

[Sroi6AB]LID¡D

POff SUPTRV]SIOiI

No eJÉrcé supervis¡ón soE¡re n¡ñguna pérsona

POR ERftffiTS

Requ ¡ eFe atGñc ¡ ón y cul dado paFmañentÉsr un eFFor puedÉ
ocas¡onaF coñfusión acerca de los equlpos / a su vez
¡nterfeFiF cóñ la progFamaclón del MantenlñlÉnto.

PM CO¡JI¡IIOS

RÉqu ¡ ere de coñtacto f FécuEñte
mlsmá dependenc¡a Fara obtener
Lé ¡nformGclón que máñéja es dé

con péFson-l dé lá
¡ñformac¡ón.

E|ran lmpoFt€ñcla.

P0fl Itfüsil0it
COffi]D€I[]AL

No m€neJa ningúñ tipo de ¡nformac¡óñ confldenc¡€l

POR EQUIPüJ

No tlene hrajo su cu¡dado n¡nguñ equ¡po

tsFt-[gr0

üfldTAl

Requ ¡ erE de a I ta coñcentrác i ón meñté |

de la lñfórmaclón requsrida.
IdEñt I f í các I ón

V]SIJAL

Rcqu¡eFe de alta aténclón

Deba recogar I nf ormác | ón

Fábr i ca.

v ¡ suB I y csf uerzo constántÉ
en cu€ | qu ¡ er páFtÉ da l-

FISI(O

Requ¡érc de esfuGrzo f fsico conslderablE y const€nté.

(O|1IDICIffiS

Dtt.

TMBAIcl

ffiü10

AIflIE|{TI

Lá méIoF párté del tlampo permánece Éñ la planta
bajo condlciones rcgulares de llum¡nac¡oñ. ventil€c¡ór
sucledadr caloF / ruido.

RlESfim

Permánece eñ constáñte contacto con
m¡ento / p6FtES mur/ altas. El r¡Gsgo

maqu I nar ¡ 6 eñ mov I

que coTrE És álto-



I N C A U C A S. A.

DESCRTPCION DE OFICTOS

DIA

@a

MES

l@

AÑO

95

Nombre dél Oflclo:

Super¡w¡soF de Msntenlmieñto predlcitwo

Cod lgo:

D i v ¡s ¡ ón

FaErr ¡ ca

Departement o :

Mantenlm¡ento

SGcc i óñ

NoDbre de I cargo de qu ¡ eñ depende

Jefe de Fábr¡ca

E | óborado por:

Lll lsna Lópcz

Resuman:
Réal ¡zar ruta de ¡ñspecc¡ón con el
del estado de algunos equipos a los
vibr8c¡ón mediante la ut¡l¡¿ación
ver ¡ f ¡ c¿F quE I os trabajos que han
los resultado3 obteñ¡dos En el anál
Éñ el tiempo cstipslado ). béjo las
témt¡ ¡ én de I superw I sor rca | ¡ zar I os

f in de recolectár ¡nform6clén acErca
cuales Gs pos¡ble h6cer ánál isis de
del anal ¡zadoF de wlbraclones /

s I do programados dé €cueFdo con I os
lgls de w¡bFac¡ón sE-ñ cumpl idos en

coñd¡c¡ones ádecusdás. Es fuñción
EélancÉos d¡náhlcos si cl equlpo en

Eñ cuGstión asl lo requ¡Éré-
Igualmeñte debÉ elaborar rut€s dé luEr¡cac¡ón crE los equ¡pos dÉ Fábrlca.

Func i oñes:
| . Reá | i zar ruta de
dé v I E¡rac i oñcs.

¡ nspécc ¡óñ

2.Verif icar que el programa
de lubricaclóñ de los equipos
de la Fébrlce sea cumpl ido.

.t: RUTA DE LtjBRllffl0il



I N C A U C A S. A.

DES€RIPCION DE OFIGIOS

NOMBRE DEL OFT

SupFrvisor dq MÉntFñ¡mtFñte p-6dlet lve

IVISTON !

ébr I c6

DEPARTAMENTO:

anten I m lGnto

sECC IOÑ :

RE OEL CARGO DE QUIEN oEPENDE.

éfc dé Fábrica

ELABORADO POR.

Llli¡na LópGz

UNC IONES :

.Anal iz6r ¡ñformaclón tom6dá
É la Futé dé ¡FsFeééi6ñ de
IE¡traeícñca / EÉnrri. aI
iagnótt ¡co coFaaspoñd¡Gntc.

0.T: 0RDEtl DE IMBAJ0



I N C A U C A S. A.

ESPECIFICACIONES DEL OFICIO

DIA

oa

MES

lo

ñ o

95

NOMBRE DEL OFICIO:

Superw¡sor dé Mantenlm¡eñto precr¡ct lvo

3OD IGO:

)IVTSION:

=ébr I cé

DEPARTAMENTO:

Mañtenlmlento

SECCION:

IOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:

tef e de Fábr¡c6

ELABORADO POR:

L¡ | i-ña LópGz R6ñlrGz

FACTORES ESPECIFICACIONES

t0fJütiilE¡JIm

l

II4$ItIOADLS

EDIJC{ISI
Requ I Ere coñoc ¡miÉntos
estudlante awanzado da

dÉ Tecnologf€ Mecáñica o sar
InE|cn I eF f a Mécáñ ¡ca.

trPER]E¡[IA

Requ I c-e h6ber tr€baJo eñ Ménteñ ¡me I nto pred I ct I wo por
espéc¡o dÉ seis mesas.

EIITREM|'|IEllTO

Rcqu i crc da un mGs da ad ¡ est ram ¡ cñt o

MBIIIDAD IIEiITAL

Lás laborEs que reáliz€n soñ rGpEtÍt¡v€s. Gn ocaslonEs
dÉbé dec¡d¡F €plazahientos dÉ tr.bajo3 proG,r6m6do3.

MB]I]MD MJ{IJAI

Su trabajo Fequlére hebi I ldad m6ñual
coorFd¡nac¡ón con los scñt¡dos p6Fé
anal lzadoF de wibrac¡ones.

norma I y hucfra
E I mañaJo dé |

{ESP0I'I}Í'BIL ID/'D

P()R StiPERVIStoft

EjÉrce supeFv I s ¡ ón a
espec¡al¡zádas como
d ¡ f érentes secc i onas

peFsoha3 que rÉál izan lEbores
son los lubr¡cadorés dÉ las

de la Fábric-.

POR TRMIRES

El trabéjo qué
permañeñte, un

rea I i zs requ I are atÉñc | óñ z cu I dado
error ocaslonaFf- E,r€ndes daños.

Pffi CO¡IICTG

Requlere dE contácto frecuGñte con pÉrson6 l dE la
depeñdenc¡€, de otrés dapendcncia3 / coñ compañfas
éxternás. Lss relac¡oñes que m6ñejá soñ lmportantes

I{R IU-MT¡IIO|']

COl']FIDEffi]¡T

N ¡ nguna

POR EüJIre

Mañt I ene tra j o Bu cu ¡ dado uñ añ61 ¡z€dor dÉ vlbrac¡ohé3
un mlcrocomputaodoF coñ 6u réepéctlva lmpresoTa

EStt[firo

|ltfrrAt

RequlEre de coñcentrac¡ón meñtét
can3t€nte.

ñormá | y esf ueFzo

VISI-IAL

RequiÉre dé atenc¡ón
csf uGrzo constante-

3uáf ñorm.l t ae | ¡cáclóñ dG

FISICO

Requ¡eFe un mlñimo de esfuerzo f ls¡co

rs#tcl0'ns

DEL

TMBLIO

|lEDIO

/tffitr¡JTt

L! mayor p€rte del tlémpo F'erm6nécG Gn l6 planta doñdÉ
las condiciones de calor, humedadr polvo. ventilac¡óñ
y ólorés son regulaFes constantemente-

RIEff{6

La mé/oF pante

cual s¡gnif¡ca

maqufnar¡a an

de I t lempo pérm€nEcé
F ¡ esgo constante por

mov¡mlento y uErlc€cl€ a

eñ la Fábrlcr lo
la cercanfa á

grandes alturcs.



I N C A U C A S. A.

DESCR I PC ION DE OF TC IO5

DTA

@a

MES

l@

AÑO NOMARE DEL OFICIO:

Auxi I f ar de soporta de S¡stemas

]OD I GO:

DIVISTON:

Fábr I cá

DE PAR T AME N TO

Mañten¡m¡ento

SECCION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENOE:
jEf e de soporte de microcomputadores
Jefe del Depértamento de Mantenlmieñto

E LA BORADO:

Ll | ¡añ€ López
RESUMEN:
A/udar a la soluc¡ón de los problemas que
o Él softwáFe lhstalédo p€r- qur ño se
ejecuc ¡ óñ de las fuñc ¡ oñés de I Dep€Ftamento

se pFeseñtan En I os Équ ¡ po
F¡resenten Fet-asos Én l6

dE Máñteñ¡mleñtc-

Anal ¡zar la adqu¡siclón de software y equipos
neces¡dades que se preseñtan éñ el Dep€Ftamento.

ácuerdo I as

FUNC fONES r

l. D¡seña y desarroll€ aF'l¡cac¡oñes para el meJorámicnto de las
labores del Depértameñto de Mantenlmiento de Fébrica.

2' Evalúa nesrcidades de adquisicrónde ñuevos equipos dG computac¡óh
y de paquetÉs de 6pl ¡cáciones quÉ se puédan implahtar en el Dép6rt6ñento

3. fnwest¡ga permañehte ñuevas tecñologfas en cuanto é Équltros de
computaclén / sof twáre.

5. At¡eñde lás fal lós que se pTescntañ Én los equ¡pos de computaclón.

6. Frev¡ene y soluc¡ona fal la eñ la coñuhicac¡ón entFe el equlpo céntral
y los computadores del Departamanto.

7. Garánt¡z€ quG el producto de su trabajo ee6 dE ótr,t¡mé cálldact dé
mañerá que sat¡3féga las ñecesidades del Departamañto de Mantcnlmlénto.

4. Real ¡za ménten¡m¡ento a los componentÉs / paFtes de los !qulpos clG
computac ¡ óñ -



I N C A U C A S. A.

ESPECIFICACIONES DEL OFICTO

Dia

@a

l'!es

t@

Aftl

95

lhnbre del o{icio:

Aux¡ | ¡€F de Soporte dé Sistemés

Gdigo:

flvision:

Fábr i ca

Deprlararlo:

Mantcn¡miento

Secc lon:

llnbre del rdfqo de qrlm depende:

Jef e de Soporte de oicrocomputadores
Jefe del Departamento de MEnteñ¡miéñto

tlaborado por:

Lll i.ñs Lópéz

FACTORES ESPECIFICACIONES

t0tiOil||lIEilT6

I$,BII]DADES

TDU:ATIüi
PFofEs¡onal eñ Ingeñ¡erfé de Slstem€s con conoc¡míeñtc
en mañtenlñ¡ento de mlcro€omput€dorEs.

HFERIFK]A

Dos años sum¡nstrañdo sooorte
computac i ón y de Sof twarÉ .

a cérca de equltros dÉ

F|\JTRFM}IIFiJTO

Requ lere de dos
los equlpos da
G I DepaFtamÉñto

méscs dÉ ad ¡ est r6m i cnt o páTa conocer
computaclóñ y éf sof twarE ut¡ | ¡zádo en

dé M6ñtenimiento.

IIABILIDAD ffiNTA

Lss lEbores quG Feallza soñ v€riEdés y debe tomar
decislones s¡n precédentes concretos-

I-IABITIDAD M¡ILIAI

SÉ Fequ I ere téñer destreza pér6 m€ñGJ-r cqu lpos dc
computac¡ón / de of ¡c¡n€.

1E5P06,tBluDil

POR St]PIP,\]ISIO¡J

No ÉjercG supErvislón

P|]F' ERRORTS

El trab€jo que re€l ¡za requierc atenc¡óñ x cu¡cl6do
permáneñte, tomar decislones equlwocadas puede
ocaslonaF Tetrézos en el desarrol lo del trabajo.

POR CMI¡II6

Requ¡eFe de contacto

ma dépeñdencia- Las

form-c ¡ on qde mañGja

frecueñte con persoñal de la mls
rel6c¡oñes que estaErlecé Z la ¡n-

soh de ¡mportanc¡€.

PoR lNF0R|'iACI0|1J

{ü{fII,L¡JClAt

No mañeja n¡n9ún tlpo de ¡ñformacién confidehc¡al

Pirfl EQU]PG

M€nt ¡ ené baj o su cu i dado hGrram i entas con I as qué
real ¡z€ Feparac¡ones / softw6re de M6ntenim¡eñto
de equ¡pos / spllc-c¡ones slsteDÉt¡zadas.

F1;FUIRIO

fiEilTAl

Requlere de alta
constanté.

concentFac ¡ ón menta I / esf uérzo

\/t5[4t

Requ i ere de é | t6 ateñc ¡ ón v ¡ sua I y esf ucFzo constantc.
Trsbaja constantemeñtr rñ él comFUtsdor.

FI5ICO

RequiÉre uñ mlñ¡mo de esfuerzo f fs

{0itDICI0ilts

DEt

TMBtrIÜ

|'lEDiO

A|IB]FI.IIE

Perm6necG en of¡c¡ña a¡slacl6 con buéna ¡lum¡nác¡óñ

RIt!tr
La tarea ¡ mp I ica poca prob.b ¡ | i dad ctE suf r ¡. d.ño=.-


