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RESUMEN.

Hoechst Colombiana S.A. es una empresa Química constituida en 1958 en Colombia

y con el respaldo de la Casa Matriz ubicada en Franckfirt, con más de 125 años de

experiencia en la innovación química.

Hoechst cuenta en su planta de Cali, con la planta de producción de locrón; un

producto para la industria cosmética y cuya composición basica es un hidroxicloruro

de aluminio que puede variar en cloro y aluminio desde AI2(OH)4.95C11.05 hasta

AI12(OH)5.05C10.95, con un contenido de 2 a 3 moles de agua. Este producto es un

astringente suave que desarrolla una acción inhibidora del sudor.

La planta de Locrón, es la planta productiva miis nueva con que cuenta Hoechst

Colombiana (Cali).

Es para Hoechst Colombiana un compromiso, garantizar la calidad de sus productos a

los clientes nacionales y exfiangeros. Por la reciente creación de la planta de locrón,

no se ha logrado satisfacer plenamente los objetivos de calida4 solo el establecer

reglas y procedimientos normalizados permiten a la compañía satisfacer estos

objetivos y obtener además el Sello de Calidad Icontec , el cual es la mejor garantia

para los clientes.
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Es por esto que se propone una solución , normalizando el sistema de producción de

la planta locron.

La normalización es una actividad permanente de la gestión de calidad, que

suministra soluciones a problemas recurrentes en las ríreas técnicas, administrativas y

productivas.

La actividad de nonnalizacíón es el proceso de forrrular, publicar e implantar

noÍnas- Este proceso implica recoger información y organizarla en forma lógica,

analizarla y eliminar las variedades, inconsistencias , publicar los resultados

promover su utilización y acfual izarla constantemente.

Pafa realizar todas estas actiüdades se utilizanán tecnicas estadísticas, entreüsras,

encuestas , pruebas de laboratório, reüsión de manuales de operación, maquinaria y

equipo e investigación en fuentes bibliográficas.

Esta normal izacion involucra los siguientes procedimientos:

o Procedimientos de Control de Calidad

o Procedimientos de Compras.

o Procedimientos de mantenimiento

o Procedimientos de producción

o Procedimientos de Diseño

o Procedimientos de Bodega

o Procedimientos de Seguridad Industrial

o Procedemientos de Person¿l

XV



o Procedimientos de Servicios Post- Venta.

Objetivo General:

Normalizar el sistema de producción de la planta locrón de Hoechst Colombiana S.A.

Objetivos Específicos:

Establecer norrnas de procedimientos y especificaciones para unificar el lenguaje

técnico entre las diferentes partes involucradas en el proceso de producción de la

planta locron; analizando tecnicamente cada una de las variables involucradas en el

proceso.

Hacer un seguimiento exhaustivo de cada una de las etapas del proceso de

producción de locrón para determinar los problemas repetitivos, solucionarlos y así

reducir costos.

Establecer un sistema de selección de proveedores, con políticas claras y revisar el

cumplimiento de los proveedores actuales.

Establecer un sistema de hoja de vida de cada uno de los clientes para ofrecerles un

servicio más eficiente y mantener buenas relaciones con ellos.

Establecer el conducto regular para la atención de los reclamos de los productos

producidos en la planta locrón.
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Establecer los procedimientos para el buen uso de los equipos existentes y proponer

el uso de otros insfumentos que faciliten la labor en la planta de locrón.
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TNTRODUCCION

I¿ normalización es la actividad permmente de la gsstión de calidad que suminisfra

soluciones de aplicación constante para problemas recurrentes de la ciencia,

tecnología y la economía encaminados al logro del grado óptimo de orden en un

contexto dado.

Los principios de la normalización se aplican a varios niveles desde el internacionat,

al nacional y al nivel de empresa La normalización de empresa al igual que otras

actividades de la compafría" implican costos y también beneficios, es por esto que la

decisión de e,mprender |m programa de normalización sn la empresa se deberá basar

en un enálisis cosüo-beneficio y debeni contar con el apoyo adecuado y permanenE

de alta gerencia.

I¿ actividad de normalización consta de los procesos de formular, publrcar e

implantar las normas- El proceso de desa¡rollo de las nonnas implica recoger la

informacióq organizarla en forma lógca, zneliro¡l4 eliminar las variedades, las

inconsistencias, solucionr las impropiedades, publicar el resultado, promover la

utilización y actualizarlas constantemente.

Ia implantación efrcaz depende en gran parte de como las normas se elaboran, se

presentan, se distribuyeny se mantiene en laempresa
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Dentro del proceso de normalizacién de la empresa uno de sus propósitos claves lo

constituye la elaboración de manuales con el fin de facilitar el acceso a las normas,

debidamente clasificadas segun el tema que taten, en todas las á¡eas de la empresa

Igualmente, la elaboración det manual de catidad se constituye en uno de los

propósitos del ente normalizador puesto que en él se &fine expllcitamente la

existencia de los elementos necesarios para el asegrramiento del sistema de calidad

y es la heramienta fimdamental de la gerencia para el desa¡rollo de auditorías

permitiendo analizar, verifica¡ y waluar la aplicación y la eficacia del sistema de la

gestión de calidad.



1. GENERALIDADES

1.1. DEI|INICIONES

1.1.1 Catidad Conjunto de propiedades o características de un producto o servicio

que le confiere su apitud para satisfacer necesidades expresadas o implícitas.

I.1.2. Gestión de la catidad- Función de la gestión general de r¡na organización qtre

tiene por objao definir la politica de calidad y suminisfrar los recr¡rsos para su

aplicación.

1.1.3. Control total de catidad- Un sistema eftaz para integrar los esfuerzos en

materia de desarrollo por los diversos grupos en una orgarizacióa de modo gue sea

posible pnoducir bienes y servicios a los niveles más económicos y que sean

compatibles con laplena satisfacción de los clientes.

1.1.4. Normalización El proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de

establecer rm orden en una actiüdad especifica" para beneficio y con la cooperación

de todos los inEresados y en particular para obtención de una @onomía óprtima de

conjrmto, respetando las exigencias fimcionales y de segr¡rida¿
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1.1-5- Normalización de la empresa Como un conjrnrto de métodos que permite

uniñca¡ las actiüdades de una organización que afecta o poEncialmente pueden

afectar zu ñ¡ncionrniento, buscando un beneficio ógimo de conjunto con la

participación de loa intereses comprometidos en el desa¡rollo de tales actividades.

1.1.6- Norma. Documento obte,nido por consenso que reguiere de un ensayo , prueba

o inspección Fra ser verificada

I.2. OBJETTVOS WS DE IÁ.NORMAUZACIÓN

o Unifica¡ el lenguaje tecnico de las diferentes parEs involucradas y clasificar las

relaciones contratistas.

r Redtrcir el costo soluciorundo los problemas repetidos.

r Mantener al día el potimonio comi¡n de las experiencias industriales, punto de

partida de la innovación

. Proporcionar daios técnicos indispensables para la elaboración de las estategias

industriales y comerciales.

o Prof¡oner los instrumentos necesa¡ios paraalcanzar el objetivo de calida¿

o Asegurar rma buena comr¡nicación enfre los elementos que intervienen en el

proceso.

. Simplificar la producción.

¡ Simpliñcar el uso de materias primas.

1.3. BENEFICIOS DE LA NORMALIZACIÓN DE I.A. EMPRESA



o Mejora la producción en cua¡rto a la calida4 canüdad y regularidad.

o Facilita el acceso a datos técnicos.

o Permit€ reducir los desperdicios.

o Permite reducir costos.

o Permite la organización racional de la fabricación y del recurso humano.

o Permite rm mayor ajuste entre la oferta y la demanda

o Facilita la comparación de ofertas.

r Facilit¿ la formulación de @idos.

o Aumenta la productividad-

r Disminuye los litigios.

o Ilrotegp al consumidor, garantizándole calidad

. Proporciona nn aporte efectivo a la economía global del país.

1.4. EFECTOS DE LA NORMALIZACTÓN PN Iá. EMPRESA

o Ar¡urenta la eficiencia y la unificación de criterios porque mediante el uso de

procedimientos y métodos normalizados se logra volver rüinarias las practicas

repetidas.

o Son frctor de reducción de costos y simplificación.

o Repressntan r¡na motivacién para mejorar y mantener la calidad



o Son la guía y a la vez el control de los diferentes departamentos'

o Representan la materialización del conocimiento técnico.

o Facilitan la comunicación interna

1.5. GUIA PARA LA ELABORACION DE NORtvfAS

Objetivo. describir los lineamientos generales para la elaboración de las normas de

la compañía Deñne estructur4 formato y capítulos que debe cumplir.

Alc&nce, se debe aplicar en el área de la División indusFiat de Hoechst Colombiana^

Definición y clasificación, se deben est¿blecer las siguientes definiciones:

o Norma fundamental : guia para la elaboración de normas.

o Norma : descripción de procesos repetitivos que se deben cumplir en la

compañía

Pa¡a efuos de esta ftxrna se debe tener en cuenta la siguienre clasificación

. Proceso: procedimientos afuinistrativos o productivos.

o Instructivos : especiñcaciones de materia prim4 pruehs de ensayo en

laboratório y operación de equipos.



Condiciones generales, escribir las normas en el formato establecido (FLC 05 y

FLC 06).

o Sistematiza¡ y hacer uso del español claro y elimina¡ extranjerismos.

¡ Aprobar las normas para gue se dé su aplicacÓn por el responsable-

Eskuctura de las normas, los formatos FLC 05 y FLC 06 deben ser rtrilizados por la

compañía @ivisión Industrial) para la elaboración de las nonnas, el cual tiene las

si guientes ca¡acterísticas :

o Margen.

Longitud del formato 11.0 pulqadas.

Margen superior 1.2 pulpdas.

Margen inferior 0.5 pulgadas.

Margen izquierdo 1.0 pulgada.

Margen derecho 0.4 pulgadas.

. El logotipo de la compañía se debe situar en el extremo zuperior derecho.

o El título principal debe ser lo suficientemente claro para no dar lugar a

confusiones y debe precisarse tailto como sea necesario para facilitar la

consulta.

o El subtítulo es una alternativa para frcilitar la consulta.
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. El item especific¿ la sección del proyecto de normalización al cual pertenece la

norma

o El codigo, es un compendio de cifras,letas y signos que convencionalmente se

asigan para determinr en forma sencilla y ráplda rn procedimiento.

¡ En la numeración de las paginas se debe incluir la información primordial,

secuencia y cmtidad de paginas total.

. Se debe incluir la fecha de edición de lanorma

o Se debe incluir el nombre de la persona que elaboró la norma y la fecha de

elaboración

o Se debe incluir el nombre de la penona que revisa las normas y a&mrás tiene la

responsabitidad de mmtenerlas actualizadas . Debe incluir la fecha de reüsión.

o Se debe incluir el nombre de la persona que apnreba el fi¡ncionamiento de la

normay la fecha de aprobación.

Codiñcación las normas se deben codificar de acuerdo a la siguiente estnrctra

o MPLC - 00/99

Manuales de procedimientos del labora¡orio central.

o MPROD - 00199

Manr¡ales de procedimientos de producción



MPADQ - 00/99

Manr¡ales de pnocedimientos de adquisiciones-

MPBOD - 00/99

Manuales de procedimientos de bodega

MPSEG. OO/99

Manuales de procedimientos de seguridad.

MPING - OO/99

Manuales de pnocedimientos de ingeniería

MPRH - OOI99

Manuates de pnocedimientos de rocursos humanos.

MPVEN - 00/99

Manr¡ales de procedimientos de ventas.

Contenido, objetivo : describir en fomra general el contenido de la normg se debe

comple'mentar el título de la misma

Alcance : debe indicar el área donde se vá a aplicar la norma y es una

descripción del principio que rege el método.

Definiciones : esüe pmto es opcional, se deben colocar las aclaraciones de los

téminos de dificíl entendimiento.
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r Clasificación : este punto es opcional, se debe clasificar de acuerdo al

conbnido, áreas, formas, etc. Sirve para evitar proliftración de normas-

. Condiciones generales : este pwto es opcionaf establece los aspectos

necesarios para la presenhción" conEnido y aplicacion de las nonnas.

o Procedimisnto : describir los pasos a seguir pora lograr el objetivo de la norma

Puede s€r en diagrama de flujo o descriSivo-

. Apenüce : este punto es opcional, indica las normas a consultar, referencias

bibliográñcas, referencias de seguidad y antecedentes-

Presentación de las norrnas, diüsiones, subdivisiones y numeración : el contenido o

cuerpo de la nonna debe prese,ntarse en forma de capítulos, cuando sea necesario

especificar dento de estos, puede utilizane una nr¡meración decimal, así:

Capítuto : deben ser enumarados consecutivamente,l-,2-,3-, etc-

Subcapítulo : es r¡na subdivisién del capítulo y se debe represertar por dos

números, 1.1., 11., etc.

Acápite : es un aspecto específico del subcapítulo, se debe reprresentar por tres

números, 1.1.1.

Párrafo : es una subdivisión &t acapite, se debe representar por cuatro números,

1.1.1.1.
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o Títulos y subtitulos : se deben presentar en letra mayuscula y resaltada.

o Relación de términos y definiciones.

. Tablas o cuadros. (deben ir numerados)

o Figuras y diagramas. (deben ir numerados)

o las formulas matemáticas deben seguir lineamientos lógicos matemáticos y la

descripción de cada termino.

r Tiempos verbales, se deben escribir en presente infinitÑo.

o Notas, deben ir numeradas y at final del conEnido, resaltando la palabra nota

con mayuscula sostenido.

o Anexos, deben ir al finat y resaltado la palabra anexo con mayuscula

sostenida-

Apendice, inücan sugerencias complementarias y normas a consultar como también

los antecedentes.
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2. NORMATJZACION DE PROCEDIMIEhTTOS DE CONTROL DE CALIDAD

2.1. DEFINICIONES

Objetivo, establecer procedimientos de frcil utilizncióq par¿ asegurar la calidad el

producto Locronl.

Alcance, definir las funciones y responsabilídafu de los sectores invoh¡crados con la

calidad del producto I¡cron L, permitiendo que los documeffos, procedimientos,

especificaciones y nonnas sean debidamente utilizndns.

Revisiones y modificaciones, este manual puede ser revisado y las normas que no

tengan validez modiñcadas.

o Las revisiones y modificaciones deben ser comunicadas a todos los sectores que

posean el manual de Garantía de Calidadparalocronl.

o Las revisiones, modificaciones, distribucióny control de éste manr¡al es

responsabilidad del área de control de calidad del laborstorio ce,ntral.

2.2. DISTRIBUCIÓN DEL }VIANUAL DE CALIDAD PARA LOCRON L

Objetivo, establecer las áreas donde se disfibuini el Manual de Garantía de Calid¿d

paraLocronL.
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Alcance, definir el fuea donde se entregará el Manual de Garantía de Calidad para

Locron L y la peruona po'seedora

Distribución.

EJEMPLAR NO

1

2

3

+

5

6

7

8

9

Original

POSEEDOR

Gerencia División Técnica/ U. Greiner

Gerencia División Industriav M. Neumaier

Gerencia División Afuon/ K. Krellenberg

Gerericia Dpo Producción l-ocron/ J. Rivas

Ger€ncia Dpto Adquisición/ R. Borchardt

Jefe Producción Locron/ A Cortez

Jefe de Producto l¡cron/ D. Velez

Jefe BodegalndustriaV O. Arangp

Jefe Control Calidad Indusffiay Il Espinosa

Jefe l¡boratorio CentraV L. Gonzalez

2.3. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

Objetivo, informar en forma sistemática y organizada todos los cambios que se

requieran a cualquier norma ügsnte.

Alence, se debe aplica¡ en la Diüsión Indusfial a cualquier norma o procedimiento

sin exepción e informar atodas las personas involucradas en esta decisión.

Codiciones generales, se debe por intermedio del l¿boratorio Central centraliza¡ los

cambios a las normas para mailtener su fecha vigente.
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Procedimiento, se debe actualizar las normas teniendo en cuenta los cambios

realizados y enviar ta notificación de cambio (formato FLC t2) a las personas

involucradas pafa que tomsn las acciones correctivas necasarias.

2.4. PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO

2.4.1. Toma de muesfia de m¡teria prima y producto terminado. Est¿blecer el

procedimiento para la toma de muestras de materia prima y producto terminado.

Alcance, esta norma establece los procedimientos a seguir para la toma de muesFas

de materia prima para los diferentes tipos de sr¡ministros (en tambores, carrotanqtre y

material de empaque).

Procedmiento, maisria prima en tambores:

¡ Los recipientes de toma de muesüa deben estar límpios y completamefite s@os.

El analísta de mustreo se debe equipar de tos elementos necesarios para hacer la

toma de muestr4 gafas de seg¡nida4 plpeta seca muestras, etc- y cu¿ndo el

prodgcto requiere de las precauciones más completas de seguridad se deben

utilizar guantes de segrrridad y traje de asbesto.

Anbs de tomar la muestra" el analista de muestreo debe verificar que la materia

prima corresponda a los lotes y la cantidad rcportada por el operador de bodega

El analista de muestro debe destapar los tambores ( la raíz cuadrada de la

cantídad reportada) qrÉ van hacer muestrados y luego procede a introducir la

plpsta saca- muestra" en éstos hast¿ el fondo para verificar que el producto no se
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encuenre decantado, si el producto se observa En buen estado, se procede a sacar

un pequeña cantidad dc cada tambor y colocarlas en un recipiente límpio y seco.

Cuando el producto se encusntra con decmtación, é# se deh separer y marcar o

identifica¡ para tomar una muestra aparte.

. Después de toma¡ la muestr4 el analist¿ de muesfieo debe dejar los tambores

tapados completrmente limpios y debidamente ronrlados con la etiqueta de

muesheado..

Materia prima en carrotanques, seguir los tres primeros pasos del procedimiento de

muesfieo de materia prima en tambores

o El analista de muestreo debe pnoceder a tomar dos muestas, una por arriba y otra

por debajo del carrotanque para la cual se debe drenar un¿ cantidad de

aproximadamente media Frrafr de 120 Kg antes de toma¡ lamuestra

Producto terminado, seguir los tres primeros pasos del procedimiento de muesFeo

de materia prima entambores.

o Cr¡ando el producto se encuentra aproximadamenE en la mitad de la operación

de emvasadq se procede a tomar rma muestra directamerlte del reactor y cuando

el producto yá está embasado, se mu€sta la ruu cuadrada de los tambores

emvasados (como en materia prima en tambores), y ademas se deben dejar

tapados, sellados, limpios y rofulados con la etiqueta mr¡estreado.-

Material de empaque, cuando en la bodega hay existencia de material de empaque
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para muestear, el analista de muestreo debe escoger aleatóriamente cinco recipientes

(u objetos de material de empaque) y debe hacer el control fisico para el material de

empaque correspondiente al formato ELC 09, en el cual se debe anotar los datos del

muestreo y el nnalista debe lleva¡ estos datos al Cm¡dina&r de Control de Calidad

paru que se haga las respectiva revisién de éstos.

2.4.2. Muestreo de lingotes de aluminio. Establecer el procediniento para el

muesfieo de los lingotes de aluminio utilizados en la planta de I¡cron

Alcance, está norma establece los pnocedimientos de muesE@ de tingotes de

ah¡minio para obtener un¿ muesffa rep,resentativa de r¡n lote.

Materiales, Taladro electrico

o Brocas

r Bolsas plásticas

Procedímiento, realizan el muestreo a cada una de las pacas, la paca debe tener un

peso aproximado de 900.0 Kg.

o Colocar una bolsa plástica grande sobre el piso, en la base de la paca' para

recoger allí los @azos de aft¡minio.

o f{acer cuatro perforaciones en diferentes partes de la paca con la broca pequeña y

luego con la broca grande.

o Eütar que caigan pardculas exfrañas sobre el plástico.

o Recogpr los pedazos de plástico e introducirlos a una bolsa plástica
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. Este procdimiento se realiza para cada una de las pacas del lote.

2.4.3. Material de empaque. Esublecer el procedimiento para recepción y evahración

del material de empaque.

Alcance, este procedimiento se aplica para la recepción de todos los tipos de

material de empaque utilizados en las plantas pertenecientes a laDivisión Industrial.

Procedimiento, cuando el material de empaque llega a la bodega ,el operario de

bodega encargado del material de empaque debe descargar el vehículo, debe veriñcar

la calidad de los recipientes y que tengan el respectivo análisis microbiológico.

o En este mometrto se debe llenar el formsto FLC 09 (a cada enüo)

correspondiente a control de calidad de materias primas. Ademas debe hacer el

ingreso de material de empaque a la bodega O44 (conffol calidad).

Si en el momsnto del descargue el operario de la bodega detecta la pnesencia de

material de empaque defectuoso, debe avisar inmediatamente at jefe de bodega

para que se comunique al analista de muesheo del l¿boratório Centat del

rechazo.

Iá persona del I¿boratório Central del muestreo recoge diariamente el

formato FLC 09 en las bodegas y proceden a muestrear el material de e,mpaque

reportado, (normalmente se muestrean cinco elementos sin importar la cantida{

pero teniendo en cuenta que todos los elementos sean del mismo proveedor) y

realizatodas las anotaciones respectivas en el formsto FLC 09.
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Cuando se haya concluído con el muestreo, llevar el formato Frc 09 y el anrilisis

microbiológico respectivo al Coordinador de Control de Calidad para que se

tome la decisión de aprobar (hacsr el ingreso del material de empaque a la

bodeg¿ 005) o reo,hazar el material de empaque (hacer el ingreso del mabrial de

empaque a la bodega 102- devoluciones).

2.5. METODO PARALAUTILZACION DE FORMATOS

Objetivo, establecer el procedimiento par la utilización de fonnatos.

Alcance, este procedimiento es generalizado para todos los formatos que se utilizsn

en el proceso productivo.

Procedimiento, dependiendo de la actividad a confrolar, se debe verificar el formato

correspondiente.

o En caso de duda comultar ta guía de formatos que contienen el dtulo y el código

de formato.

o ldentificado el formato, debe proceder ha consignar la información solicitada en

é1.

e Después de diligenciar compleamenE el formato debe enüegarlo a la persona

encargada del área eúe fra zu respectiva reüsión, aprobación segun

criterios y archivo o devolución (en cada caso de incongnrcncia).
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2.6. METODO PARA ATENCION DE RECLAMOS E}ilERNOS

Objetivo, establecer el procedimiento para la aterción a reclamos por calidad-

Alcance, este procedimiento se aplica para la atención a reclamos por calidad a todos

los productos elaborados por las ptantas pertenecientes a la división industrial (PV,\

Tt{, Sulfonación, Lucron" PPP).

Procedimiento, el vendedor debe verifica¡ el motivo de la reclamación

o Tomar una muestra representativa del producto en reclamo donde el cliente.

o Diligenciar al formato FLC 19 'reclamación de clientes"-

o Ertregar al jefe de control de calidad ( I^aboratório Cenral) el formato y la

muesffa tomada donde el cliente.

. El jefe de control de calidad debe enftegar la muesfia y el formato al analista

respectivo.

o El analista detre analizar La muestr¿ del cliente.

o Los resultados del analisis arterior deben ser comparados con los análisis de la

muestra testigo y los valores reportados en el certificado ds calidad (iniciat).

¡ El analista debe entregr un reporte sobre los resultados obtenidos al jde de

Universidad Artónoma de Occ¡dentc
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confrol de calidad

El jefe de control de calidad despues de estudiar el reporte debe considerar la

aceflación o rechazo del reclamo.

El jefe de control ds calidad debe emitir un reporte el cr¡al debe incluir tos

análisis y el critero de aceptación o rechazo y una copia del formato FLC 19

diligenciado.

El jefe de contol de calidad debe entregar este reporte al vendedor para que éste

a su vez entregue al cliente una copia

Si el reclamo es aceptado el jefe de control de calidad debe verificar la exisbncra

de éste producto en la bodega 44 y trasferirlo con la devolución respectiva a la

bodega 006.

2.7. AUDITORIA DE CALIDAD

Objetivo, establecer los métodos para las auditorías periódicas programadas y

aleatorias en sistemas procesos y prodrrctos, pare determinar la eficacia del sistema

de garantía& catidad

Alcance, la auditoría permite obtener rma evslürción objetiva de un sistsmA proceso

o producüo flue se reahza periódicamente bajo una programación o aleatoriamente,

con el propósito de verificar la eficacia de los procedimientos previamente

establecidos.
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Procedimiento, las auditorías internas deben ser realizadas conforme a

procedimientos establecidos por el área de catidad del I¿boratório Central

o I¿s auditorías externas deben ser realizadas conforme L p,rocedimientos

establecidos por el Departamento de Adquisiciones.

o los auditores deben ser eiltrenados y no pueden ser responsables directos del

área auditada

o Estableer reuniones con los auditores y el personal del fuea aurlitada, con la

finalidad de establecer la secuencia de verificaciones y solicitar la disponibilidad

de la docr¡mentación a analizadar.

o Despues de las concluciones de la auditoríg en conjunto con el responsable del

área auditadao determina¡ las medidas correctivas necesarias para eliminar las

deficiencias encontradas y establecer el plazo necesario para hacer efectivas las

mismas.

r La frecuencia de las auditorias es de dos veces en el año o en cualquier instante

en que una existencia de irregularidad lo exija

o Implantar un de las medidas correctivas para verificar su

mejoramiento y respresta efectiva en el plazo establecido.

Responsabilidadss del laboratório central:
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o Coodinar las auditorías internas del sistema de calidad.

o Solicitar cuando sea necesario representante de otr¿ á¡ea a participar en las

auditorías.

¡ Establecer los procedimientos que deben ser auditados intennamente.

¡ Programar auditorías internas a través de cronograma anual

Responsabilidades del departamento de adquisiciones:

o Coordinar las auditorias externas del sistema de calidad.

o Seleccionar los proveedores que &ben ser auditados

o Establecer auditorias extemas en rm cronograma anual.

o Efectuar la auditoria donde el proveedor, seleccionando el codunto de áreas

directamente involucradas.

2.S. PROCEDI',ffiNTOS PARA ASEGURAMIENTO METROLOGIC0.

2.8.1. Control de calib'ración de equipos para pruebas de laboratorio. Establecer y

patronizar los instrumentos par¿ la calíbración, revisión y mantenimiento de equipos

de laboratoriq asegurando confiabifidad en los resultados obtenidos en estos equipos.
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Alcance, aplicace a todos los equipos involucrados en los procedimientos o pruebas

de taboratorio y que requieran de precisión en sus medidas

Definición , procedimiertos de c¿libraciÓn de equipos, $o nofinas con las

orientaciones necesarias para controlar dewiaciones mayor€{¡ que las que puedan

dar los equipos involucrados en las pruebas de laboratório

Procedimientos de operación de equipos, son las notmas mínimac n€cesafias par¿

proceder en la operacion de rm equipo involucrado €ri una prueba de laboratório.

Procedimientos de parronamiento, estandarización y verificación de equipos, las

normas necesarias establecidas psr¿ estandarizar soluciones y verificar su

pafronamiento como la calibración y firncionamiento de equipos involucrados en las

pruebas de laboratório.

Calibración" comparación de un sistema operacional con un patrón de reftrencia para

identificar y registrar su grado de exactitud-

Pafrones de referencia de medicióq un malerial o sisEma de reftrencia es un

instrt¡mento de medición destinado a definir, re:rlizar, conservar o reproducir una

unidad o más valores de una cantida{ con el propósito de transmitirtos a otros

insfiumentos de medición mediante la comparación.

Es certificado por la Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional, pero

puede ser internacional.



24

lvfaterial de referenciq un material o sustmcia que posee un¡ o mrás propiedades

suficientemente bien establecidas, para usarlas en la calibrración de un aparato, en la

evaluación de un metodo de medición o para asignar valores a materiales.

Patron de referencia" un instrumento o dispositivo usado en un sistema de

calibración, como patrón seq¡ndario para ransferir mediciones de un paüon de

referencia y evitar el desgate o degradación de éste.

Responsabilidad del departamento de ingeniería

o Responsabilidad operacional con equipos que están a su cargo en mantenimiento

preventivo y correctivo en las plantas de producción y laboratórios.

o Calibrar todos los instrumentos y equipos de medición y análisis úilizadas en la

producción.

r Mantener actr¡alizado los procedimientos de calibración y manejo de los

instrumertos necesarios para estas calibraciones.

o Mantener actualizadqs los regisros de los equipos e instrumenúos túilizados en

las

o plantas de producción

Reqponsabilidades de las plantas de producción.
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¡ Calibrar todos los aparatos e inshumeftos de medición y análisis de acuerdo a los

procedimientos establecidos en el I¿boratório Central.

¡ Mantener actualizarlos los procedimientos de calibración y mmejo de los equipos

e instrumentos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el I¿boratório

Csntral.

Responsabilidades del laboratório central.

¡ Calibra¡ los equipos e insüumeúos de medición utilizados en los métodos de

análisis ya sea en forma directa o indirecta (proveedores externos)

o Mantener actuelizadas las normas de calibracién.

o Mantener actualizadoa los registros de equípos e instrumentos de laboratorio

(hoja de üda)

o Elaborar las directrices en el campo metrológico.

Procedimiefto, maÍtener los equipos e insfrumentos de análisis debidame,rrte

etiquetados y rotulados.

¡ Debe llevarse un registro de cada equipo de medición, incluyendo fecha de

calibración y ajuste realizado.

o Los instrumentos de medición deben ser calibrados con patrones qlre no tengan su
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fecha de expedición vencida

o Todos los instnrmentos y equipos de medición nuevos, reparados o modificados

pertenecientes a las plantas de producion deben ser examinados por el

departamento d€ ingenerí4 pq¡a comprobar su exactitud y certifica¡ su

conformidad con los requisitos establecidos.

2.8.2..Ca1ibración de materiales de vidrio. Establecer el procedimiento para calibrar

el material de vidrio.

Alcance, este procedímiento es aplicable para el material de vidrio volumétrico

utilizado en los laboratórios, y establece varios métodos para re¿lizar las

calibraciones.

Conceptos básicos, volumen : porción de espacio ocupado por un cuerpo.

o Capocidad : voh¡men contenido por un recipiente o entregado por un

instrumento de sr¡ministro.

. Flujo (Gasto) : volumen de un fluido que pasa a través de la sección tranversal de

rm ducto, en la unidad de tiempo.

Unidades, la unidad hásica de medición del volumen es el met¡o cúbico ( m3 ) en el

sisteman¡cionat de midades ( SI ); sistema de uso obligatorio en Colombia.

En general el volumen debe expresarse en multiplos y submultiplos del metro ciüico
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(.u ).El ütro ( I ) es areptado corno nombre especial del decímeho cúbico ( dm' ).

OFas unidades *, no perten@ientes at SL pero de amplio uso en Colombia son las

siguientes.

1 galón ( g¿l ) : 3,78541 I

I pulgada t # I : 16,38206 ml

1 barril : 42 Wl: 158,983 I

1 prnta : 0,473161

Aspectos generales concernientes a los patrones de volumen, Patón: Se entiende por

patrÓn cualquier elemerto volumétrico destinado a reproducir la unidad d€

medida ( o un multiplo o submultiplo de esta ), por comparación con otros

elementos similares.

o Clase de Patrones : cuerpos de inmersión Son ctrerpos sólidos, de volumen

conocido, que se utilizan generalmente, Ilara determinar la densidad de tm

líquido.

o Recipientes de cuello delgado : mefiac€s, balones, recipientes metálicos.

o Medidores de flujo y contadores.

o JerarquiadePaÉrones : Los petrones se pueden ordensenrurajerarquíade
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acuerdo con su pecisión:

A nivel mundial se hen tomado como patrones prinarios, cuerpos de inmenión

de forma esférica r¡tilizados en diversos laboratórios para medir la densidad del

agua La máxima precisión relativa alcgmzz,dzha sido hasta ahora:

2 x106

Dentro de los recipientes de c*ello delgado es de mayorjerarqur4 aquer que para

la misma indicacióm de voh¡men zu sensibilidad* sea mayor. Esta misma

condición e vrilida para elementos de suministro.

En el caso de fl{ómetros y contadores es de mayorjerarquía aquel cuya curva de

error se aproxime más al eje horizontal-

Medio de comparación : para comparar dos pahones, o en general dos elEmentos

de voh'¡men se hacen indispensabres er uso de riquido, er cual es mejor, cuanto

me'nor sea su üscosida4 su tensión superficial, su condtrctiüdad térmic4 su

capacidad calorífica, su coeficiente de dilatación volumétric4 su volatili.tad y su

compresiblidad Teniendo en cuÉila los mteriores aspectos y agregando además

consideraciones de tipo económico, el ríquido óptimo es er agua ras siguientes

son sus principales propiedades.

Viscosidad (20'C) : 1,002 centipoise

Te,nsión superficial (20'C) : 7Z,75mN/m

Compnensibilidad (20' C, 1 atu):4,5g x 10-10 mt N-t
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Calor Específico ( 20 " C) : 4,lg2JouV g:C

Cond¡¡ctividadTérmica (290 K) : 5,92mdcmK

Densidad: Esta es la magnitud mrás importante del

calibración de elementos volúmetricos, ya que es

como referencia para dicho fin.

agua, €,n lo que rcspecta a

tomada, en todo el mundo,

Métodos de calibración de recipientes, méüodo gravimétrico, ste es el método de
referencia para la determinación de capacidades de cualquier elemeÍto volumétrico.
consisb en determinar la masa del líquido contenido en el recipienb, hasta la raya
de iuteés y diüdirla por su densidad- El vohmren se ob,tiene en la practica mediante
la siguiente expresión:

(wt- w.)(1 -pai/pp)v: (t)
pl- rai

Donde:

V: es el volumen

W. es el valor de la pesada (indicación de la balanza) cuando el recipiente está
lle,no de liquido.

W.: es el valor de la pesada del recipiente vacío.

Pl: es la densidad del líquido

ensidad del aire en el tugar de ta prueba_

densidad de las pesas que se utilizaron en la calibración de la balanza.

Las pesas r¡tilí-a'las en la catibración de las balanas tienen (en general) ,na densidad
de s d cm', por lo q'e el frctor (l - pailpp) toma un valor de 0,999g5 a niver del

par:

pp:

Universid..C Aulónom¡ cJe iccidentc
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mar (en Bogota es 0,999g9). Debido a que su idluencia

aproximadamente, se prrede utiliza¡ en ra mayoría de ros

simpliñcada:

30

es solo del 0,01%

€asos la expresión

V- (Wr-Wo)(pl - par) (2)

Por comparación con rm patron, esüe método se utilüa cuando no existe eir el lugar
de pnreba una balanze adecr¡ada ni un ríquido de densidad conocida

agua destilada)- I¿ precisión lograda es significativamente mglror que la obtenida

mediante el método gravimétrico.

Para analizar los problemas que surgeq en este método, tomemos como eje,mplo la
calibración de un recipiente R (figura) mediante la utilización de r¡n patrón p de

menot capacidad:

Condiciones Iniciales: e[ recipiente dc pnreba está seco y el patrón contiene un
volumen Vp a rma temperatura tp.

condiciones finales: et rccipíente de pnreba contiene un volumen vn (sin que el
menisco alcance la raya esperada), a una temperatura" tR

En e[ proceso ha ocurrido ro siguiente: Er patrón se ha vaciado n vesss

srminisfrando cada vez un volumen vo a rma temperatura ! el cual depende del
tiempo de líquido, el área intema del patrón" de la calidad de su s¿perficie y del
tiempo de vaciado. El recipiente (R) h¿ recibido n v""es el vohmen v*, pero a
diferentes temperaturas y además, si la temperatura del medio ambiente es difrrente a
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la del líquido' ést¿ resultmía afectada duante el proceso, de modo que la temperatura

ñnal h puede ser signifi6¿¡iy¿¡snts diferente de la del patrón (tu).

Estos dos factores (mojado y temperstura) debentenerse €n cuenta en una calibración

por compamción. A continuación enalizaremos cada uno de estos aspectos:

Mojado: es muy dificil calcula¡ con exactitud la cantidad de líquido que permanece

adherido a la superficie después de un vaciado, debido a que no todas las variables

(tensión suporñcial, üscosidad del llguidq {ire¿ total, rugasidad, material y limpieza
de la superñcie), son controrabres en er momento de prueba sin embargo, se pueden

utilizarm¿ relacióm empírica para determinar (aproximadamente) su valor:

v : nKV28 i (t) (3)

Donde:

v: es el volumen totar de agua adherida en er proceso compreto.

n: es el nrimero de veces flue se vació el patrón

K: es una conshnte que depende de las condiciones del recipiente y et líquido.

Esta

constante se puede determinar experimentelmenb.

V: el volumendel pafrón

t : el tiempo de vaciado y (t) es r'na función que se determina empíricamenb y
depeirde básicamente de la forma del recipiente. el volumen (V$ recibido por

el recipiente será:

VR: nVp - (Vf-Vi)
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Temperatura: esta inflrrye en la calibración debido a que tanto Hquido,

como patrón y recipiente de pnueba experimentan cambios de vol¡men, durante el

proceso' si hay cmbios de temperattna- El valor de su influencia puede calcularse ,

si se conocen los respectivos coeficientes de expansión volumétrica" mediante la

siguie,nte expresién:

Iivop .{t + 1ti - to) r$ lp¡
Vno : (4)

{t *s*(tf -to) f pf

Donde:

Vno: es el volumen que tendrán el recipiente (a la temperatura de reftrencia to),

por debajo del prmto más bejo del menisco.

Vq: es el volumen del patrón a la temperatura de referencia (20" C) vaciado.

pi : la densírrad del tíquido antes de cada vaciado

pf : la densidad del líquido al final del proceso

Kp,Kn las conshntes de expansión voh¡métrica de los mabriales del patrón y el

recipiente de prueba

En la pnictica puede u"lizarse la siguien6 formula:

Vno : Ci Vop (5)

donde Ci es una constante que se calcula con base en la ig¡¡aldad (4), algunos de

cuyos valores pueden vers€ en la tabla anexa al formato de catibración.
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Inskumeftos volumétricos para sr¡minisfio, se denomina así aquellos inskumentos

cuya capacidad nominal estri especificada para ta canti'lad de líquido que entreg4 y

no para la que contiene. Los mas conocidos son las pipetas y las brnetas.

La cantidad suminisfrada depende del tipo del líquido, su temperatur4 la superficie

intema de la pipet4 la geometría de la misma y del tiempo total empleado para el

drenaje (inchryendo el tiempo de escurido, cuando, este sea necesario).

La calibracién se efectua mediante el método gravimétrico, utilizando agua destilada

y un recipiente pequeño (aruriliar), y teniendo en cuenta tas instrucciones de la norma

resp€ctiva.

Tomemos como ejemplo la pipeta aforada (Norma colombiana 2OSZ). se puede

obtener el valor de la cantidad srminisrada mediante la siguiente expresión:

Vs: (Wl - W0) * (1 - par/ pp) / ( pae - par) (6)

Donde:

wl y w0: son los valores de las pesadas antes y despr¡és de recibir el agua

pag, pai, pp: son las densidades del agu4 aire y pesas (con que fué calibrada la

bala n za ), respectivamente.

Jerarquia de patrones de vohmren a nivel mundial.

Mínima incertidumbre

relativa logradas

Pafron
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Cueropo de inmersión

(Alta precisión)

Método Gravimétrico

Cuerpos de inmersión y

recipientes de cuello ebado.

Instrumeffos para suminisFo

Medidores de flujo contadores

+ 2. 10-6

+ 5. 10{

r l0-5

+ lo4

+ l0-3

I¿boratório de densimetría, la densidad da ma idicación de la pureza" autenticidad

o composición químicas de muesta sólidas, líquidas o gassosas. Por lo tanto su

medición es de vital importancia en operaciones investigaüvas, industriales o

comerciales de metales, hidroca¡buros, aceites, alcoholes entre otros.

Con el objetivo de velar por la confiabilidad de medición de este parámefio en tales

ac'tiüdades fue concebido el laboratório de densidades det CCClvf.

La infraestructt¡rs técnica existente En la actualida4 nos pernrite prestar los

siguientes servicios:

o Calibración de medidores de densidad (hidrómeros, urímetros, alcoholímetros,

etc), con divisiones de escala hasta 104 g/cm3 o su eguivalente €n otas unidades.

. Medición de densidad de líquidos, con una precisión de hasta 10 
4 g/cm 3.
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. Medicion de densidad de solidos cuya masa sea menor de 1,0 kg; con rma

precisión de hasa 104 g/cm3.

Conceptos y unidades, de,nsidad: masa contenida en la rmidad de voh¡men.

p: m/v

Unidad SI: kg/#

. Densidad relafiva: es la razón exisEnte entre la densidad de un líquido a una

temperatura t 1 y la densidad del agua a una temperaflna t 2:

Ejemplo:

¡o% Densided del líquido de prueba a 30

P=
zooc Densidad del agua

Si no se especifica la temperatura se asr¡me que la densidad del agua es 1, 00O d"- t

correspondienta a la temperatura de 4 "C ; y la det tíquido es la que existe en el

mometrto de prueba.

. Gravedad específica conceso equivalente (en gereral)* a densidad relativa

. Peso específico : es el peso de la rmidad de voh¡men de r¡n cuerpo.

Unidad SI : N/ m3

Métodos & medición para solidos: se pesa el cuerpo en el aire y en agua pura La

densidad se obtiene de la siguiente expresión:
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Wai (pag pai)

P= + ral

Wai Wag

Donde:

Wai : valor de la pesada en el aire

Wag : valor de la pesada en el agua

pag: densidaddel agua

pai : densidad del aire

B. Par¿ líquidos: mediante rm cuerpo de inmersión: se pesa en el aire y en el líquido

de prueba, un cuerpo solido de voh¡men conocido; La densidad está dada por:

Wai - Wliq
p= + pal (1)

Donde:

V : es el volumen del cuerpo sumergido

. Medimte el picnémetro: se pesa vacío; se llena de líquido y se pesa nuevamente,

obteniéndose ladensidad con la siguiente exp'resión

Wll - Wv
+ Flai (2)

v

p

Donde:

v'



37

Wll : valor de pesada del picnómefio lleno de liquido

Wv : valorde pesadadel picnómetro vacío

V' : voltrmen efectivó del picnómetro

El líquido debe estar, en el momento de pruebq a la temperatura para la cual han

sido fabricados los cuerpos de imersión, o los picnómefios utilizados (temperatwa

de referencia).

En caso de que lo anterior no se pr¡€da 6.mplir, debe hacerse la siguiente corrección

al denominador de las expresiones 1 y 2.

v: Vo {t+f1t-to) |
Donde:

Vo : es el volumen a latemperatura de rcftrencia

K: es el coeficiente de dilafaciónvohmétrico del instn¡mento utilizado.

t, to: son las temperaturas actuales y de referencia

. Por medio de r¡n densímetro: basta con observar la indicación del aparato, cuando

está sumergido en el líquido de prueba-

. Mediante el refractómero: I¿ densidad se obtiene colocando una pequeña

muestra de líquido entre dos prismas (que forman parte del aparato), y

observando directameff€ (a través del anteojo) su valor, o determinándolo con

ayuda de las tablas de densidad - índice de refraccióq construidas para tal efecto.

. Medianüe el medidor por resonancia: Se toma rma peguerla muestra de líquido
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. con ma jeringa y se fufrduce en el tubo del aparato (en el cual está inmerso en

un

. baño termostatizado). Se espera un corto lapso de tiempo (un minúo

) para que se logre el equilibrio térmico, y se observa en la

panblla el valor de la densidad (directamente) o de frecuencia de resonanci4 en

crryo caso se recrilre a tablas o fórmulas respectivas.

Calibración de instn¡mentos de medición de densida{ picnómetro: Basta utiliza¡

agua destilad4 rmabalanza analítica y la siguiente formula:

wll -
V':

pag pat

Donde:

V' es la capacidadefectiva del picnómetro, y es váIida unicamente para determinar

la densidad de líquidos mediante la siguiente expresión:

Wll - Wv
+ pai

B. Cuerpo de inmersió[ en este caso lo que se calib'ra es el voh¡men del cuerpo, para

lo cual se utlilize la siguiente expresión

( wai - Wag ) (1 pailpp)

phq

v'

v
pag - ral
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Donde:

Wai: es el valor de la pesa del cuerpo en el aire.

Wag: es el valor de la pesa del cuerpo en el agua

pag, pai, pp: son las densidades deL agua el aire y las pesas con qrrc fue calibrada la

balaúa respectivamenüe.

C. El refractómero y el medidor por resonancia pueden ser calibrados contrashndo

sus indicaciones con las mediciones efectuadas con picnómefios o cuerpo de

inmersión

D. Densímetros: estos instrumentos llamados también a¡eómetros o hi&ómetros

consiste,n €n un cr¡srpo de imnersién parciaf lastrado en la parte inferior, y con un

vástago gradr¡adoen la parte superior .

El aparato se sumerge en el líquido hasüa que su peso sr¡mado con la fuerza de

tensión superñcial se equilibra con el empuje ejercido por el líquido sobre el cuerpo.

mg + rDt : p(hq) V g

Donde:

m: es la masa

(3)

g:

nD.

t.

v.

es la aceleración de la gravedad

es el perímeüo de vástago

es la tensión superñcial del líquido

es el voh¡men sumergido

Univcrsid¡rl /.ri"ínc¡¡a de 0cciC:nta
S[!.,,1í)f.l 8¡Ei liiTtLÁ

De (3) podemos obtener la densidad:
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m + xDt/g
P=

v
Unidades utilizades: El váshgo de los denslmetros puede estar graduado en g/cm3

(densidad) en nirmeros pr¡ros (densidad relativa o gravedad específica). También se

pueden r$itizar para fines específicos otras unidades tales como:

oBarrmé : - 130 pralíquidosmasligumqucdagrn
DensidEd reldiva

145

Barmé 145- para líquidc tnrq dmm quc el agua

D€nsidEd rdaúva

.API :-- 
tot't 

- 131,5 praproúsmpúoliftros.

Densidad relativa (60/60)

BRD( : Porcentaje en peso de azúcar contenida en rme solución

Eshs mediciones o cualquier otraüene eguivalencia en g/cm'.

I-a medición de densidad efech¡ada con un hidrómetro graduado en "API es correcta

si se afectús en rm líquido crrya temperatura sea de 60 T.

140

Calibracion : mediante tlquido patrónde densidad
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Se strmerge el aparato en una serie de líquidos, cuyas de,nsidades cubran todo su

rango.

Se hace corrección por tensión superñcial.

Mediante simulacióm de líquidos de diversa densidad

Se toma en un recipiente adecuado, un líquido cuya densidady tensión superficial

sean conocidas.

Se sumerge el densímetro en el líquido, ayudado por un fuerza enterna bien sea

positiva (mediarte arandelas colocad¿ en la b¿se del vástago) o negativa

(mediante suspensión de una cuerda).

La ecuacién de equilibrio esta¡á dada por:

pagV : AW + rDaglg + Vpai (1)

Donde:

pag: densidaddellíquido

pai : densidad del aire

w : peso del densímetro en el aire

AW : fuer¿a extema

D : diámetro del vrástago

tag : tensión superficial del Hquido

g : aceleraciónde lagravedad
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Y elvoh¡rnenpor:

W + AW + nDUgv:
pag pal

Ahor4 tomamos la solucién de uso del densímefq este debe flstár solo en el liquido

para el cual está destinado. I¿ ecuación de equilibrio en este caso será:

Vpliq: W +Vpai+ TrDt (liq/g (3)

de donde la densidad (correcta) del líquido será:

W + ¡Dr/g
pliq + par (4)

Donde:

V : es el volumen calculado mediante la ecuación (2).

La p¡ecision obtenida medide este máodo depende de: la incertidumbre en la

densidad y tensión superficial del agua utili?ad4 de la precisión de las balanzas

utilizadas y de las características del densímeffo; pueden logrmse precisiones de

hasta 104 glem3.

Concepos básicos sobre errores en las mediciones de los insüumentos de medicióq

error absoluto: diferencia algeb'raica enüe el resultado de medición y el valor de

(2)
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comparacién. El valor de comparación puede ser: el valor verdadero, el valor

sonysasisnalmente verdadero o la media arimética de los resultados de ,'na serie de

mediciones.

E: X-&
Donde:

E : error absoluto

X : valor indicado

)L . Valor de comparación.

Error relativo: cociente del error absolwo por el valor de comparación utilizado para

el cálculo de dicho error absoluto.

x- )q
E: _-___

Error sistemático: error que permanece constante en valor absoluto y en signo

durante el transcu¡so de varias mediciones, de un mismo valor de cierta magnifud

eftrctuadas en las mismas condiciones, o, si las condiciones cambian" varía de

acuerdo con una ley definida

Error aleatorio: error que va¡ía en forma no previsible, tanto en valor absoltúo somo

en signo cuando se efectua rm gran ntrmero de mediciones del mismo valor de una

en condiciones prácticamente idénticas.

Exactitud: es la propiedad que caracteñzala aptitud de un instrumerto de medición"

para dar indicaciones iguates al valor verdadero de la magnitud medida no tomando

x"
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en cuenta los errores de fidelidad. Error de exactitud es la suma algebraica

(resultante) de tos errores sistemáticos que afectan la inücación del instrumento de

medición en condiciones determinadas de uso.

Se determina en la práctica por la diferencia entre la. media a¡timética ($ de las

indicaciones dadas por el instrume,fio en una serie de mediciones de r¡na misma

magnitud efectuadas en las condiciones normales de empleo, y el valor

convencionalmente verdadero (x") de la magnitud medida.

Ee: x¡ - xc

Fidelidad: cualidad que caracteriza rm instn¡mento de medición, para dar, con r¡n

mismo valor de "na magnid medid4 indicacionss corcondantes entre ellas sin

tomar en consideración los errores sistemáticos asociados con variaciones de las

indicaciones.

Error de fidelidad: es uno de los índices de dispenión de las indicaciones de un

insfiumerto de medición: desvio medio cuadratico, error probable, error medio, etc-

Para una serie de indicaciones consecrúivas en las condiciones determinadas de

empleo del insktmefito, se adopa frecuente,mente el dewío medio cuadratico (s)

que se denomina entonces error estándar de fidelidad

S: - x)t /(n-t)l

Donde:

ú: es el iésimo resultado.

x: es lamedia a¡itmética

lt2n
ttCxt

i
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n : el nimero de resultados considerados.

Presición: cualidad que caractertza,la aptitud de un instrumento de medición para dar

indicaciones próximas al valorverdadero de lamagnitud-

Error de precisión: es el error total del instrumento en las condiciones determinadas

de ernpleo, inclrryendo el error de exactitud y el error de fidelidad.

Incertidumbre de medición: Car¿cterísticas de la dispersión de los resultados de

medición definida por los errores límites.

Error límite: Es un error, cuya posibilidad de ser sobrepasado por el error de rma

medición cualquiera de rma serie, tiene rm valor P, tal que pueda estimar, que la

diferencia 1 - Pes despneciable.

En caso de la distribucién normal de e,rrores, y para rm nirmero suficientemente

grande de mediciones se toma en general t : 3, lo que corresponde a r¡na

probabilidad P :99,'13 o/o de no sobrepasar los errores límites de fidelidad.

Repetibilidad de mediciones: proximidad del acuerdo entre los resultados &
mediciones zucesivas de rmamisma magnitud efecfuado con el mismo metodo, por el

mismo obsewadoq con los mismos insfumentos de medición en el mismo

laboratorio y a intewalos de tiempo cortos-

Ia repetibilidad se estina sobre la base de incertidumbre de medición cuanto más

pegueña es la incertidt¡mb,re, mejor es larepetibilidad
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Reproducibiüdad de mediciones: proximidad del acusrdo entre los resultados de

mediciones de una misma en el caso en que las mediciones individuales se

efectúen segfur difsrentes métodos, con diferentes instn¡mentos de medición, por

diferentes observadores, en diferentes laboratorios y con intervdos de tiempo

prolongados sn relación con la duracién de rma sola medición.

Calibración: conjunto de operaciones que tiene por finalidad dete,rminar los errores

de rm instrumento de medición (y en caso necesario oüas características

mefrológicas).

Ajustar: lleva¡ un instrumento & medición a un estado & fi¡ncionamiento y a una

exactitud convenientes para su empleo.

Instrumentos de medición: medios tecnicos con los cr¡ales se efectiran las

mediciones.

Medición coqiunto de operaciones experimentales $Ie tiene por objeto determinar el

valor de una magnitud.

Patrón: instrumento de medición destina<lo a deñnir o materializar, conservar o

reproducir la unidad de medid¿ de rm¿ magnitud (o m multiplo o submultiplo de esta

unidad) para trasmitirla por comparación a otros instrumenbs de medición.

2.8.3. Calibración del potenciémetro oriom (SA - 520)- Establecer el procedimiento

para calibración del potenciómetro Oriom (SA-520)
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Alcance, calibrar el pH-mefro utifizando soluciones brffer pH 4.0 y pH 7.0

específicamente. El bufler escogido para la calibración depende de los rasgos de pH a

medir, siendo los mas usuales pH 4.0, 7.0 y 10.0.

Materiales, vasos de precipitado de 25.0 ml.

o Solución Btffer pll4.0

o Solución Buffer ptt 7.0

hocedimiento, encender et equipo y dejar esablilizar duranb 15 mintros mínimo.

. Llenar cada uno de los vasos con las soluciones butrer pH 4.0 y pH 7.0

respectivamente.

o lntroducir el electrodo del potenciémeüo a la solr¡ciónbuffer pH7.0

o Oprimir la tecla CAL y eqperar a que se estabilice el valor del pll

. tlna vez estabilice presione la tecla ENTER.

o Cuando aparezca en la pantalla Bu 2 (el equipo esta pidiendo el buffer 4.0)

. Introducir el electrodo del potenciómetro a la solrrción bufter pH 4.0

. Esperr a flue la lectura se estabilice.

o Una vez se estabilice ¡resione la tecla ENTER
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. Despues de algunos segundos en la pantalla aparecerá pH y el equipo a quedado

calibrado.

Si durante l¿ calibración aparece en la pantalla algtln error, remitine al manual del

equipo, él le informrá que clase de srror es, si por brffer, pendiente, etc, segim el

caso.

2.9. PRMEDIMIENIOS DE OPERACIÓN

2.9.1. Procedimiento de operacíón del pH-metro 691. Establecer el procedimiento de

operación del pH-metro 691.

Al@nce, este metodo determina el procedimiento para la medición de ${ en

diferentes tipos de muesEas.

Materiales, pH neufro 691

o Frascolavador

. Agua destilad¿

Reactivos, solución de Clorwo de potasio (KCL) 3.0 M

Procedimíento, verificar que las conexiones tanto del electrodo como de la

termosonda sea la adecuada (vermanual).

o Encender el equípo mínimo 20 minúos antes de usa¡lo.

o Proceder a la cahbracién del equipo segun procedimiento.
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. Lavar el electrodo y latermosonda con abrmdaúe agua destilada.

o Intoducir el electrodo del potenciómetro a la soh¡ción que se vaaenelizar.

. Deja¡ que estabilice el valor pH (hasta gue desaparezca DRIFT).

o Toma¡ el valor de la pantalla y retirar la mr¡estra problema

. Lavar con abr¡ndante agua destilada los elecfr,odos y dejarlos surrergidos en

solución de KCL 3M

2.9.2. Operación & la balanza mettler y precisa Establecer el procedimiento para la

operación de las balanzas Mettler y Precisa

Alcance, establecer los panimetros de operación de las balanzas para obtener unas

medidas precisas.

Procedimiento, verificar que la instalación de la balanzn y ql¡e es'té enchufada a una

red estabilizada

. Esperar mínimo 20 minrúos para empezar a trabajar en ella

. Verifictr que la bubuja del nivel quede en el centro del círculq ajustando zu

posición con los tornillos de ajuste.

Univcrsidad Autónoma de 0ccidcnl¡
SECCIOT BIBLIOIECA

. Oprima la tecla ON/OFF para encender y apagar la balanza.
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Una vez encendida" llevar a cabo la calibracién automritica segirn metodo anexo

en ella.

. Proceder a pesar, teniendo en cuenta que si el indicador de peso no señala 0.0000

g debe tarar 1a balanza antes de hacer la pesada.

2.10. Liberación y rechazo de producto terminado. Establecer los procedimientos a

seguir para la liberacion de producto terminado en la Diüsión Industrial.

Alcance, liberar oportunamente los @uctos del sisb,ma de inventario de laDivisión

Industrial pare que las diferentes llneas de vefitas puedan facturar sus productos.

Procedimiento, cuando los productos han pasado por todo el p'roceso de manufacfura

y el laborató,rio de Control de Calidad a hecho la aproboción para envasar,

producción se debe encargrir del envase del producto y la toma de la muestra de

rst€nción en la mitad del envase, luego debe hacer la entrega fisica del producto a la

bodega e ingr€sar el producto a la bodega M4 Control de Calidad

. I¿s muestras de retención llegan al laboratfuio para málisis y cuando el producto

requiere ds análisis bacteriológico se deben esperar los resultados por parte del

laboratorio bacteriológico m¡iximo 48 horas. Por otra parte se encue,ntrm los

análisis de muestras por aplicación (planta Colanyl).

. Cuando el Laboratório Ceffial cuenta con todos los resultados de análisis, el

Coordinador de Control de Calidad toma la decisión de aprobar (cumple con

todas las especificaciones) o de rechazar (no cumple con todas las
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especificaciones) el producto y se procede a emitir el correspondiefite certificado

de an¡ilisis.

Se tiene 48 horas en el sistema despies de ingresar a bodega 044 para hacer el

traspaso a la bodega 005.

Si el producto cumple con todas las especificaciones, enviar copia del certiñcado

de análisis a la bodega y hacer la liberación del producto (ingreso al sistema del

producto a la bodega (005).

Si e[ producto no cumple con todas las especificaciones, bacer el respectivo

rechazo de producto e ingresar a la bodega 00ó y enviar copra del c.ertificado de

anrálisis a[ gerente de pofuccióq a la bodega y dejar una copia en el l¿boratório

Cenüal para archivar.

2.1I. PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE MAIERTA

PRIMA

2.Il.l. herminación de la pureza en el ácido clorhídrico. Debrminar la pureza del

ácido clorhldrico utilizado en la planta de locron.

Alcance, este método determina la preza del ácido clorhídrico mediante nna

titulación ácido- base utilizando solución de NaOH 1.0N. estandarizada v

fenolftaleina como inücador hasta un cambio de color a rosa

Materiales, erlemreyer de 250.0 ml

. Agitador magnético conmagn€to



s2

. Balarua digtal

Reactivos, hidréxido de Sodio 1.0 N

o Fenolftaleina a70.1o/o en etanol

. Ftalato ácido de potasio (para estandarizar el hidróúdo de sodio)

Procedimiento, pesar 1.0000 g de muesta en un erlenmeyer que contiene 100.0m1 de

agua destilada realizar este pesaje por duplicado

. Colocar en agitacion magnetic4 adicionar 5 gotas de fenolftaleina aI0.lo/o

. Titular con NaOH 1.0N hasta cambuio de color de incoloro a rosa

. Anot¿r el volumen de NaOH 1.0N consumidos durante laütulacién

Calculos.

V xNx 3.65
ToPURMA:

Donde:

V : Volumen de NaOH 1.0N consumidos dr¡rante la titulación

N : Normalidad del NaOH utilizado en la titulación

W: Gramos de muestra

w
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2.17.1. Determinació,n de porcentaje de hierro en ácido clorhidrico. Determinar el

porcentaje de hierro presente en el ácido clorhídrico rfilizado enla planta de locron

Alcancg este método determina el conte,nido de hiErro presente en el ácido

clorhídrico -scliente la adición de t,lGortofenantrolina fomando un complejo &
Fer2 de color naranja y el cual se cuantifica espectofoméüicamente a 510 nm.

h¡fateriales, mafraces aforados de 1@.0y 1000.0 ml

. Pipstas voh¡métricas de 5.0 y 10.0 ml

. Pipetas gaduadas de 5.0 ml

. Probeta de 50.0 ml

. Vasos de p'recipitados de 250.0 ml

o Potenciómetro para medición de pH

o Balanzn analítica

. Espectofotómetro UV üsible.

Reactivos, hidrocloruro de hidroxilamina al 20o/o

. l,lGortofenailholina al 0.1%

o Solución de aceta¡o de amonio 6N

. Estandar de 1000.0 ppm de Fe RA. Merck

. Acido clohídricoRA

Procedimiento muesffq se debe oorrer un blanco y un estándar de 2 ppm de Fe a

partir del estandar de 40 ppm de Fe (Ver téc,nica de preparación de esuf,ndares para

Fe)

. Pesa¡ 10.0 g de muesha
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. Adicionar 40.0 ml de agua destilada

o Adiciona¡ 2.0 ml de solución de hidroclururo de hidroxilamina al}Oo/o

. Calent¿r durante 30 minutos enfie 40-50t

o Enfria¡atemperaturaambiente

o Agegar 5.0 ml de solución de l,lO-ortofenantrolins al 0.1%

o Ajustar apH 4.5 conacetato de amonio 6N, r¡tilizado el potenciómetro

. Transferir el contenido del vaso a rm msmz aforado de 100.0 ml

. Aforar con agua destilada

. Dejarreposar durante 30 minutos

o Determinar la absoúacia a 510 nm. en comparación con agun destilada

. I¿ cr¡rva en el eguipo es la No 15 y dá resultados de concenhación en ppm.

Cálculos.

concenmción dada por equipos x 100
Fe (ppm):

peso de muesüa (g)
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2.11.3. Determinacion del porcentaje de hierro en lingotes de ahnrúnio. Determinar

el porcentaje de hierro existente en los lingotes de aluminio rúilizado en la planta

locron.

Alcance, este método determina el contenido de hierro prresente en los lingotes de

aluminio mediante la adición del 1,10<rtofenentrolina, formando el complejo de

Fe+2, el cual se cuantiñca espectrofotomé[icamente a 510 nm.

Materiales, matrac€s aforado de 100.0 ml

. Pipetas volumétricas de 5.0 y 10.0 ml.

o Pipetas graduadas de 5.0 ml.

. P¡obetas de 50.0 mL

. Vasos de precipitado de 250.0 ml.

. Potenciómetro para medición de pH

. Balanza analitica

. Pa¡rilla eléctrica

. Termómetro de -20 a 50"C

. EspeclrofotómeEo U.V.

Reactivos, estandar de 1000 ppm de Fe RA.Merck

. Hidrocloruro de hidroximim, al}Oo/o

o l,l0-ortofenmtrolina al 0.4Vo

. Acetato de amonio 6.0N

o Acido clorhídrico R.A. al37%

o Pesar 1,3 g de muestra (lingote)
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Procedim'ie,nto, adicionar aproximadamente 50.0 ml de ácido clorhídrico al37Vo y

dejar digerir (este procedimiento debe realiza¡se en el extracüor de gases)

. Aforar a 100.0 ml con agua destilada

o Tomar un¿ alícuota de 10.0 ml y colocarla en unvaso de prrecipitado

. Adicionsr 40.0 ml de agua destilada

. Adicionar 2.0 ml de hidrocloruro de hi&oxilamina al2ú/o.

. Calenhr durarrte 30 minr¡tos a una temperatura entre 3040"C.

. Enfriaratemperaturaambiente-

. Adicion¡r 2.0 ml de l,I0-ortofenanüolina al0.4Yo.

o Ajustar a pH4.5 con solución de acetato de amonio 6.0 N.

. Transferir a rm matraz de 100.0 ml y aforar con agu¿ destilada.

o Dejat en reposo durante 30 minutos.

. Herminar la absorbmcia a 510 rn en comparación con agua destilada.
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o Determinar la absorbancia a 510 rnn del estandar en comparación con el agua

d€stilada.

. Previamente se realiza la curva de calibración en el UV 160 STIIMADZU con

estándares e,ntre 1.0 y 3.0 ppm de hierro y trabar la cr¡rva en el eguipo.Cuando se

va a determina¡ una muestra se leen las ppm de hierro en la cr¡rva

Calculos.

ppm de Fe de la muestra leido en el equipo
ToFe:

peso en gramos de la muestra x 10

2.12-1. herminsción de cloruros en locron- Det€rminar el porcentaje de cloruros

existentes en el locron

Alcance, determinar la concenfración de ion cloruro mediante precipitación con plata

de tonalidad violeta azulado

Materiales, vaso de precipitado de 250.0 ml.

. Probeta de 100.0 ml.

. Pipeta graduada de 10.0 ml.

. Potenciómetro con electrodo de plata y calomel, ajustado por lectura en

milivoltios.

. Parrilla con agitación magnetica y magneto.

o Dosimat 665 y midad intercambiable.

o Balanza analítica
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Reactivos, solución de Acido nltrico 2.M.

o Solución de nitrito de plata0.lN.

. Agua destilada libre de cloruros.

Procedimiento, p€sar 0.4 g. de muesfra en un vaso de precipiado de 250.0 mL

. Adicion¡r 125.0 ml de agua destilada.

. Coloca¡bajo agitación magnética

. Adicionar lentamente 5.0 ml de solución de ácido nítrico 2lvl

o Colocar los electrodos dentro de la solución y encender el potenciómetro.

. Ajustar la lectura a-100 mv.

o Titular con Ag|.IO3 0. tN hasta enconfrar un salto de potencial.

Calculos.

Vol. Ag|.IO3 x 3.5453
OACI.:

peso de muestra. G)

Referencia" método Hochst - Mexico.
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2.12-2. Determinación del porcentaje de hier¡o sn locron L. kerminar el porcertaje

de hierro presente en el locronL.

Alcance, este método determina el contenido de hierro presente en el locron L,

mediante la adición de l,lO{rtofenantrolina formando un complejo de Fq¡2, el cual

se cuantifica espectrofuométricamede a 510 nm.

Materiales, mamces aforados de 100.0 ml

o Pipetas vohmréüicas de 5.0 y 10.0 ml.

o Pipetas gaduadas de 5.0 ml.

o Probetas de 50.0 ml.

. Vasos de precipitado de 250.0 mt

. Potenciómeüo para la determinación de pH.

. Balanza analítica

. lvlatraces aforados de 10O0.0 ml.

. Especfrofotómetro U.V. visible.

Reactivos, hidrocloruro de hidroxilamina al 2O%.

o l,lGortofenantrolina al 0.1%.

. Amoníaco RA.

o Acido clorhídrico RA aI379'o.

o Sulfato ferroso amoniacal.

Procedimiento mr¡estr4 pesar 5.0g de muestra en erlenmeyer de 125 mt

Un¡vcrsidad Ar¡t6noma de ttcridcntr
stccrOfl BtBLr0TScd

. Adicionar 40.0 ml de agua destilada
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. Adicionar 2.0 ml de hi&ocloruro de hidroxilamina al2Uo/o.

o Calentar entre 40 - 50t por 30 min

o Enfriar atemperatura unbiente.

o Agregar 5.0 ml de 1-10, Ortofeoantrolina al 0.1%

. Ajustar a pH 4.5 con amoniaco R.A utilizando el potenciómeffo.

. Transferir el contenido del vaso a un malmz aforado de 100.0 mt

. Aforar a 100.0 ml con agua destilada.

o Deja¡ enreposo durante 30 minÍos.

o Determinar absoúancia a 510 nm. en comparacién con agua destilada .

Procedimiento estandar, pesar 3.5103 g de sulfato ferroso ,-"*"*

. Agegar 25.0 ml de agua destilada y disolver.

o furegar 1.0 ml de HCL RA

o Transferir el contenido del vaso a rm máuaz aforado cuantitativamente ds 500.0

ml.
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. Tomar una alicuot¿ de 100.0 ml y aforar a 1000.0 ml.

o Tomar rma alicuota de 50.0 ml y colocarlos en un vaso de precipitado.

. Adicionar 200.0 ml de agua destilada

. Adiciona¡ 25.0 ml de 1-10. ftofenantrolina alA.l o/o.

o Ajustar el pH a 4.5 con amoniaco RA. utilizando el potenciómefro.

. Transferir el contenido del vaso a un matraz aforado de 500.0 ml y aforar con

agua destilada

o Deja¡ en resposo durante 30 minutos.

. Deüerminar la absorbancia a 510 nm en comparación con agua destilada

Calculos.

Abs. Muestra 10

x 0.01 x

w

o/oFe

Abs. estandar

2.t2.3. Determinación de la densidad en locron L. herminar la de,nsidad del Locron

L.
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Alcance, este metodo consiste en determinar la densidad de productos líquidos a

25" C, usando el pignómetro.

El líquido es llevado al pignómetro a una temperatura de 2fC, una vez se logra esta

temp€,Íatura" pesff el pignómeto con su termómeffo y su tapa respectiva" por

diferencia de pesos se encuenfia su densidad

Materiales, pignómetro tarado de 25.0 ml.

Termómetro de -10t a35"C con divisiones de 0.02o.

Procedimiento, @locar la muesüa en el pignómeno de 25.0 ml suavemente.

o Ambientar a latemperaturarequerida" 25" C.

. Pesar teniendo en cueÍta de que no hayan burbujas de aire o esF¡ma en el

pignómetro.

Calculos.

(pe.so pignómetro + muestra) - (peso pignómetro a 25"C)
DENSIDAD:

(peso del agrra a 25'C )

2.12.4. Determinación de pH para locron L. Determin¡r el valor de pH al Locron L.

Alcance, determinar el valor de pH del Locron L mediante la utilización del pH-

metro
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Materiales, vaso de precipitado de 50.0 ml.

. Balanza.

o pH-metro Metrohm 691 (calibración automática con pHbuffer a.0 y 7.0).

o Agitador magnético con magneto.

. Aguadestitada

Procedimiento, pesar la mr¡estr¿ de locron en un vaso de 50.0 ml y diluir con agua

destilada hasta ell5Yo de dilución.

o Colocar los electrodos en la solución y verificar que el equipo este en la escala de

pH.

o Coloca¡ la muestra dituida con agitación para su homogenización hasta que el

valor pH que marca el potenciómeüo se estabilice (en el potenciómeho MeEohm

691 desaparece la señal drift).

o Apagar el sistema de agitación.

o Tomar la lectura cuando esta sea constante enel potenciómetro sin agitación

. Reportar el valor dado por el potenciómetro directame, te.

. Debido a que con el uso prolongado, la pendiente de calibración del pH-metro

disminuye, cada 5 a 10 mediciones de pH debe lavarse el electrodo con solución

de HCL al 10%
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Alcanc,e, relacionar el porcentaje de cloro y aluminio coutenidos en una muestra de

locron L y sus respectivos pesos atómicos.

Procedimierto, después de obtener los porcentajes de Al +3 y Cl- en el Locron, se

procede u sals'lar la relación atómica AL : CL así:

Calculos.

YoÉJ

26.98 %N
R.A: : x1.3140

o/ocl - o/ñl-

35.45

Como la relación de aluminio es mayor que la de Cloro siempre se tendrá que

referenciar con respecto a I

2.13. PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE PROCESO

2.13.1. Control de proceso en las plantas de PVd Locron, Repro y Colanyl.

Establecer los procedimientos a seguir para el control de proceso de los productos

fabricados en la planta PVA., locron, repro y colanyl.

Alcance, lnelirer las mueshas tomadas por el operador durante el proceso de

fabricación de los productos para los reqpectivos ajustes de especificación antes de la

terminación &l producto.

Procedimiento, pnoducto en p(rceso de fabricación, cr¡ando el producto ya está en

proceso de fabricación, se deben tomar las muestras test (málisis fisioqulmicos)

segun del proceso, estas muestra.s deben ser tomadas
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por los operarios o ayudantes de producción, los cuales deben enfregar las

muestras rotuladas (rotulo MT 401) indicando el tipo de análisis que se requiere.

Ias plantas de producción (zupervisores u opera&res) deben tener presente que

deben solicitar la información al analista del I¿boratorio Central del tiempo que

necesit¿ para realizar el análisis, en el momefito que enhega la muestra. Cuando

los rssultados de una muestra se necesian con mucha urgenci4 el operador debe

colocar sobre la muestra wr adhesivo rojo de forma circular.

Estas se deben colocar en la bandeja de entrada destinada para tal fin.

C\¡ando se termina el anáüisis de la muestra" el analista debe regístrar los

resultados en: el formafo de control de proceso para las plantas PVA, LOCRON,

REPRO y COIANYL éste se archivará en el I¿boratorio Ceffral y en el libro

personal de crálculos.

. Estos resultados deben ser comunicados a los operafures o jefes de producción

personal o telefónicamente, inmediatamente después del análisis y pasar los

resultados, las muestras test deben ser almacenadas en la bandeja de salida, hasta

que la muestra de retención sea analizada para compartr resutüados.

Procedimiento, arrálisis muestras de retencióq en la mitad del envasado del producto,

los operadores de producción deben tomar la muestra de retenció'n y enfregar al

laboratorio la muestra & pnoducción debidamente rotulada (rotulo PTQ/005), el

operador debe re,portar ene I lib,ro identificando con el nombre de muesfra de

retención, el nombre de la persona que entregó la mr¡esfra y el nombre de la persona

gue recibió la muesüa con las respectivas firmas y horas que fue entregada.
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Los análisis se realizan de acuerdo a las especificaciones de producto terminado

que se encuentran almacenadas en el laboratorio. Los resultados de los análisis

de las mueshas de retención se colocan en los tibros ide,ntificados con el nombre

"producto terminado para cada planta de producción-'.

Cuando el producto se encuentra por fuera de especiñcaciones, verificar los

anrilisis y si continúa por fuera" el analista debe analiza¡ la ultima mrrcstra de

control de proceso para comparar y de seguir asi, comuniaarse con el jefe de

control de calidad en el I¡boratorio Central.

Cuando el prroducto se encuentra derüo de especificaciones,los resultados que se

encuentran anotados en el libro de "producto terminado" son ingresados al

computador por parte del analista de tr¡rno para sacar el certiñcado ds análisis

correspondiente.

El horario de los analistas es: de lu¡es a sribado de 7:00 a¡n a 3:@ pm y adicional

como beneficio de la nueva esfucturación de h¡nes a juwes de 3:00 pm a 11:00

pm.

Cuando se requiera analirq¡ mu€sEas durante los domingos y fuivos,los jefes de

producción deben informar desde el día jueves anterior para que el je,fe del

I¿boratorio Central se realice la pnogramación de trabajo de los analistas.

Cuando la planta Locron necesit¿ que se realicen análisis de cloruros, pH y

densidad a productos en proceso de hmes a viernes en tercer turno (de 11,:0O pm a

7:00 am), sabados en segrmdo tr¡rno (de 3:00 F a 11:00 pm) y domingos, los
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operadores de producción deben llevar las muesfra al laboratorio de producción

Tensoactivos, donde el analista de turno debe realizar lqs anáüisis y reportar los

resultados de los análisis de las muesúas a la planta Locron e independientemente

avisa¡ telefonicamente a los de proúrcción de Locron" además

aseÍtar los rezuttados en el formato respectivo el cual es recogido por el analista

de muestreo y llevado all¿boratorio Central para sacar el certificado ds nnálisis

correspondiente.

o Los jefes de proúrcción de las plantas deben pasar todos los viernes el plan de

producción semanal, para que se vayan preparando los reactivos necesarios para

re.alizar [6s análisis de producción de la semana siguiente.

2.14. ESPECIFICACIONES DE MATERTA PRIMA

2.14.I Especificaciones de ácido clorhídrico.

Análisis

% de HCL

% delfierro

o/oPweza

7o de Hierro

% de Silicio

Metodo de análisis

MPLC-02

MPLC43

Alumina

MLPC4I

Alumina

Especificacién
mín- rIuDL

31.0

Especificación

mín- ma)L

99.70

0.14

4.0

2.14.2. Especificación de alt¡minio en lingotes.

Análisis Método de análisis

0.16

0.06
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% de Cobre

% deManganeso

% de Magnesio

Vo deZ.tnc

% de Titanio

Análisis

pH directo

Densidad a20"C

7o de Cloruros

% de atuminio

o/ode lJ203

RelacónAtómica

Fe, en ppm

Apariencia

Ah¡mina

Atumina

Almina

Alumina

Alunina

Método de análisis

MPLC-05

MPLC47

MPLC.O6

MPLC44

MPLC.O4

MPLC49

MPLC.OS

Especificación
mln. mil(

0.002

0.002

0.002

0.004

0.004

2.15. ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO

2.15.1. Especificaciones del locron L.

3.40

1.33

7.90

12.20

3.80

1.35

8.40

t2.70

23.00 24.00

1.9: 1.0 2.1 : 1-0

50.00

transparente ligeramenfe trrbio.

2.16. ROTULOS

Objetivo, da¡ a conocer los difsenbs formatos y rotulos r¡tilizados por el l¿boratorio

Cenfral.

Codigo:MT40t

Nombre: solicitud de an¡álisis
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Descripción: es utilizado por los operadores o sr¡p€n/isores de producción del

departamento de tensoactivos y químicos y colorantes, flara identificar el recipiente

con la muestra de producto Y el tipo de análisis a realizar en el l¿boratorio Central

del proceso de fabricación (muesfia test).

Código:MP-TW002

Nombre: control materiaprima TH

Descripción: es utilizado por la persons del Laborctorio Central encargada de

muestrear para identifica¡ muestras d€ materia prim¿ de las plantas TH y

Sulfonación.

Código: MPQ/003

Nombre: Control de materia prima PVA.

Descripción: es ufilizado por la persona del l¿boratorio Central encargada de

muestrea¡ para identificar las muesüas de materia prima de las plantas PVA LocrorU

Repro y Colanyl.

Código: PT-TIV004

Nombre: control producto terminado TH

Descripción: es utilizado por los operadores de producción de las plantas TH y

Sulfonación par identifica¡ las muesms de retención (producto Erminado).

Código: PT-Q/005

Nombre: control producto terminado PVA

Univcrsidad Autóncma de C¿ci,Ce¡tc
SICCION BICLIOTiCA
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Descripción: es utiüzado por los operadores de producción de las plantas PV{

I¡cron, Repro y Colanyl par identificar las muestras de retención (producto

terminado).

Código: Tesügo{06

Nombre: Muestra testigo

Descripción: es utilizado por los de producción de Dpto de Tensoactivos

y Químicos y Colorantes para identificar las muesüas testigo (tma muestra para el

cliente y otra para almacernr en bodega).

Código: Muesheado-O07

Nombre: MuesEeado

Descripción: es utilizada por la persona del l¿boratorio Central encargado de

muestrear para identificar inmediatamente a los tambores de cada lote con materia

prima qtre se muestres.

Código: Aprobado-O08

Nombre: Aprobado

Descripción: es utilizada por la persona del I¿boraorio Cennal encargada de

muestrear para identificar algunos de los tambores de cada lote con materia prima y

producto terminado aprobados.

Código: Rechazado009

Nombre: Rechazado
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Descripcióm: es utilizad¿ por la persona del l¿boratorio Central encargada de

muestrear para identiñcar todos los tambores de materia prima y producto terminado

rechazados.
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3. NORMALZACION DE PROCEDIMM{TOS DE PRODUCCIÓN Y DISdIO

3.1. CONSIDERACIONES IMPORTANTES ATENEREN CUENTAEN LOS

PROCEDIMIETITOS DE LAS DIFERENTES AREAS

En cualquier proceso productivo, el flujo comienza con la a@uisicién de materias

primas que senín utilizadas para la elaboración de productos terminados destinados a

la satisfrcción de necesidades; una vez producidos, se hansportaran a los

consumidores.

Ias etapas involr¡cradas en todo este proceso tienen "na serie de actiüdades

interrelacionadas que dan forma al subsistema de manrfactura de rm¿ organización y

que d€ un modo u otro condicionan el desempeño de todas st¡s ñmciones.

I^a figura 3 muesfra el flujo de maeriales e información típrco en los procesos de

manufrctura

En todo esE proceso se ven involucradas diferentes áres o deparüamentqs actuando

de r¡n¿ u otra manera A cortinuación se darán algruras consideraciones importantes

que se deben tener en cusnta pa¡a atgunas de estas áreas comprometidas en el

proceso de manrfactrna



a'
.o

6o
Fa

Eio
()
o
-¡
E:-o
a()
=E
o.
c)E
GI

E
cl
o
o.?

rÉ
oE'
ct

nt
b
cl
i5

úp
o
f¡.

tf)
oñ

oo
N
{

5
.sú

glLEtoEH
= gE ág gf E Es-Fs g' A'gSE'S isESStE els

" 
gEÉ HsEFE

5 ÉÉÉ ÉÉg É ÉÉE

85538:t=sRfrNNNNC.INdNNdd



Eio
()

s
3

tr€
t)o)Eo
a
o)€
cü
c)
E

ñl
É
c!
bo
É(tl
bo

c\t

ú
(,
l¡r

F

ú
l-{0
Fz
f-
E
,lF

É
FIl
Fi
f-'l
X
-

zA
\l
-U(J
-
-
ú
Fr
f¡¡a\E

T¡¡
Fz
f¿
ú
I¿rh

z
o
-U
U,-
,-l-oú
Br
f-lA-
rc
!l
f¡fr-

z
€
FlI
U
-e,^
-.-trr
f¡¡A-0
--,E

ú
f¡t
Fi

z,a!t
-Q
U
,J
,i-
útr
fr¡n
z
€
EI
t¡lz

I

-Fr



eÉ,5fi €E

tr 
=ññ 

<c¡¡ii-+ 6á5-# gáE-Fg'I'a3E 2*t ZrF ESoi

FI

¿-
(t)
zo
U

ft-o
o
GIo'tr€qt

f¡r

o
t<

oOGI
rhO
Ero-oo'6m
cdí)
tr
C$

E

cti

)
(J

,E
=E
GI

E
o)'u
U'

C"
c)
Io
o.
tr
c)
E
:9()
GI

E

€
.E
o)
(n
o)
GI
t-
{¡)

6l
E
o)€
v)o'=
tr
t T

&
D(,
It

v)
cl

o

c)t
o
CL6
tr
É

Fr

c,
E
o.
Eo()

(n

ll

oÉ
4É,
i3r¿ú
)¡¡ZÍ1H<

E

V)
r¡l
úo
A
t¡¡
tr¡

o
ú
or

t<I

O(a()C)
>'E
F.É

8,3:ü
róE+a q€g<

^



76

3.2. PRODUCCION

I¿ finatidad de esta área es la de frbricar el proceso de acuerdo con el gusto y la

necesidad del consumidor, con rm bue,n nivel de calidad y con rmos costos que

aseguren la rentabilidad del producto. Esta inicia el pnoceso de los planes o

indicaciones dadas por Planeación y Control.

Es importante diferenciar que hay dos tipos de proúrcción

Producción por lotes: requiere que el trabajo relacionado con cualquier producto se

diüda en partes u operaciones y que cada operación quede terminada para el lote

completo antes de emprender la siguiente operación.

Es considerable la organización y la planeación que se requieren para confiolar el

tiempo de inactiüdad o ffidida de tiempo. Es en la producción por lotes donde se

encuentran las mayores dificultades para organizar el ñ¡ncionarniento efectivo del

deportamento de Planeacién y Control de la producción.

Producción Continua: aquella en la que el procesamiento del material es continuo y

progreso. Como el sistema estrábalanceado, cualquier falla no sólo la etapa en la que

ocune, sino también a las demás dela línea de producción, por [o tanto la línea se

debe considerar en conjrmto como r¡na efitidad aislada y no permitiéndose su

descompostura en ningún prnto.

Para que la producción continua pueda fi¡ncionar satisfrctoriamente, hay que

satisfacer los siguientes requisitos :
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o Haber una demdrda sustancialmefite constante.

o El procedimiento debe normalizarse.

. Los materiales debsn ser especificos y entegados a tiempo.

. Todas las etapas tienen qrre estar balanceadas.

. Todas las operaciones tienen que ser definidas y registradas con detalle.

. El trabajo tiene que confinarso a nonnas de calidad

. Cada etapa requiere de maquinarias y equipos correctos.

o El mantimientotiene que preveniry no corregir las fatlas-

Para lograr lo anterior se requiere de gran planeacién previa a la poducción,

particularmente para asegurar la entrega a tiempo de mabrial correcto y para que las

operaciones sean de igual duracién (balanceadas).

La planeación de las ftses & poducción deben asegurar que estas estan bajo

condiciones controladas de operaciény de secuencia de ejecución. I^as condiciones

controladas incluyen controles apropiados de materiales pa¡a el equipo de

produccióa Focesos, procedimientos, personal y suminisfros asociados.
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Las operaciones de producción deben ser especificadas de acuerdo a las necesidades

por medio de documentos que contengan las instnrcciones de trabajo. Estas

insffucciones deben describir corno rcahzar et trabajo y presiltar los niveles

noramales de cumplimiento con respecto a las especificaciones de los bienes

manrfacturados.

Dentro de la producción se debe fomentar el esfi¡erzo de desanollar nr¡evos métodos

para mejorar la calidad de la producción o la capacidad de los procesos.

Deben ser identificadas las operaciones de @ucción en donde se afecten

ca¡acterlsticas de calidad críticas de proceso o del producto. Se debe establecer un

control apropiado para asegurar la permanencia de estas características dentro de las

especificaciones y que cambios o modificaciones apropiadas se han realizado. I¿

verificación de los Focesos de producción deb€ incluir revisión de los

procedimi€fitos relativos a material, equipo y el personal involucrado. Es muy

importante que todos los matE¡iales y parbs deben cumplir las especificaciones

est¿blecidas en las normas de calida4 antes de que sean iftroducidas a flujo de

producción

Todos los equipos de producción (maquinaria herramient4 ac¡esorios, etc.), deben

antes de su utilización, ser verificados en cuanto a su precisión y desgaste. Por lo

tanto se debe establecer un programa de mantenimiento par assgurar nn¡

capacidad coÍtinua del proceso.

Todos los cambios de herr¿mientas, equipo, materiales o prtrcesos deb€n quedar por

escrito. I^a implantación de los cambios se debe realizar por medio de procesos
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definidos. Cualquier cambio en la relación entre el proceso y las característic¿s de

productos resultante de una modiñcacióg debe ser registado y apropiadamente

comrmicado a los interesados. Así como también todas las deficiencias y

desviaciones, los reprocesos y reparaciones se deben reportar y los productos

modificados deben ser reinspeccionados o re,ensayados.

Unidades o lotes de los cuales se sospecha su cumplimiento deben ser

inmediat¿ment€ ideffificados y reportm y ocurrencia En lo posible, se debe prever

lo que sea necesario para examinar previamenE lm lobs de producción, además, las

unidades o lotes no conformes deben ser separadas, cuando sea posible, de las

unidades conformes y se debe utiliur l'na adecu¿da identiñcación para prevenir su

uso, hast¿ quo una disposición sea decidida al tespecto. Tambien deben ser

sometidas a revisión por personal previamente asignado con el propósito de que se

decida si pueden ser usados o deben ser r€,procesadas o desechadas.

Para o$imizar ta producción de acciones correctivas deben ser implantadas tan

pronto como sea posible, con el pnopósito de limitar el costo de reparaciones,

retrabajos o descartes.

Los cambios pennanentes que sean derivados de rma acción correctiva deben ser

regisüados en instrucciones de trabajo, en ordenes de manrtractura y en

espe'cificaciones de producto. También puede scr necesario revisa¡ los

procedimientos utilizados para detectar y eliminar problemas potenciales.

Planeación de productos, la fi¡nción general de los sistemas de planeación es da¡ las

instrucciones detanadas a las diferentes plantas de producción, a fin de cumplir con

U¡iversiCad Autórom¡ ri? rrccidontc

sECCrúñ 8l8Lr'll [0A
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los objetivos gonerales de la empresa.

Ia influ6asia del entorno, las nuevas tecnologías y la diversiñcación de tos

¡noductos, hacen que latarea de los plmeadores sea bastante compleja, pres requiere

de una constante actualización que permita lograr rm4 pleneación correcta y acorde.

I¿s fimciones al planear poducción dependen del tipo o forma de producción

empleado. Existen dos casos sl¡puestos:

Si se fabrica par¿ rsponer inventarios, la fimcióm de planeación consiste en generar

unplan de producción.

Si se fabrica bajo pedido la ñ¡nción de planeación consiste en planear la oferta-

Un plan de producción consiste simplemenüe en determinar el tipo de producto, la

cantidad y tas frchas para los cuales estos van a frbrica¡se. Esto se conoce como el

plan maestro de la producción (MPS).

Para generar un plan de producción se requiere de:

Planeación de rm progrma de productos, se define el tipo (gama) de pnoductos a

fabrica¡ conbase en las demandas del mercado y en los diversos productos ofr,ecidos

porla empresa

Cantida&s demandadas, hace referencia a los productos oon sus correspondienbs

plazos de entrega.
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La programación de producción exige r¡na adecuada a&ninistración de recursos

disponibles, Fles de esto deoende el cumptimiento o no del plan El departamento de

compras mantiene rma estrech¿ relación con fue lroceso ya que es el encargado de

suministrarle algnnos de los rocr¡rsos necesarios.

La planeación debe permitir tomar decisiones operativas con rápidez.

La planeación ocupa ''na porción considerable del tiempo y vale la pena tr¿tar de

ideütificar las cuacterísticas que debe tener r¡n plan útil. un plan así es:

. Explícito: I¿ f¿lta¿ de claridad indica generalmente nna ñlta de comprensión de

conocimiento o de propósito.

o Comprensible: para todos los receptores.

Ac€ptable: Todo plan debería ser acepüado por todos los gue esten relacionados

con su ejecución; en efecto, es aconsejable que un plan s€a trazado por tdos

aquellos que serán responsables de su ejecución Ineütablemente habrá

necesudad de hacer modificaciones tácticas a cualquier plan y si este no se ha

compnendido ni ace,ptado, entonces habrá un verdadero peligro de que tales

modiñcaciones puedan afectar seriamente al togro final del proÉito del plan

Abierto al Cambio: todo plan qlre se haga o se presente en una forma rígida seni

de valor limitado entiempos de cambio.
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. Competible con las restricciones interna y externas : Se deben conocer las

limitaciones internas (personal, material, equipo) y las del medio en el que opera

laCompañía

o Veriñcable: Para poder inspeccionar la ejecución de un plan, debe esta¡

plasmado de tsl forma que se pueda verific¿r. Esto exigirá generalmente exllresar

el plan en términos numéricos, t'na disciplina util por sí misma

I^a finalidad esencial de diseñar rm plan es recoger las necesidades del mercado,

conforme las determine el departamento de ventas y diseñar et plan, de t¿t forma que

pueda satisfacerlas la rmidad operativa con que se cuent¿.

Es evidente $re las decisiones tomadas durante la etapa de diseño det plan preden

tener e{bctos importantes a mlry largo plazo sobre toda la organización.

Después de los pronosticos de ventas, e[ departamento de Planeación y Control

prepara tm "programa de producciód' que, a su vez, genera una "carga de

producción" que, por ultimo, se convierte en acción por medio de la'supervisión de

producción".

Los planes deben :engranat'' y ser aceptables y congruenbs para todos los

implicados. Asf, rm pronético de ventas debe concordar con la cmtidad del

departamento de producción.

El departamento de planeación deberá ser capaz de responder en cualquier momento,

dos preguntas hásicas:
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. Pueden emprenderse una tarea determinada y , de ser así,cuando?

. I{asta donde hanavanzado las tareas enproceso?

Y al tratar de proporcionar estas reqpuesüas, debe intefiar organizar el uso mas

eftctivo de la mano de obra" los materiales y la planta

Et planeador de la producción necesit¿ r¡na merte clarg capz de lidea¡

simultaneamente con un gran número de problemas, ult conocimiento totaL de los

procesos de producción y técnicas de organización eficiente de oficinas, llna

valoración de la importancia de controlar los costos y razonamiento matemático.

Muchas debilidades de las rmidades indusriales (por ejemplo, excensivas existencias

de materiales, promesa¡i de entrega incumplidas, tiempo perdido) ptreden atribuir

directamente a un plan de producción inferior o no existente, mielrtras que tm control

realmente efectivo puede alc?nre¡ aumentos de la producción mrrcho más

espectaculares y a mucho menor costo que cualquier otro mecanismo de dirección

Es miis, cuando hay buena planeación de la producióq ninguna otra actividad pueden

mostrar resultados efectivos.

Aspectos que deben tener en cuenta la persona encargada de "Planeación y Control

son:

. Planeación de la capacidad: gsneralmente uno de los más graves problemas para

el personal encargardo de la producción en rma empesa es la coordinación con la

demanda Así, si la capacidad instalda no es suficiente en determinados periódos,
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se generan cuellos de botellas, crryo efecto sefti el afrasar la producción o hacerla

más [en@ pero si por el contrario se planea la capacidad con base en buenos

gonósticos la producción podni salir atiempo, más ar¡n, antes del tiempo

' Invenhrio: el exceso o escaces de inventario prede afectar positiva o

negativamente la productividad de una empresa. Entonces es inprescindible

manejar los inventarios buscado un compromiso entre la rentabilidad y la
productividad

' Disposición del material el objetivo primorrdial de planeación es proveer al

departamento de fabricación de los materiales y fechas adecuadas, a traves del

control continuo de las existencias y el cálculo de la demandq se determina las

cantidades a pedir de los materiales. El proble, a consiste en optimizar las

cantidades a pedir puesto que deben tenerse en cuenta dos factories

conüadictorios: maÍtener rm nivel o stock de seguridad altq gue asegure el buen

funcionamiento & la planta y al mismo tiempo procruar disminuir el capital

invertido en los inventarios.

Planeación y conüol debe preparar un " programa maesto * lo que implica

det€rminar los requisitos y disponibilidades de mano de ob'ra y materíales y, así, fijar

las fechas en las que deben terminarse las fi¡nciones principales. El programa maesfro

necesitará ser ¡eüsado siempre flue ocrure r¡n cambio en cualquier condición

(demanda materiales, recuno).

En conclusión el proceso de la planeación de la producción debe ser:

' Programación: planear las cantidades de producto a fabricar
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' Ordenación del Programa: planear eilfiadas de msterial procedente de

prove.edores y salidas de los productos frbricados.

. I¿nzamieuto: hacer planes diarios o semanales, p¡ogramar las cargas de los

equipos nacesarios pra cumplir con la producción en la fecha requerida.

Toda dewiación del programa se debe notificar a la supervisión apropiada y se debe

hacer cualquier modificación necesaria del programa par¿ contraresltar los resultados

de dicha dewiación si la fecha final de entrega pareciera peligrar, es

responsabilidad incuestionable del departamento de planeación y control informa¡ al

departamento de ventas para qué, si considera pertinente, el clie,nte puede ser

advertido (para eütar deterioro de las relaciones con el cliente).

La preparacién de un progama de poducción requirirá que se preste atención a :

. Las fechas en que debe entregarse ek producto terminado.

o I^as capacidades de las diversas secciones o plantas.

o Las eficiencias de las diversas secciones o plantas.

. El programa de mantenimiento.

o Ia disponibilidad de materiales.

. I^a prioridad de los diversos trabajos.

o I¿s fechas de llegadas de mabrias primas.
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Algunos criterios para juzgar la validez de un .progfama son:

t Costo mínimo de producción.

o Costo mínimo de almacenaje.

o Mínima inversión en existencias.

. Maxima utilizacién del trabajo.

o Máxima utilización de la planta

. N&íxima satisfación de clientes.

3.4. DESCRIPCION DEL TRABAJO

Es el registro ordenado de la información obtenida en el análisis del trabajo. Estas

descripciones deben identificar, definir y determinar las fi¡nciones y actividades de

un trabajq así como. especificar los requisitos para desempeñarlo.

L^a descripción del cargo debe contenec

3.4.1. Identificación Título del cargo, debe ser descriptivo del trabajo y debe

para disnnguir los cargos entre sí.

servlr

Codigo, clave asignada a cada puesto de trabajo.
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LocalizaciérL indica el Departamerto, División y Sección.

Fecha Fecha en que raliza,la descripción del cargo.

Reportq Indica el cargo del jefe inmediato.

3.4.2. Resumen. Breve resumen del trabajo considerado como untodo.

Qué hace?, Cómo lo hace?, Para qué 1o hace?.

3.4.3. Funciones. Descripción detallada del trabajo realizado.

3.4.4. Especificación del trabajo. Debe incluir los requisitos para desempeñar el

cargo y debe especificar:

. Educación.

o Experiencia

o Habilidad mertal.

o Responsabilidad

a Esfuerzo.

o Conüciones de Trabajo.

o Riegos.
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3.5. DESCRIPCION DE CARGOS

3.5. l.Analísta de planeacién y control. Identiñcación:

. Tftulo del cargo : Analista de Planeación y Control.

o Localización : División Tecnica

Departamemal de Químicos y Colorantes.

Sección-I¡cron

. Repota a : Gerente deDepartamento.

o Fechadedescripción : Febrero 24 de 1995.

Resumer¡ corresponde a ésüe cargo trabajos completos de planeación y control

asociados con la producción

Funcioneg resolverproblemas de planificación en el departamento.

o Establecer objetivos y metas de producción, coqiuntamente con el Gerente del

Departamento, el jefe de producción

o Implementar planes de producción.

. Evaluar los costos v la utilización de las instalaciones-

. Organi?ar el plan de produccióna corto, mdiano y largo p{azo.

. Evaluar costo unitarios y generales de producción.

. Evaluar rendimiento de calidady cantidad de producto.



89

. Dar v recibir información.

I Asegurar información ascendente de los rendimientos de producción

. Mantener el equilibrio entre aquipo y penonal.
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TABLA 1. Especificación del trabajo. Analista de planeación y control.

Analista de Planeación y Control

ESPECIFICACION

CONOCIIIÍIE¡{TO
Y

HABILIDADES
3 años en cargos afines

analític€, iniciativa" invenüva
de decisióq üderazgo, inteligencig

la planeación y control de la producción de todo el departa'ento

mental, üsral y concent¡ación

CONDICIOIYES DE
TRABAJO

iones ambientales óptinas

iesgos inwitables

Gonzalea4. Ja¡amillo B.
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3.5.2 Gerente de Departamento. Identificación:

. Título del cargo : Gerente de Departamento

. Localización : Diüsión Tecnica

Departamento de Químicos y Colorantes

Sección - Locron

. Reporta a : Gerente Tecnico

. Fecha de descripción : Febrero 24 de 1995

Resumen, el Gerente es el responsable de la dirección global del departamento.

Establece políticas de operación y gura la interacción del departamento con su

ambiente.

Funciones, planear, organizar, dirigir y controlar las actividades det departamento.

o Establecer políticas de operación

o Toma¡ decisiones diñciles.

. Pensar en forma analíüca y conceptual.

o Equilibrar metas que rivalizan y establecer prioridades.

. Ser responsable y asumir responsabilidades de los resultados.

. Servir de canal de comunicación enel interior de la organización.
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TABLA 2. Especificaciones del trabajo. Gerente de departamento

DEPARTAMENTO:

CONOCIMMNTO
Y

HArtr|,trrArrüs

EDUCACION ímico Ms. Química y/o Administración

años en cargos gerenciales

rrucnhya" rnventiva,
podel dg decisión, liderazgo, inteligencia,
cnterio, lngenio. versatilidad.

ment{ üzual y concentración

co¡tDrcro¡t-Es DE
TRABAJO

iones ambient¿les óptimas

Gonzalez-C. Jaramillo B
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3.5.3. Operario de producción. Identiñcacrón:

. Título del cargo : Operario deProducción

. Localización : Dvisión Tecnica

Departamento de Químicos y Colorantes

Sección - I¡cron

. Reporta a : Jefe de Producción

. Fechade descripción : Febrero 24 de 1995

Resumerq el operativo debe iniciar y terminar el proceso de producción del

policloruro de alt¡minio Q.ocron), controlar el proceso y entregar un producto dentro

de las especiñcaciones de calidad requeridas, que satisfaga las necesidades de los

clientes.

Funciones, verificar la lista de materia prima y su disponibilidad

. Revisar y acondicionar el reactor para iniciar la operacién.

. Cargar el reactor con lingotes de aluminio.

. Preparar la solución ácida reaccionante para iniciar la reacción

. Tomar muesEa de solución ácida para análisis en el laboratorio.

o Ajustar la solución ácida cuando sea necesario.
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. Transferir solución áoidareaccionante dento de especificaciones al reactor.

o Ajustar v¡ilvulas de vapor y nitrogeno en las especificaciones requeridas para

iniciar la reacción Controlar proceso.

o Despues de finelizedo el tiempo de reacción" transferir el pnoducto el tanque de

almacenamieúo de producto sin filtrar.

. Filtrar el producto y tansferirlo al tanque de almacenamiento de producto

terminado.

. Toma¡ muestra en el tanque de almacenamiento.

. Después de obtener los resultados del análisis de la muestra anterior, realizar los

ajustes necesarios al proúrcto.

. Alistar el material de empaque.

o Envasa¡el productoyetiquetear.

. Toma¡ muesüa de retención .

. Entregar producción al jefe de producción.

. Ma¡tener el área detrabajo dentro de buenas condiciones de ordeny as€o.
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TABLA 3. Especificación del tabajo. Operario de producción

DIA MES AIYO

24 02 95

NOMBRE DEL CARGO:

Opera¡io de Producción
DIYISION:

Tecnica

DEPARTAMENTO:

Químicos v Colorantes

SECCION:

Loqon

FACTORES ESPECIFICACION

EDUCACION Iecnólogo Químico

CONOCIMIENTO
Y

HABILIDN)ES
EPERIENCIA I año en control de procesos químicos

flABILIDAI' MENTAL Poscer capacidad analíüca

RESFONSABILIDN) Por maquinaria y equipo y por proc€so

ESFUERJZO Requiere mínimo esfi¡erzo fisico y mental

CONDICIOIYES DE
TRABAJO

AMBMNTALES
Calor generado por el proaeso.

Grado de iluminación bueno
Buena ventilación

RIESG{OS
Químicos, manipulación de productos

Químicos.

L. Gonzalez{. Jaramillo B.
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3.5.4. Jefe de producción ldentif,rcación:

. Título del cargo : Jefe de producción

. Localización : División Tecnica

Departamento de Químicos y Colorantes

Sección - I-ocron

o Reporta a : Gerente de Departamento

. Fechade descripción : Febrero 24 de 1995

Resumen, los recursos disponibles par¿ entregar a tiempo un producto de

calidad y @er satisfacer la necesidad de los clientes.

Funciones, mantener las medidas de rendimiento individualy de gupo.

. Conüolar stocks, equipos e instalaciones.

. Establecer objetivos con los operarios.

. Desarrollar y aplicar nuevos métodos o procedimientos.

o Codificar y registrar la producción para entregar a bodega

. Reportar a mantenimiento el daño de equipos y coordinar su reparación.

. Verificar datos de enFada de materiales.
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. Opinizar los recursos involucrados en el proceso productivo.
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TABLA 4. Especificación del trabajo. Jefe de producción.

ELABORADO POR
Gonzalez4. Jararnillo B.

DIA MES A¡fO

24 02 95

NOMBRE DEL CARGO:

Iefe de Producción
DWISION:

Iecnics

DEPARTAMENTO:

Químicos y Colora¡tes

SECCION:

Locron

FACTORDS ESPECIFICACION

EDUCACION Químico o Ingeniero Químico

CONOCIMIENTO
Y

HABILIDADES
EXPERIENCIA I año de experiencia en cargos similares

EABILIDAD MENTAL Liderazgo, poder de decisióq iniciativa"

caDacidad analÍtica e futelectual

RESFONSABILIDAD Por proceso, producto, mquinaria y equipo y p€rsonal I csrgo

ESFTJERZO Esfi¡erzo fisico mínimo, esflrerzo mental" üsual y conceirtración

COhIDICIOI\IES DE.I'RAI'AJO

AMBIENTALES
Calor generado por el proceso.

Grado de iluminación bueno
Buena ventlación

RIESGOS Químicos
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3.5.5. Secretaria auxiliar adminishativa. Identificación:

o Título del cargo : Secretaria - auxilia¡ adminisrativa

o Localización : División Tecnica

Departamento de Químicos y Colorantes

Sección - I¡cron

o Reporta a : Gerente de Departamento

. Fechade descripción : Febrero 24 del995

Resgmen, atender las fi¡nciones secretariales de forma eficiente, veraz y ordenad4

con el fin de suministrar información oporh¡na, precisa y confiable al jefe inmedianto

y al personal de la organización en el momento en que se requiera

Funciones, servir de puente entre los directivos y zubaftenos.

o Realiza¡ nabajos mecanognificos y de compúo según el caso.

o Ordenar y archivar información @ocumentación).

. Provecr la información en el momento en que se requiera

. Mantener en óptimas conüciones maquinariay equipo de oficina.

. Revisar y mantener los niveles de papalería y materiales que se requieran para

lleva¡ a cabo sufuncióny las de'más personas del departameúo.

o Atender y prestar servicios de telecomunicaciones.
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o Prest¿r atención personalizada a clientes internos y externos.
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TABLA 5. Especificación del trabajo. Secretaria.

DIA MES A¡IO

24 02 95

NOMBRE DEL CARGID:

Secretaria auxilia¡ administrativa
lrlvtsluN:

Iecnica

DEPAR'I'AIu.UN'TO:

Ouímicos y Colorantes

süUUIUN:

Loqon

FACTORES ESPDCIFICACION

CONOCIMIENTO
Y

EABILIDADES

EDUCACION
Secretaria bilingüe con conocimiento

en sistemss, manejo de hoja electrónicq
base de datos y procesador de palabras

E)(PERIENCIA I año de experiencia en cargos similares

HABILIDAD MENTAL fniciativg dest¡eza, coordinación mental y
muscular

RESFONSABILIDAI) Responsabilidad por equipo de oficina

ESFUENUAO Esfuetzo mental. üsr¡al

CO]V)ICIO¡TES DE
TRABAJO

AMBMNTALES londiciones ambiern¿les óptimas

Rmsclos Riesgos inwitables

L. GonzalezC,. Ja¡amillo B.
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3.6. PROCEDIMIENTO PARA INICIAR LA PRODUCCION Y ENTREGAR

PRODUCCION

Objetivo, establecer el procedimiento a seguir para iniciar el proceso productivo y

eufiegar a bodega el producto terminado.

Alcance, este procedimiento es aplicable a todas las operaciones productivas

realizadas en la planta Locron.

Procedimiento, el jefe de pnoducción de la planta debe entregar al supervisor de

bodega el reporte de producción (formato No. FP01) solicitando la materia prima

requerida para iniciar el proceso productivo.

. El supenrisor de bodega debe asignar un código a éste reporte de producción para

dar apertura al proceso pnoductivo en el sistema y debe entregar a la planfa de

producción la cantidad exacta de materia prima solicitada y devolver al jefe de

producción el reporte codificado.

. Después de entregadas las materias primas a la planta se debe iniciar la

producción del l¡cron L.

. Una vez terminada la producción, el jefe de producción debe hacer entrega a la

bodega del producto terminado con el respectivo reporte de produccién

totalmente diligenciado, donde indica la producción real obtenidq la producción

teórica" el número de lote asignado, el nombre del producto, las especificaciones
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del producto finat y las cantidades exactas de materia prima consumidas, (la

materia prima sobrante se debe devolver a la bodegp).

El supewisor de bodega debe dar cierre a la orden de producción abierta

inicialmente, confirmando las cantidades de materia prima consumidas (para

confiol de invemario), reportando al sistema la cantidad de producto terminado y

debe archivar una copia del reporte de producción

Una vez cerrada la orden de producciór¡ el personal de bodega debe recoger el

producto envasado en la planta de producción y almacenar en la bodega para su

posterior distribución

3.7. PROCEDIMIENTO PARA PRODUCCION LOCRON L

Objetivo, establecer el procedimiento a seguir en la plarta para la preparación de

Locron L.

Alcance, este procedimiento erunarca todas ta activid¿des a realizarse en la planta de

I¡cron dmante el proceso productivo.

Procedimiento, preparar el vonol en el tanque de mezcla A-247.

o El vorsol es una mezcla de ácido clohí&ico, agua suavizada y Iocron. l-a

fórmula del vorsol se encuentra almacenada en el PLC, las válvulas de las líneas

de acceso al tanque se deben abrir, activar el PLC y este dosifica las cantidades

exactas de materia prima de acuerdo a la fórmula almacenada en su memoria.
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. El tiempo de preparación de la mezcla debe ser de t hora aproximadamente. El

volumen total de vorsol preparado está entre 3900 y 4000 litros.

. Una muesEa de vorsol se debe enüar al laboratorio para zu análisis y si cumple

las especificaciones el pnoceso puede continua¡-

Especifi caciones del vorsol.

Análisis Valor

pH directo 2.6+14.1

Densida4 g/ml 1.14+/4.01

Cloruro, To 8.5+/-0.5

Aluminio, To 3.75+14.25

Hierro, ppnn 25 max

RelacionAtómica 0.55+/4.05

o l-a arga total del vorsol se debe pasax al reactor previanente cargado con

aluminio, pero antes, este se debe purgar con 1/3 de la carga total de vorsol. En

esta etapa el tercio de la carga de vorsol que vá a purgar el reactor se debe pasar a

tr¿vés del filfro para hierro antes de r€alizar la purga.

. Después del prurgado el restor, el vorsol úifizado se devuelve al tanque de

mezcla Á.-2O7 para posteriormente pasar la carg¿ total al reactor.

Caracteristicas del reactor para el transpaso del vorsol: El reactor debe tener un flujo

de nitrogeno de 3.0 a 3.5 m3/tL el cr¡al debe permanecer hasta que la reacción s€

estabilice.
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. La temperatura del reactor debe esta¡ entre 60 - 70 'C.

o Después de transferir el vorsol al reactor se inicia la reacción bajo las siguientes

conüciones:

Temperatura de reacción 98 - 100'C. El aumento de la temperatura en el reactor se

reahza a través de un flujo de vapor dentro del reactor, una vez alcanzada esta

temperatur4 el flujo de vapor se supende y el calor generado por la reacción

(reacción exotérmica) mantiene el nivel de temperetura.

Presión del reactor es 150 - 200 mm de H2O

Tipo de reacción: Exotermica (libera energía).

Sistema: recirculado.

Tiempo de reacción: varía depenüendo del conEnido de hierro presente en los

lingotes de ah¡minio y de gue tan nueva sea la carga de aluminio en el reactor. El

hierro presente en los lingotes de alumnio hace las veces de catalizador en la

reacción, si el contenido de hierro en los lingotes es muy bajo la reacción se hace

muy lenta" pero un exceso de hierro en los lingobs acelera la reacción pero afecta la

calidad del producto terminado.

Cuando la relación de cargp de lingotes ¿¡s al¡rminio nr¡evos con respecüo a lingotes

de ahminio viejos es mayor, la reacción se hace tambien muy lenta porque la

liberación de hierro se hace nuis dificil. El tiempo de reacción varía ertre 24 y 48
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horas, presentiíndose casos donde la carga total de ah¡minio es nueva y la reacción

demora basta 1¿+4 horas.

Terminada la reacción transferir el producto al tanque de almacenamiento de

producto sin filtrar AJ:O9. Esto se hace wilizando la bomba Ritcher.

Codiciones del producto a la salida del reactor:

. Ternperatura del producto 93 - 100"C.

. Aspecto: turbio

o Después de tener el producto en el tanque A-zW, se procede a pasralo por el

filtro seitz.

Preparación del filtro:

o Preparar una dispersión de decalite, (Silice), 15009 de decalite en 800 litros de

agua" en el tanque de preparaciónA -215.

o Recircula¡ la dispersión de decalite a través del filtro seitz durante 20 - 25

minutos, para preparar el lecho filtrante.

o Utilizando la bomba ritchar, pasar el producto sin filtrar del tanque A-2O9 a

través del fittro, la operación se repiG las veces que sea n@esario, hasta obtener

un producto cristalino.
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. Unavez filtrado el producto Qocron) pasar al tanque de producto filtrado A-21,2.

o De tanque A-212, tomar una muestra para llevar aanaltzar en el laboratorio, si el

producto cunple c,on las especificaciones, transferir al tanque de

almacenamiento A-220 para su posterior empaque.

. Envasa¡ el producto en garrafas de boca ancha de 150 Kg y contenedores de 1200

Kg.

3.7.4. Empaque de producto final. Objetivo, establecer las características del material

de empaque del producto final y los reguerimientos de empoque.

Alcance, este procedimiento nos específica las ca¡acterísticas del mabrial de

empaque del producto final (locron) y las condiciones de seguridad del empaque.

Procedimiento, el material de empaque debe ser de plístico blanco y estar en

condiciones óptimas de limpiez4 resistencia y tamaño.

Dimensiones:

Capacidad : 150 Kg Al¡¡ra: 0.8 m

Capacidad : 1200 Kg Arist¿ : 1.2 m

o Los dos tipos de material de empaqne utilizados deben tener capacidad para 150 y

1200 Kg de producto respectivamente.
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Los recipientes de 150 Kg. de capacidad deben lleva¡ wra conffiapa y 1os de

1200 Kg. de capacidad deben [evar un sello de plomo con cinta pegante, estos

elementos para garantizar la seguridad del producto en el envase.

Cad¿ recipiente debe llevar una etiqueta arÍoadhesiva con la siguiente

información:

Nombrede laempresa.

Nombre del producto (Locron).

Número de lote.

Peso neto en Kg.

3.7.5. Codificación de producto en proceso y producto final. Objetivo, establecer el

procedimiento para codifica¡ el producto en proceso y el producto final obtenido en

la planta de locron-

Alcance, este procedimiento permite establecer un control sobre el producto en el

proc€so productivo (producto en proceso y producto final) de la planta de locroq

asignandole un número de operación consecutivo a cada bache de 1 a 4 y a cada

lote rmnúmero consecutivo qtre inicia anu¿Imeute con el nirmero 001.

Procedimiento, codificación de producto en proc€so:

. Asignar a cada bache el número de operación consecutivo de I a 4.

Al realiza¡ el cargue de aluminio al reactor hacer las siguientes asignaciones:

Operación No. I - al primer bache.
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OperaciónNo. 2 - al segundo bache.

Operación No. 3 - al tercer bache.

OperaciónNo. 4 - al cuarto bache.

e Despues del cuarto bache ca¡gar el reactor nuevamen¡e con lingotes de aluminio,

para compensar el aluminio consumido en los cualro baches anteriores.

Un lote estii conformado por cuatro baches producidos por una carga de aluminio y a

cada bache se le asigna un nirmero de operación consecutivo de 1 a 4.

Procedimimto, codificación de producto terminado.

. Un lote esta conformado por cuatro (4) baches.

. Asignar a caÁa,lote un número de la siguiente forma:

Los dos primeros digitos corresponden al año en el cual se fabrica el lote.

Los tres digrtcs siguientes son un consecrúivo de los lotes @ucidos en el

fianscurso del año, iniciando cada año con el nirmero 001.

Ejemplo:

l¡te No. 95003 donde:

95 corresponde al año de fabricación 1995.

Universidad Alttlnom¡ dc'lccitlentc

slcclOli ElBLl0il0A

003 corresponde al tercer lote producido en el año 95.
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3.7.6. Reprocesamiento de productos defectuosos. Objetivo, establecer el

procedimiento par¿ repfocesar. el producto que se encuentre ñ¡era de

especifi caciones (defectr,roso).

Alcance, este método establece los procedimientos a seguir cuando el locron se

encuentra fuera de especificaciones en las variables importantes como son:

porcentaje de cloro y turbidez

Procedimiento, el laboratorio de Controt de Catidad debe entregar al jefe de

producción un reporte donde indica las variables que están fuera de espocificaciones.

Dependiendo de las variables que estin fi¡era de especificaciones se empieza a

ajustar de la siguiente manera

Par¿ aluminio y cloro, cuando el producto se encuentra por encima del porcentaje de

cloro y/o aft¡minio especificado se debe adiciona¡ agua suavizada (libre de

iones) hasta ajustar su concentracién sigUiendo la siguiente relación:

Vr[ ]r : Vz[ ]z

Donde:

V' : Volumen inicial del pnoducto con una concentración de cloro y/o aluminio

determinada

[ ]1 : Concentración de cloro y/o aluminio inicial.

V2 : Volumen total de producto con la concenmción de la especificación.

[ ]2 : Concentración de cloro y/o aluminio de la especificación
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a : Cartidad de agua

l¿ cantidad de agua suavizada a adicionar es la siguientes:

Vz - V r: Q de agua suavizada a adicionar

Cuando el producto estri por debajo del porcentaje de cloro ylo ahrminio

especificado, se produce un bache de producto c'on rrna concenfiación más alta de

cloro y/o ah¡minio de forma tal, que al realiza¡ una mezcla 50:50 del producto bajo

de concefifración y el producto alto de concentración se obtenga un producto con la

especifi cación deseada.

Ejemplo:

% Cloruro

% Aluminio

Especificaciones

mín- maK

7.90 8.40

12.20 12.70

El laboratorio de Control de Calidad reporta un poducto con un porcentaje de

cloruros de 8.0 y un porcentaje de aft¡minio de 11.9

Producción debe producir un nuevo bache de locron cuyas especificaciones oscilen

entre:

Especificaciones

mín. ma)L

7o Cloruro 7.80 8.80
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% Aluminio 12.50 13.50

Al realizar la mezcla 50:50 de los dos productos, obtenemos un bache de locron

denfro de las especificaciones requeridas.

Para producto fuibio, cuando el producto presenta furbidez moderada" a una

operación sin fitrar (apox. 3.886K de producto) se debe adicionar mfurimo 150 kilos

del producto turbio y filtar.

Si el producto está demasiado turbio no se puede req¡perar y se vende oomo

producto paratatamiento de aguas.

La turbidez en el producto se debe a una parad¿ brusca de la reacción y el inicio de la

reacción nueva¡nente.

3.7.7. Estabtecimiento de cambios de materia prima Objetivo, establecer el

procedimiento para la realización de cambios de msteria prima en proceso

productivo de la planta locron.

Alcance, establecer el procedimiento para el cambio de una materia prim¿ por otro

conEatipo en el poceso de producción y establecer su eñciencia comparetivamente

con la existencia.

Procedimiento, compras de materia pnm4 debe notificar al jefe de pnoducción de la

planta el posible cambio de materia prima por una contatipo y enviar una muesfra

pam su respecüva evaluacióq (este posible cambio de materia prima pr¡ede
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originarse, por un costo más bajo, por escacez del producto actual, pot mayor

rendimiento de la nueva materia prima y por mejoramiento de la calidad del poducto

final).

o El jefe de producción debe envia¡ una comunicación al jefe de laboratorio para

solicitar la waluación de la materia prima por parte de investignción &

desanollo.

. Lnvestigación &, Desarrollo debe evaluar la nr¡eva materia prima

comparativamente con la actual, reproduciendo al máximo las condiciones de la

planta en el laboratorio.

. El laboratorio de investigación & desarrollo debe entregar al jefe del laboratorio

un reporte donde especifique los resuttados obtenidos en la evaluación de la

nueva materia prima comparativamente con la eústente y dar su opinión sobre la

aceptación o rechazo del c¿rnbio.

o Eljeft de taboratorio a su vez, debe entregar aljefe de producclfa nna copia al

departamefito de compras, rm informe que inchrya los resultados ob,tenidos por el

laboratorio de investigación & desanollo y su desición de aceptación o rwhazo

de la nueva materia prima.

3.?.8. D€terminación det consumo de lingotes de aluminio por bache.Objeüvo,

establecer el procedimiento para determinar el consumo del aluminio en lingotes por

bache.
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Alcanc,e, este procedimierto det€rmina el consr¡mo de lingotes de aluminio por bache

para poder determina¡ la cantidad de lingotes de aluminio a reponer al iniciar

nuevamente un ciclo de cuato baches.

Procedimiento:

Litros de locron pnoducidos porbache : 2900 L.

Densidad del producto : 1.34 KglL

Peso del locron porbache : V xD: M

Donde:

V : Volunen en litros

D: DensidadenKg/L

M:Masa en Kg

Peso del locron porbache : 2900L x 1.34 Kg/L: 3886 Kg

Porcentaje de ah¡minio consr¡mido : 3886 Kgxl2.4Yo
¡nrbache

:482 Kg
100%

Donde:

I2.4a/o es el contenido promedis de alrrminio (en porcentaje) en el locron

Número de baches antes de la reposición de aluminio : cuatro (4)

Total de alr¡minio consumido en los cuafro baches:482 fu/bache x 4 baches : 1928

Kg de Aluminio : apr'ox 2000- Kg de Ah¡minio



115

Cantidad de alt¡minio a reponer : 2000 Kg
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4. NoRMALzACIóN or, pRocEDIMIEl.ITos DE SEGURIDAD INDUSTRLAL.

GRUPO HOECHST DE COLOMBIA

4.1. POLmCAS Y PROCEDIMIETITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

. Superficies de trabajo y desplazami*to.

o Medios de evah¡¿ción y salidas de emergencia.

o Conservaciónaudiüva.

. Equipo de protección personal.

. EE(YCierrelControl de energias peligrosas.

o Protección confa incendio.

. Almace¡amienüo y manejo de materiales.

o Corte de soldadura.

t Electricidad

o Ennada aespacios confinados.

o Líquidos famables y combustibles.

. Almacenamiento y manejo de LPG (Gas de petréleo Líquido).

o Recipientes a presión.

. Comunicación de peligros.

o Protecciónrespiratoria

o Reacción a emergencias.

. Reducción de asbestos.
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. Manejo de contratistas.

o Reuniones de segurida¿

. Orientación de nabajadores nuevos.

o Estado de eaergia zero, candado de seguridad-

. lvlanejo deproceso seguro.

o Escaleras, pasamanos, vías de acceso.

. lvlanipulación de materiales y monüacargos.

. Facilidad médica" equipos de emergerrcia

. Ergonómicos.

o Mantenimiento de políticas - proce¿imie*o.

Superficie de trabajo y desplazamiento.

Definiciones

Requerimiento Generale s

Rejillas y Aberuras en las Paredes

Escalinatas fijas

Escaleras fijas

Escaleras Portatiles

Requerimientos de Seguridad para andamios.
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Superficies de trabajo y desplazamiento, pasamanos estandares.

Plataformas.

Ba¡andal zuperior : Altura 107 cms

Barandal medio : Altura 54 cms

Platina protectora : Altura 10 cms

Escalinatas.

Barandal superior entre 76 y 87 cms.- Desde el borde del escalón .

Espacio minimo de 8 cms. Erhe el barandal y los objetos.

B¡trandal medio enfie el barandal superior y el peldaño.

Superficies de trabajo y despl¡"amiento.

Todos los lugares de trabajo, pasillos bodegas y cuartos de servicio deben mantenerse

limpios, ordensdos y en condisiones sec,as.

Todos los pastillos permanentes y üas deben demarcane-

I^as capacidades de carga de los pisos deben de,marcarse o señalarse.
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Los techos y eskucturas no se deben sobrecargar.

Guardas de plataformas escalinatas.

Las plataformas con 1.2 m o mas sobre el nivel del piso debsn tener un ba¡andal

estandar.

Se deben colocar platinas protectoras de lospies si:

Las personas pueden pasar debajo de lados abiertos.

Debajo de maquinas movibles.

Equipo puede caer dssde una plataforma.

Escaleras que tengan 4 o mas peldaños deben equiparsecon pasamruros-

Rejillas y aberturas de paredes.

Todas las abertt¡ras de los pisos deben protejerse por pasananos estandar.

I¿s abertrnas eutre las paredes con caidas meyores de l-2 metros deben Fotegerse

con un barandal estandar.

Los huecos en el piso deben cubrirse con rejillas cuya abertura no excda 25 cms

Escalinatas fijas.

Univcrsidad Autónoma de Ccridentc
SECCION T]IBLIO]TOA
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Soporta cinco veoes la carga normal (Minino a.55 kg).

Ancho minimo : 56 cms.

Inst¿lada oon lm angulo de elevación entre 30 y 50 grados.

Peldaños proüstos de superficie antideslizante.

Escaleras portrátiles.

No deben usar soportes laterales de las escaleras con longifud mayor a 6.1 meüo

No se debe usar esc¿leras sencillas con longitud mayor a 9.1 M.

No se deben usar escaleras de extensión con longitud mayor a l8-3 M

[¿s escaleras portatiles metalicas estan prohibidas .

La dishncira desde la base de la escalera hasta la esfiuctura no deben excender una

cuarüa parte de la longitud de trabajo de la escalera^

I¿ escalera se debe extender lM arriba del tope de la estrr¡ctura.

[¿s escaleras se deben equipar con bases antideslizantes.

Las escaleras se deben apoyar sobre pisos firmes.
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Escaleras fijas

Las escaleras ñjas con altura rnayor a 6.1 M requieren jaula de protección

I¿s escaleras gue excedan 6.1 M requieren una plataforma de descanso cada

9.1M

Et grado de inclinación de las escaleras {ias deben estar entre 75 y 9O grados.

I¿s escaleras fijas se deben inspeccionar regularmente.

Se debe mantener espacios minimos sobre el lado de ascenso y detras de los

barandales de agarre.

I¿s escaleras deben protegerse contra la corrosión.

Andamios.

Diseño e instalación-

Requiren barandales de protección, platinas protectoras de los pies y escaleras de

acceso.

Los andamios deben diseñarse para resistir 4 veces la carga modma a soportar

Los andamios se deben eriglr sobre pisos y sorporte regidos.
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Los tablones deben extenderse 15cms . Sobre el ba¡andal lateral.

Los andamios se deben asegurar cada 9.1 M horizontahnente y cada 7.9 m

verticalmente.

Postes, patas y tr¡¡tuales se deben asegurar para prevenir movimiento.

Andamios practicas de trabajo.

No esta permitido que los trabajadores laboren con altos vientos.

No esta permitido acumular herramientas y escombros sobre los andamios.

Los componentes de los andamios utilizadosen arrbientes corrosivos deben

protegene para witar daños.

Los andamios se deben mantener en condisiones seguras.

Medidas de evacuación.

Definición

Requerimientos Generale s.

Planes de F.mergencia

Medidas de evacuacióny salidas de emergencia. Definiciones.
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Salida de emergencia : La puert4 vía u ofio medio construido que provee rm egreso

protegido haci¿ un área segura

Ruta de salidad : I¿ ruta que un trabajador tiene que seguir para alcanzar la satidad

de emergencia.

Protegido :salidas n¡tas de salidad que son protegidas con consfiucción específica:

(muros, antifuego, puertas) y rociadores (sprinler) o ambos.

Vias de salida. Requerimienüos generales.

Salidas y rutas de salidas libres de obsfiucciones.

salidas y rutas de salidas claramenfeüsibles y marcadas con señales.

Luces de emergencia provistas para ilrminar las salidas y las nrtas de salida.

Equipo de protección contra incendio, ,mantenido.

Un minimo de dos salidas separadas y remotas desde cada área.

De{re proveer un minimo de 56 cms, de ancho y 2.3Mde altr¡ra

Planes de emergencia

Establecer planes de acción escritos para emergencias y prevención de incendios.
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Se requiere sistema de alarmas de emergencia pera cada a¡ea

Comunicar el plan de evacuación a todos los trabajadores.

Proveer eutrenamiento anual.

Los sistemas de alarma se debe inspeccionar y hacer mantenimiento cada dos meses.

Programa de conservación auditiva.

Se requiere un programa de conservacién auditiva" donde los niveles de ruido

exceden 85 DBA.

Establecer un programa de monitoreo para identificar pnoblemas potenciales.

Notificar a los trabajadores de la perdida auditiva^

Reatizar rm exa¡nen audiométrico anualmente.

Reforzar el uso de protección auditiva.

Proveer un programa de entre¡la¡niento anual a los trabajadores.

Docr¡mentar el monitoreo de los empleados, enfienamiento, audiomekia y perdida

de audición.

Permitir que e[ trabajador tenga rioceso a los archivos de monitore{ de ruido.
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Equipo de protección.

Protección de las manos.

Protección del cuerpo.

Proteccion de los ojos y cara.

Protección de la cebeza.

Protección de los pies.

P¡otección audiüva.

Protección facial.

Cinturones de seguridad.

Equrpo de protección personal, requerimientos generales.

Anillos, relojes, brazaletes no se deben usa¡ donde ellos puedan cagsar lesiones.

Se debe usar camisas con mangas.

Ios pantalones se deben extender abajo de los tobillos.

Se requiere en todas las áreas de gafrs de seguridad conprotectores laferales.
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No son aprovados los lentes fotocromaticos.

Se debe usa¡ guantes par¿ proteger las manos de quemaduras, laceraciones y

abrasión.

Estan prohibidos los lentes ahumados en interiores o en lia noche.

Se requier casoo duro de segwidad donde haya posible peligro de lesiones en la

cab,za" las cuales pueden ocurrir pon

Impacto o golpeado cotrta objetos.

Golpeado por objetos volando o cayendo.

Choques y guemaduras elechicas.

Se deben usar zapatos de seguridad en los sitios de trabajo.

se requiere protección auditiva en área de afto ruido por encima de g5 DBA.

Ia empresa debe proveer ''na sel@ción de protección ar¡ditiva

Se reguiere equlpos de protección contra caida cuando se este trabajando a alturas

mayores de 1.8 M.

Se requiere anreses de seguridad para resringir el acceso a peligro de caída.

usar cinturones de seguridad para reducir petigros de caldas.
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Se reguiere cifitt¡rones de seguridad en todos los vehiculos de propiedad de la

compñia" personal con chofery arrendados para negocios de la compañia

excepción:

Bicicletas

Vehiculos todo terreno.

Motocicletas.

Los operadores y todos los ocupantes deben utilizar cinturones de segurid¿d-

Aplicable a las personas no empleadas de la compañia ltero en vehiculos de la

compaflia.

EEC/ Cierrel conüol de energias peligrosas.

Definiciones.

Requerimientos generales _

Reguerimi€trüos m i n i mos.

Requerimientos especificos.

Electricos.

Termic4 hid¡aulica

Potencial y radicación.
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Desarrollo / procedimientos de mantenimiento.

Estado de eaergia cero @EC) : estado de una piezade equrpo o un proceso en el cual

ha sido elininada la posibilidad de actiüdad o movimie,nto inesperado o indeseado.

Estado intermedio de energia (EIE) : estado de energia de equipo o pnoceso er el cual

una determinada fi¡ente de energia peligosa esta en estado de energia cero mientras

se mantienel otras fuentes de energia determi¡adas para desempeñar tarcas o

funciones especificas.

Dispositivo aislador de energia : dispositivos fisico que prwieae el flujo o trasmisión

de energia.

Control de energias peligrosas. Reqrrcrimientos del programa.

Desanollar rm progmma escrito.

Desarrolla¡ procedimientos escritos especificos para todos los equipos y procesos.

Proveer eutrenamientos para empleados anualmente.

Proveer enhenamiento para empleados nuevos y transferidos.

El enfrenamiento debe incluir de uno a uno la verificación de compe.tencia

Su cumplimiento es requerido por parte de contratistas, visitantes, temporales, etc.
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Las fuentes de energia peligrosa se deben asegurar con candado o aseguradores.

Todos los dispositivos aisladores de energia se deben etiquetear o identificar-Cada

frabajador debe colocar un candado al dispositivo aislador de energia o caja de

candados.

Los nzbajadores deben verificar el control antes de empezar a trabajar.

control de fuentes de energias peligrosas . Requerimientos mlnimos.

Todos los candados &ben ser cerrados indiüduales y tarjeteados con el nombre del

empleado.

Las cajas de candados preden usarse para paradas mayores donde estar¿ trabajando

un gran número de empleados.

Eshblecer procedimientos para retirar candados en la ausencia del trabajador.

Los interlocks no se debenus¿r en lugar del cierre con candados.

El cie¡re con candados debotones de arranque o circuitos & control esh pnohibido.

Protección contra incendio.

Brigada contra incendio.

Extinguidores portatiles.
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Hidrantes y gabinetes.

Sistemas de rociadores automáticos.

Sistemas fijos de extinción.

Brigada contra incendio

Todos las plantas deben malÍener una brigada contra incendio.

A las brigBdas incipientes se les permite usar i¡nicamente ercingui&res y sistemas

pegueños de manguer*.

se debe proveer equipo de protección para brigadas avanzadas.

se debe p¡oveer enhenamiento anual para brigpdas incipiertes y trimestral para

brigadas avanzadas.

Ia empresa debe tener un esquema organizacional corriente.

Extinguidor de incendios.

Deben serüsibles y accesibles.

Instalados en muros o columnas.

Mantenidos completamente cargados o en condiciones de operación.
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Realizar inspecciones visules mensuales e inspecciones anuales de mantenimiento.

Reatizar pruebas hidrostritica a tos interrr¿los requeridos.

Dar entrenamiento anu¿l a los tabajadores.

Sistemas de rociadores automáticos.

Los materiales debe apilarse hasta no menos de 46cms. bajo las cabe"as.

Todos los sistemas deben estar equipados con nna alarmi de flujo de agua

Los sistemas de fuberia sec,a se deben chequear anualmente.

Todos los sistemas se deben drenartrimesfalmente.

Mangueras contra incendio.

Las esüaciones de mangueras deben ubica¡se de tat manera que todas las á¡eas puedan

alcanzarse con chorros de las mengueras.

I¿s estaciones ds mangueras se deben equipar cotr mangueras ern línea y @uillas de

cierre.

Las estaciones de mangueras, sistemas de detección y puerhs antifirego se deben

inspeccionar mensualment€.Todos los eguipos de pnotección contra incendio deben

est¿r visibles y no obstruidos.
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Almacenamiento y manejo de materiales.

Requerimientos generales

Servicio de montallantas

Cam iones industriales.

Gruas elevadas y puente grúas.

Grúas rodantes y camiones gnra.

Eslingas

Manejo de materiales. Requerimientos generales.

Mantener espacio seguro en pasillos.

Los am¡mes deben ser estatales y seguros.

Se debe mantener orden v aseo.

Pasamanos o parachones - se deben coloca¡ donde los camiones pueden causar daños.

Ins pasillos deben demarcarse. Los vagones y camiones se deben acuñar y colocar

bandera.
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Vehículos industriales. PolÍticas y requerimientos.

Todas las placas y rnarcas legibles.

Guardas de protección - sobre la cabeza

Equipos con dispositivos de segurid¿d.

Pito o corneta.

Cinturén de seguridad-

Alarma de retroceso, si es operada en exteriores.

Faro o señal luminosa rotatoria.

Extinguidor.

Luces delanteras v traseras.

Operadores ertrenados de acuerdo al programa de IPCO para monta cargas

Los operadores deben usar cinturón de segurida¿

Señales de cuidado y crrñas de bloqueo en su lugar mienfias se descargan los

vagones.

Realiza¡ inspección al principio de cada turno.

Material no arrumado a una distancia menor de 46 cms. del sistema sprinklers.

Procedimientos escritos para recargar de LP.GAS o de baterías.
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Los operadores deben inspeccionar su vehículo (montacarga u otro) al comenzar cada

turno.

No levantar cargas mayores a la capacidad del vehículo.

Estos vehículos no se deben utilizar para abrir o cerrar puertas de vagones o

camiones o par¿ empujar estos.

Los operadores deben cumplir con las regulaciones de transito de la planta.

Manejo de materiales. Gn¡as.

Modificaciones hechas con aprobación de un ingeniero caliñcado o por el fabricante.

Marca¡se plenamente sobre la grua la capacidad de carga.

Permitir la operación irnicamente a personal designado.

Documentar mensualmente las inspecciones de su componenteg

Guardas a las partes móüles exprestas.

Chequear la estructura (soportes) al menos mensualmente.

Gruas, requerimientos de operación

Los operadores no deben levantar materiales que excedan la capacidad de la grua.
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Las cargas no deben levarse y desplazarse sobre los trabajadores.

I^as cargas no deben dejarse suspendidas.

Se deben instalar los botones o desconecciones de emergencia e identificarse.

se requiere espacio libre para proteger el equipo eléctrico.

Manejo de mct€riales. Eslingas.

seguir los procedimientos de seguridad recomendados por el fabricante.

Los trabajadores las deben inspeccionar antes de cada uso.

Identificar y retirar de servicio tas eslingas defectuosas.

Toda eslingas debe tener permanentemente fijada rma tirjeto de identificación.

Nunca se cargue más allá de sus capacidades especificas.

Requerimientos esenciales para el uso en temperaturas extremas y exposición de

químicos.

I^as eslingas se deben almacenar en rireas desigpadas.

Establecer un plan de inspección periódico de todas las eslingas.
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Guardas para eguipos.

Resumen de las políticas de ta planta.

Objetivo

Alcance

Definiciones

Responsabilidades.

Requerimientos generales para guardas

Aparatos de motor y transmisión

Requerimientos para guardas de encerramiento.

Dispositivos.

Distancia-

I¡calización.

Estándares aplicables.

Guardas para equipos.
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PolÍtica de recubrimientos y guardas mínimos requeridos para:

Motores.

Equrpos.

Puntos de exposición de operación

Ohas partes del movimiento.

Esüindares específicos de seguridad d€b€n consultarse sus requerimientos específicos

pfira:

Esmeriles y otros abrasivos.

Maquinas para el trabajo de lamadera_

Prensas mecánicas.

Transportadores.

Motores' tansmisiones de @er, puntos de operación y otras partes en movimiento

deben cubrirse por.

Encerramiento.

Mecanismo o dispositivos

Distancia

Ubicación

Ventiladores de cuchillas a 10 pies (3Mts) det piso.

Aplicar los procedimientos de estado de energía cero @.E.C.)' cuando las guardas se

hayan retirado o aislado ("b¡rpasiado,').

Guardas por encerramierto: estructura o accesorio que previene al entrada o acceso

de un¿ parte del cuerpo a un punto de operación, mecanismo de transmisión o parües
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en movimiento. Los encenamientos también se deben diseña¡ para retener partes en

caso que algun mecanismo falle.

Mecanismos o dispositivos: un control o aditamento que es enclavado con la fuente

de poder del equipo. Estos üsposiüvos no se deben usar como única protección para

exposición a transmisiones de poder; el disposiüvo rntemrmprá la operación de la

maquina si la guarda es abierta o retirada.

Distancia : La protección (guardas) por distancia es complementada por:

Localización de las partes móviles a 3M o mas arriba del piso o superficie de

frabajo.

Colocar t'na baranda estándar de al menos un metro de alto y al menos un

meho de distancia horimntal de las partes en movimiento.

Protección (guardas) por ubicación: es complementada por :

Localización de las partes móviles en un cuarto oon una entrada en

enclavamiento o restringida.

Localización dentro de una pntalla permanente o partición con una

entrada en clavamiento o restringida-

Localización sobre un balcón o plataforma que tenga una entrada en

enclavamiento o restringida

Energíamecánica



139

Motores, equipos de üansmisión.

ros partes en movimierto deben protegerse (ubicarse) a 3M del piso o en

plataforma de trabajo.

Voliantes, acoples

Manivelas

Ejes horizontales, verticares e inclinados y cor€as de transmisión

Poleas

Engranajes, piflones y cadenas.

Resguardo de máguinas. Esmeriles (rueda abrasiva)

Guardas que encierren la saliente del eje.

El apoyo de la herramienta a maquinas debe estar localizado a

esmeril.

3M de la pie&a

I^a velocidad de la rueda debe ser igual a la velocidad dsl esmeril.

Se debe usar gafas con protección lateral

Colocar papel secante eltre la rueda y la brida

Herramientas eléckicas, portátiles y manuales.

El aire comprimido usado para timpieza debe ser reducido a2.l kglcm2.
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Utiliz¿r conexiones a tierra cuando sean usadas fuera del taller y en sitios húmedos.

I¿s herr¿mientas eléctricas se deben inspeccionar y c@uear mensualmente.

Se debe proporcionar y mantener con guardas.

t¿s herramieffas deben estar en buenas condiciones.

Corte y soldadura

Permisos requeridos.

Equipos de soldadrna" corte y soldadura de bronce

Requerimientos de equipos de protección.

Permisos requeridos.

Todas las plantas deben tener un sistema de permisos.

Ins permisos deben ser fimados por la supervisión.

Se debe snminis'Far equipos de protección contra incendio.

se debe mantener un centinela 30 Minutos despues de terminado el trabajo.

Requerimientos especiales para ráreas de alto riesgo.
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Corte y soldadura, equipos de oxigeno y acetileno.

Ia presión del acetileno no debe exceder 1.1. kgicm2

usa¡ imicamente eguipo aprobado para sewicio de oxigeno y acetileno.

Los empleados deben ser autorizados y entrenado para usar este equipo.

Los cilindros deben ser usados y almacenados en posición vertical.

Los cilindros deben eshr separados por 6.1 M

I¿s @uillas deben ser equipadas con arrestadores de llama.

Corte y soldadura. Soldadura de a¡co.

Trabajadores instruidos y calificados para usar este equipo.

Cables, líneas y bases deben estar protegidos contra daños y en buenas condiciones.

Ias máquinas portritiles deben estar conectadas a una desconección aprobada

Protección contra destellos se ffie suministrar para soldadores y empleados

trabajando en el área.

Corte y soldadur4 protección del trabajador y elementos de protección personal-
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Establecer procedimientos para soldadura y corte sobre contenedores

Suninisfiar protección para tos ojos.

Protección facial y del cue{po en concordancia con la polÍtica de elementos de

protección personal.

Establecer procedimientos para trabajos en espacios confinados.

Suministrar ventilación o protección respiratoria.

Electricidad.

Requerimientos generales

Diseño y protección de cables (cableado)

Metodos de cableado

l¡calizaciones (sitios) peligosas

Electricidad . Requerimientos generales.

Todos los equipos de cable y e{chufe deben estar abrrizados y doblemente aislados.

Todos los intemrptores y desconecciones eléchicas deben estar identificados.
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Los gabinetes que contengan partes con más de 50 voltios deben estar ihtificadoc.

Todos los centros de distribución eléctrica deben estar cerrado (con candado).

Todos los cent¡os de disürbución con parEs de más de 600 voltios deben estar

restringidos a trabajadores autorizados rmicamente.

Electricidad- Diseño de cableado y protección

Todo el cableado debe est¿¡ encerrado en conduig bandejas o canales.

cableado expuesto o dañado debe repararse o reemplazarse.

Todas las cajas, tomacorrie,ntes, iftef,ruptores deben estar encerrados.

Todos los gabinetes que contengan partes energizadas deben estar encerrados y
asegurados.

Se deben utilizar dispositivos de presta a tierra en exte¡iores o ambientes húmedos.

se deben colocar aliüos de esfuerzos donde el cable puede ser jalado desde los
terminales.

Eleckicidad Metodos de cableado.
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No se deben sustituir cordones permanentes por cables flexibles.

No se deben extender cordones flexibles a fiaves & paredes, ventanas o puertas.

No se deben empatnar cordones fleúblEs.

Las partes energizadris se &n cubriro asegurar.

Electricidad. Sitios peligrosos.

Srrministrar equipo electrico a pnreba de explosión donde estél presentes líquidos o
vapores inflamables.

Suminisüar equipo electrico a prueba de ignición por polvillo donde haya presente

poMllo inflamable o fibras.

Entrada a espacios confinados. Requerimientos del programa

Establecer lm programa escrito para operaciones que impliquen entrada a un espacio

confinado.

Entre¡ar a los trabajadores en la entrada a espacios confinados.

Indetiñcar y demarcar los espacios confinados.

Establecer un sistema para otorgar p€rniso de entrada a un espacio conñnado.
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El procedimiento de entrada requiere de un programa de estado de energla cero

Realizar monitoreo previo de la atuosfera

Desarrollar tm progftima de respuestia a una emergencia_

Entrada a espacios confinados.

$rministraf, elementos de protección personal y equipos de emergencia para

persones que entren a un espacio confinado.

La gerencia de la planta debe verificar periódicamente su cumplimiento.

Aislamiento, separación o doble bloqueo y drenado es reguerido para aislaniento de

sistemas tóxicos.

El equipo elffico usado en la entrada a un espacio confinado, debe ser de bajo

voltaje o aterrizado.

Líquido inflamable y combustible.

Definición.

Almacenamiento y manejo de cantidades incidentales.

Tambores y contenedores de almacenamiento y manejo.
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Tangues de liquido inflamables y combustibles.

Liquidos inflamables y combustibtes. Definiciones.

Líquido inflamable: algrm liquido con un prmto de ignición, menor que 100 Fados

Fahrenheit (38 grados centígrados)

Líquido combustible: algún tíquido con un punto de ignición mayor que 100 grados

Fahrenheit.

Punto de ignición: [a temperatura en la cr¡al un líquido inflamable o combustible

liberavapores en cantidad srúciente para sostener la ignición

Cantidad incident¿L la cantidad de líquido normahnente almacenado en un

recipiente de segmidad o contenedor pequeño aprobado, usualmente menor a 5
galones (19 litros).

Almacenamiento y manejo o cantidades incident¿les.

Ios líquidos deben ser almacenados o manejados en recipientes de seguridad o en

contenedores ori ginales.

Los recipientes y contenedores deben almacenarse en gabinetes o cuartos aprobados.

Los contenedores deben tener etiquetas que indiquen el contenido. Los contenedores

y recipientes de seguridad deben estar cubiertos todo el tiempo.
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Trapos y mechas empapados con líquidos deben disponene en contenedores

metálicos cubiertos.

Tambores y otros contenedores deben estar almacenadon en cuartos o áreas

protegidas.

Se deben usar bombas y gnfos aprobados paxa ser usados como dispensdores de

líquidos.

Los contenedore-s par¿ dispensar deben estar aterrizados y asegurados.

se debe sr¡ministrar equipo eléctrico aprobodo para sitios peligrosos.

Se deben conservar pasillos en áreas de almacenamiento.

Tanques de líguidos inflamables y combustibles.

Se deben suministrar diq,.es o drenajes.

Los tanques deben estar equipados con vefieos de llenado y alivio.

Suminishar equipo de protección contra incendios.

Ios tanques deben soportarse por firndiciones o estructuras rísdas

Los tanques deben esta¡ aterrizados y asegurados.
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Almacenamiento y manejo de L. p. G. . Requerimientos generales.

El equipo de almacenamiento y manejo debe estar aprobado para L.p.G.

Los tanques y estaciones de lineado deben estar localizados en exteriores lejos de

edificios y estnrcfuras importantes.

Los tangues deben encerrarse con mallas.

Ins tanques y tubería deben estar equipados con dispositivos & aliüo.

Requerimientos específi cos.

El llenado no debe hacerse con el camión en marcha (motor).

Los cilindros vacíos no se deben almacenar en interiores.

Se deben establecer procedimientos escritos para llenado de tanques.

Ios trabajadores que llenan cilindros con L.P.G. deben usar equipo de protección

personal requerida.

Recipientes a presión- Requerimientos generales.

se deben identiñcar todos los recipientes a presión y vrilvulas de relevo.
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Todos los recipieutes a pnesión y válvulas de alivio se deben inspeccionar y chequear

con intervalos regulares.

Se debe mantener documentación sobre inspecciones, chequeo, y mantenimiento

para cada recipiente a presión y cada válvula de alivio.

Todas las inspecciones, chequeos y mantenimiento debe hacerse por personas

calificadas.

Requerimientos específi cos -

Los recipientes a presión y válvulas de ativio en servicio corrosivo se deben

inspeccionar anualnente.

Todos los demás recipientes a presión y vátvulas de alivio se

chequear a intervalos regulares que no excedan de 5 años.

deben inspeccionar y

Se deben proveer placas (rótulos) de datos a los recipientes y deben ser legibles.

I¿s válvulas de alivio no deben estar obstruidas y deben descargula a un lugar

seguro.

comunicación de riesgos químimcos. Requerimientos ge,nerales.

Establecer rm progama escrito de comrmicación de riesgos para tda la planta.

s"ministrar fichas toxicológicas par¿ todos los químicos peligrosos.
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Etiquetar (rotular) todos los contenedores de quimicos peligrosos para identificar el

contenido y riesgo.

Proporcionar enhenamiento anual para todos los trabajadores.

Se reguiere aprobación para todo químico nuevo.

Programa escrito.

Identificar el coordinaclor del programa.

Especificar don& están localizadas las fichas toxicológicas.

Explicar el sistema de etiquetado o identificación.

Contenido específico del programa de entrenamiento.

Requerimientos específicos para cortretistas.

Explicar los procedimientos para permitir un nuevo producto químico dentro de la

planta.

Fichas toxicológicas y etiqueteado de contenedores.

Se debe mantener un índice maesto de todos los productos químicos.

t¿s fichas toxicológicas deben contener información de riesgo.
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Equipo de protecciónrequerido y procedimientos de emergencia

Las ñchas toxicológicas necesitan ser organizadas en un manual y s€r accesibles a

todos los trabajadores.

se debe colocar etiquetas a todos los contenedores de químicos.

I^a etiqueta debe indica¡ contenido y riesgo.

las etiquetas deben ser legibles.

Entrenamiento de los empleados.

El enfrenamiento debe ser srrmiriistrado antes de asignar el trabajo.

se debe suminiskar entrenamiento anuar atodos los trabajadores.

El entrenamiento debe incluir la lectura de ñchas todcológicas e información de las

etiguetas.

El entrenamiento debe s,ministrarse para productos químicos específicos en cada

área.

Los trabajadores deben estar entenados en el uso de equipo de probcción para

productos químicos.
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Programa de protección respiratoria. Requerimientos generales.

Establecer un programa escrito.

Indentificar riesgos respiratorios potenciales.

Selecciona¡ los trabajadores que deben usar respirador.

Proporcionar entrenamiento en la selección y uso del respirador.

Se requiere chequeo de ajuste de los respiradores por presión negativa

Establecer un programs de inspección y mantenimiento de respiradores.

Requerimientos especíñcos.

Los trabajadores que requieren utitizar respirador deben recibir entenamiento anual.

Cuestionario pora los trabajadores que requieren utilizar protección respiratoria

Chequeo de funcioüamiento pulmonar para los usua¡ios de equipos & respiración

autónomo.

Et aire para equipos de respiración atúónoma debe ser certificado para ser respirado.

Todos los respiradores deben ser inspeccionados mensuarmente.
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Todos los respiradores deben ser martenidos en condiciones higiénicas y de

limpieza

Respuestas a emergencias. Definición.

Trabajadores que responden a una emergencia con químicos peligrosos de un área

diferente al á¡ea donde ocurrió la emergencia_

Ios trabajadores designados para responder a una emergencia deben recibir

enfenamie¡to especlfico sobre las emergencias potenciales.

Prograrna de requerimientos.

Establecer un progama escrito para emergercias potenciales y los trabajadores

designados para responder.

Suminis¡¿¡ entrenamiento a los trabajadores designados para responder a r¡na

emergencia.

$'minis'trir a todos los trabajadores equipo de protección adecr¡ado.

Comunicar el plan de respuesta a una emergencia a las agencias locales de

emergencia

Programa de reducción de asbesto. Requerimientos generares.

Realizar monitoreo del aire dr¡rante todas las operaciones de remoción.
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Se reguiere que los trabajadores utilicen equipo de protección incluyendo

respiradores.

Los frabajadores designados para remover asbesto deben ser certificados.

Los msteriales no identiñcados se debentüt¿r como asbesto.

Procedimientos escritos para frenos y embragues.

PoHticas de administración de la seguridad para contratistas.

Objetivo.

Alcance.

Definiciones.

Requerimientos generales.

Actiüdades previas a la adjudicación

Actiüdades previas al trabajo.

Requerimientos en el sitio de trabajo.

Requerimientos especiales.
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Permisos especiales.

Investigación de accidentes.

Fin de las actiüdades del contratista.

Establecer una política de seguridad y satud industriat para los empleados de

Hoechst., quienes implementan-adrrinisüan o coordinan contratos con contatistas

independientes.

Requerimientos generales.

Identiñcar los coordinadores de contratistas de la ptanta

Establecer los requerimientos para confatistas y üsitantes.

comunicar la información de seguridad a la gerencia del contratista-

Verificar que los connatistas estén manteniendo rm programa de seguridad aceptable.

Evaluar las actividades del contatista en seguridad-

Requerimientos especiales. Los coufatistas deben realiza¡ reuniones de segrrridad -

entrenamientos e inspecciones.
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La adminisnación de la planta no dirige el trabajo del conüatista_

Los contratistas deben designar un coordinador de seguridd"

Los contrctistas deben utilizar permisos especiales para fosos-excavación-soldadura

y trabajo sobre sistemas peligrosos.

Se requiere un programa periódico de inspecciones paraverificar el cumplimiento.

Reuniones de seguridad

Todos los trabajadores deben atender reuniones de seguridad al menos

Illensualmente.

Establecer un prograrna de tópicos a tratar para 12 meses.

Ios supervisores son los responsables para reatizar las reuniones de seguridad.

Animar a los trabajadores a participar en las reuniones.

Documentar las reuniones y conservar archivo.

Utitizar las reuniones de seguridad para suministrar el entrenamiento requerido.

Utilizar las reuniones para dar reüoalimeütación sobre comportamientos-incidentes

y temas destacados en reuniones anteriores.
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Ia gerencia de la planta y los jefes de Departamento deben asistir a reuniones

periodicas para chequear su calidad y contenido.

El etrfrenamiento suminishado en las reuniones en una vía para asegurar la asistencia.

Orientacién de empleados nuevos y transferidos.

A un trabajador nuevo o transferido se le debe da¡ orientapión en seguridad y

entrenamiento preüo al inicio de su tra@io.

El departamento de seguridad/penonal para dar orientación general.

El deprhmento de seguridad/penonal debe fijar una lista de chequeo de temas y

transmitirla al supervisor del empleado.

El supervisor debe da¡ orientación detallada en seguridad

El supendsor debe considerar el desempeño en segrridad del empleado durante el

periodo de pru€ba.

4.2. POLMCAS YPRACTICAS DE SEGURIDAD

El índice de lesiones, enfermedades y de incidentes, los cuales casi conllevan a un

accidente se pueden reducir a traves de un proceso continuo de evaluación y

mejoramiento en el programa de seguridad de ta planta
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La inspección sobre los elementos claves es un sistema de la Gerencia para

identifica¡ y dar prioridad a las deficiencias en el problema de s%uridad y para

establecer un plan de acción para mejorar los elementos deficientes.

I^a inspección tambien le permite a la Gerencia monitorear y medir el mejoramiento

y esüablecer responsabilidades para las actividades del programa de seguridad.

Alcance, Grupo Hoechst de Colombia.

Requerimientos generales.

Cada planta debe completar por lo menos una inspección cada doce meses y

desanolla¡ un Plan de accién correctivo_

Ias inspecciones se deben realizar dentro del cuarto trimesfie con el fin de evaluar el

mejoramiento del programa y para revisar el Plan de acción para el año siguiente.

El Departamento Corporativo de seguridad y Salud inspeccionani cada planta de

fabricación cad¿ dos años.

Los elementos esenciales para un programa de seguridad eftctiva se hRn organizado

en üez categorías:

lnvolucración y apoyo de la gerencia

lnvolucración de los empleados.

Políticas y procedimientos de seguridad.
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Evaluación del desempeño.

Manejo de un comportamiento seguro.

Refortalecimiento/responsabüdad de un comportamiento seguro.

Entrenamiento-

Inspecc iones planeadas.

Análisis de ñllas y retroalimentación

Programa de higiene industrial.

A cada una de estas categorías se asignan los elementos requeridos del prrograma.

A pesar de que la evaluación enfoca principatnente asurtos de seguridad e higiene

industrial, los asuntos obvios de cumplimiento de disposiciones ambientales serán

documentados y puestos a conocimiento de la penona responsable de esüa área en la

planta. Estos asunfos también se deben incluir en el reporte de final de inspocción

I¿s plantas grandes (>500 empleados) deben efi:ctuar inspecciones a nivel

departamental. I¿s inspecciones a nivel departamental permiten 'na evaluación y

una toma de medidas correctivas más especíñcas.

Ias personas que participan en la inspección deben estar entrenadas en el proceso de

inspecciones, en los estándates de OSHA y en las polÍticas de seguridad de la

compañía antes de la realización de la inspección.'Se recomienda e[ uso de equipos

de inspecciones compuestos por supervisores y empleados de nómina diaria

Evaluación de la planta

Los elementor r. 
"y¿[íran 

a traves de la inspección fisica de las prácticas de trabajo

observadas, de las entrwistas con empleadoVdirectivos, de reüsiones del programa

Univfrsid¡rl f.tiii'rr7'r: t ilit .iti., ,nrt3
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escrito y de la reüsión de la docr¡mentación del enhenamiento, de la inspección y de

la documentación de mantenimiento. [¡s elementos se evah¡an usando ta hoja de

trabajo de la evaluación de los elementos.

I¿ calidad de los programas y de las actividades es tan al igual que

aquella actiüdades que se están llevando a cabo. Los analistas deben evaluar la

calidad de las actiüdades en base al criterio especificado en al Hoja de Trabajo de

Evaluación de Elementos, en los estánda¡es OSHA y en las disposiciones

reglamentarias de higiene industrial y seguridad de la empresa

I¿s entrevistas con los empleados y los supervisores s€ reatizan para verifica¡ los

programas documentados- Los emplados se deben seleccionar al a¿a¿r para las

entrevistas y deben representar una sección fianwersal de la población de empleados.

El nrimero total de empleados errt¡eüstados debe representar aproximadamente 5 a

loo/o de la población de empleados, incluyendo los zupervisores.

se deben evaluar peligros específicos del proceso para la pranta

Análisis del programa

La hoja de Trabajo de Evaluación de Elementos se usa para proporcionar

clasificacionw numéricas para los elementos y sus correspondiente criterio. Todos

los criterios del elemento se deben evaluar pa.ra valorar en forma precisa cada

elemento. I-a escala de clasificación es como sigue:
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(5) Excelente - Este elemento esta completamente implementado y es plenamente

efectivo. No hay recomendaciones para su mejoramiento.

(4) Bueno - Este elemento ha sido implementado pero los resultados son incompletos

y su efectividad no es total. Son necesa¡ias recomendaciones menores para la

obtención de un mejoramiento.

(3) Regular - Este elemento está parcialmente implementado, los resultados son

limitados y menos que satisfactorios. Son necesarias recomendaciones significantes

para la obtención de un mejoramiento.

(2) Requiere un mejoramiento - Se ha iniciado la implemenüación o se ha realizado

algun intento para la implementación Son necesarias recomendaciones

primordiales para la obtención de un mejoramiento.

(1) El elemento no ha sido implementado. El elemento se requiere y debená ser

agregado al plan de acción. I^a clasificación de (1) se debe asignar para cualquier

elemento no implementado, sin considerar la razón

Una vez que s€ hayan asignado las clasificaciones en relación con cada criterio de

evaluación para cada elemento, tos analistas deben determinar una clasificación para

cada elemento. Esta clasificación no es el promedio numérico del criterio del

elementq debido a que ciertos criterios son más importantes gue otros. Los analistas

&benín decidir y acordar una calificación para el elemento.

Algunos elementos o criterios de waluación de elementos no son válidos en algunas
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plantas. Estos elementos se deben regishar como "no aplicables" o "nl{'en la hoja

de trabajo. Un ejemplo de un elemento, el cual sería evalr¡ado como n/a sería el

requerimiento de un programa de protección respiratoriq si no ha sido necesa¡io un

progama de este tipo.

Las acciones correctivas se deben asignar a las deficiencias del elemento. Esüas

acciones corrwtivas se pueden escnbir en la parte inferior de la hoja de trabajo de

cada elemento o en un reporte separado.

Las acciones correctivas deben ser especificadas con el fin de que el departamento o

el individuo responsable concluya efrctivamente la acción correctiva

Asignar prioridades a los elemertos evaluados. Ias prioridades especifican el

período de tiempo en el cual se implementará y concluirá la acción correctiva. El

siguiente programa se debe r¡sar para la fijación de prioridades.

1". Implementaciónen G.3 meses

2o. hnplementación en 3-6 meses

3". Implementación en Gl 8 meses.

Alos elementos más importantes,los cuales se han identificado porvalores más altos

y a los cuales se les ha asignado una clasificación baja" se les detle asignar ',na
prioridad más alta (un periodo de tiempo más corto) para la acción correctiva.

Plan de acción de la planta Cada planta debe desanollar y mentener un plan de

acción correctivo pora monitorear el mejoramiento. Este plan se debe actualizar por

lo menos trimestralmente. Quizá se requiere realizar actualizaciones más frecuentes
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(por ejemplo anivel mensual) pnr la gerencia local o por el departarnento cor¡rcrativo

de salud y seguridad I¿s actualizaciones se deben enüar al gerente del grupo de

negocios y al coordinador de segrnidad del grupo de negocios y al coordinador de

seguridad regional o de la división asignado a dich¿ planta

Ias plantas grandes que realizan inspecciones por departamentos debenin solicitar a

los departamentos mantener planes de acción individuates. Los mismos

requerimientos son válidos para actualizar los planes de acción del departamento.

Los elementos de alta prioridad deben recibir ta acción correctiva más inmediata en

el Plan de acción.

El plan de acción debe indicar [a acción correctiva requerid4 el (tos) individuo (s)

responsables para la terminación y la fecha de plazo para la terminación.

Las fechas plazo reüsadas se deben indicar en los planes de acción actualizados. I¿s

fechss plazn se r¡san para facititar la acción correctiva- I¿s fechas plazo irnicamente

se deben reüsar para cambiar la prioridad de un elemento o para otorgar un tiempo

adicional püa su conclusión- I¿s fechas plazo no se deben enmendar continuamente

para posponer lia corrección de r¡na deficiencia

Medición del progreso.

Cada planta y departamento fijará un objetivo de mejoramiento a partir de la

clasificación de la clasificación de la línea base. Este objetivo s€ expresará como la

clasificación de la línea base revisada o como un mejoramiento específico en

porcentaje a partir de la clasificación de la tínea base.
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Por ejemplo, una planta con una clasificacién de la lfnea base de 3.00 puede fijar un

objetivo de un mejoramiento de rm2lo/odurante un período de tiempo especificado o

fijar un objetivo para una línea de base revisada d€ 3.50 durante el mismo perlodo.

Se requiere la ralización de una inspección de seguimiento para medir el

mejoramiento denfio de los 12 meses siguientes de haber establecido la líne¿ base.

I¿ clasificación de la línea base y el objetivo para el mejoramiento se debe incluir en

los objetivos de fabajo claves del departamento/de la planta- El mejoramiento de los

programas de seguridad de la planta respondeni por lo menos del 50% de los

objetivos de trabajo claves de seguridad de una planta.

I^as inspecciones ds seguimiento y las revisiones del plan de acción se eftctqaran por

el deportamento corporativo de seguridad y salud para monitorear el progreso.

4.3. INSPECCION DE ELEMENTOS CLAVES.

ELEMENTOS.

DESCRIPCION DE

4.3.1. lnvolucración y apoyo de la gerencia. Potíticas de segurida{ revisar la política

de seguridad de la planta (en caso de que sea diferente a ta política de seguridad

corporaüva). Ias objeciones y las responsabilidades se deben indicar claramente.

Las copias deben estar frcilmente disponibles para los empleados ya sea como parte

del manual de seguridad para los empleados, al colocar rrna oopia en la cartelera en

un lugar conspicuo o a haves de otro medio equivalente- Enfievistar varios

empleados para evaluar la familiaridad con esta política Revisa¡ la docr¡mentación

del entrenamiento para verificar que la política es reüsada con los empleados por lo

menos en una base anual.
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Estructura de responsabilidades, reüsar los objetivos de seguridad escritos para la

plant4 los departamentos y los supervisores individuales. Ios objetivos deben hacer

igual énfasis en las actiüdades del programa de seguridad como en los índices de

incidencia. Entrevistar los gerentes para evaluar sus percepciones sobre la forma

oomo miden y asumen la responsabilidad de la seguridad El principal énfasis se

hace en los números, o en las actividades que se realizan, como reuniones, auditorias,

etc. Las entrevistas con los gerentes también deben determinar la forma como se

establecen los objetivos relacionados con ta seguridad Los objetivos se deben ñjar

por departamentos en base a las pautas indicadas por la gerencia. Revisar la

documentacion para determinar si a las actiüdades del supervisor se les hace un

seguimiento y si el desempeño indiüdual se reüsa por 1o menos trimestralmente.

Determinar y evaluar los métodos que identifican y hacen un seguimiento a los

elementos de confornridad con los reglamentos.

Determinar si el plan de acción se reüsa y aufizlrnperiódicamente.

Control del conlratista-

Determinar si los elementos requeridos de la política de seguridad del contratista se

han implementado.

Entreüstar los coordinadores de los contratistas de la planta para evaluar sus

actiüdades y responsabiüdades.
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Revisar la política de üsitantes de la planta para garantizar que todos los indiüduos

no empleados están cubiertos ya sea por la política de visitantes o por la política de

contratistas.

Determinar si los prograrnas de seguridad para los contratisüas y la documentación

sobre entrenamientos y lesiones se revisan periódicamente.

Entrevistar una muestra de empleados del contratista par¿ verificar si el

enfrenamierto se ha proporcionado.

Obsewar las practicas de trabajo del contr¿tista para veriñcar su conformidad con los

permisos especiales de trabajo requeridos.

Selección y empleo de empleados.

Revisar el programa de evaluación de salud previo al empleo de la planta .

Verificar la documentación sobre las evaluaciones fisicas de los miembros de las

brigadas conüa incendios y/o los miembros del equipo de reacción ante una

emergencia.

Det€rminar si se ha establecido el criterio adect¡ado para establecer la caliñcación de

los miembros del equipo. revisar la política de trabajos restringidos establecidos por

escrito para determinar si se realiza un seguimiento y t¡na evalu¿ción médica

frecuente. I^as tareas del manejo de materiales se deben someter a una evaluación

ergonómica antes de que la persona regrese at trabajo.
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También debe existir docunrentación sobre el seguimiento durante el período de

prueba.

Reüsar el formato de evaluación para de que el criterio de evaluación de

prueba del dese'mpeño de la seguridad esté indicando de manera clara y objetiva.

Establecer el pnograma para evalnar el desempeño de seguridad del empleado durante

el período de prueba.

El criterio de evaluación debe ser objetivo y estar documentado.

Enfrevistar a la enfermera o al individuo responsable pora waluar la capacidad fisica

de los miembros del equipo de reacción ante rrna emergeacia y de los miembros de la

brigad¿ contra incendios.

Reüsar el criterio usado para evaluar los miembros del equipo.

Verificar si los usuarios del respirador completan el cuestionario de protección

respiratoria en una base anual y si los usr¡arios del equipo de respiración autónoma

son sometidos anualnente a un examen de la función pulmonar.

Determinar si se ha establecido un programa médico de vigilancia para los

empleados asignados a retirar materiales que contienen asbesto.

4.3.2.Involucración de empleados. Revisa¡ las documentación para verificar si todos

los empleados asisten a las rer¡niones de seguridad por lo menos en r¡na base
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mensual. En aquellos casos, dónde las reuniones se seguridad s€ usan para

proporcionar un entrenamiento requerido por OSI{A ó por la política de la

compañía, verificar si se hace un seguimiento al enhenamiento y si se programan

sesiones de capacitación

Asistir al azar a algunas reuniones de seguridad para evaluar la calidad de tas

reuniones.

Determinar si los supewisores se les suministran horarios para las clases y materiales

de presentación.

Entevistar a los empleados para determinar su opinión con relación a la catidad de

las reuniones de seguridad

Comites de segrridad- Revisar las minr¡tas del comité de seguridad para determinar si

los comités estiín activos y si trabajan en pnoyectos pora ¡espaldar el programa de

seguridad.

Los comites deben remitir reportes periódicos sobre el progreso a la gerencia

Enuevistar un grupo representativo de miembros del comité de seguridad para

determinar su evaluación de las actividades y de la efectividad del comite.

Se deben establecer comites adicionales para cada departamento en el caso de las

plantas de más de 500 empleados.
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Observaciones, auditorias del comportamiento.

Revisa¡ una muesfia representativa de reportes de auditoria para determinar si los

empleados participan en las obse¡raciones de auditoría/comportaniento.

Acompañar a un supervisor en una auditoría par¿ evaluar la involucración de los

empleados.

Entrevista¡ a los empleados para determinar si se efectua lna r€troalimentación en

base a los resultados de la ar¡ditoría.

Revisa¡ los registros de entrenamiento par¿ determinar si los empleados y

supervisores han recibido un entrenamiento en relación oon la realización de

auditorías.

Entrevistar a los empleados para formularles preguntas sobre otras actiüdades y

participaciones-

Los empleados deben participar en la elaboración del BJA y en las revisiones a los

procedimientos de segurida¿

Ins equipos de ta¡eas u otros grupos de soluciones de poblemas se deben usar par¿

proyectos especiales o implemertación de programas.

Los empleados deben participar en equipos de observación para familiarizarse con las

obsewaciones del comporüamiento.

Univ¿rsid¡d Ar;tónorn¿ de Occidentc

SECCION FIBLIO lETJA



170

4.3.3.. Reglamento de segrridad de la planta. Reüsa¡ y evaluar los reglamentos y los

procedimientos de seguridad de la planta.

Los reglamentos y los procedimientos deben estar escritos de manera clara" deben

especificar comportamientos observables.

Los procedimienüos se deben poner por escrito para las tareas genéricas. Los

procedimientos se deben disponer dentro de un formato esui'ndar y se deben

intoducir en nn manual de seguridad, al cu¿l los empleados tengan fácil acceso.

Reüsar la documentación de enhenamiento para verificar si los reglamentos y los

procedimientos se revisen con los empleados involucrados por lo menos en una base

anual.

Determinar si eúste un sistema para desarrollar procedimientos de seguridad para

equipos y prrcesos nuevos antes de su arranque.

Determinar si los reglamentos y los procedimientos se actuali-rn periódicamente

I¿s actu¿lizaciones se deben realizar a intervalos de I a 2 años.

Estado de energia zerol dispositvos de bloqueo/ control de energías petigosas.

Rwisary evaluar el programa escrito.

El programa escrito debe cumplir con los requerimientos de la política corporativa de

seguridad los procedimientos específicos del control de la energla se deben porrr

por escrito para todos los equipos y procesos.
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Estos procedimientos deben especificar las medidas del estado de energía nula y las

medidas de control de la energía intermedia para aquellas tareas como la realización

de ajustes o de detección de fallas.

lns procedimientos se deben colocar en cartelera o su noceÍn debe ser frcil a traves

de medios similares.

Efectuar observaciones en el sitio mismo para veriñcar la conformidad con los

procedimientos por psrt€ de producción y mantenimiento-

En las inspecciones también se debe verificar la conformidad con los requerimientos

especiales, oomo por ejemplo el aislamiento adecuado de los sistemas tóxicos y del

bloqueo en grupo.

Revisar los registnos de entrenamiento para verificar si los empleados reciben

anualmente un enftenamiento.

Entreüstar un grupo de empleados para evaluar la calidad del entrenamiento.

Solicitar a los empleados demostrar el estado de energla nula para un proceso

seleccionado.

Determinar si existe un programa para disciplinar los empleados que violan los

procedimientos y que dicha política se haya comrmicado.

Entrada a espacios confinados.
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Rwisar el programa escrito de enFada a espacios confinados para evaluar su

funcionamiento de acuerdo con la política corporativa de seguridad

Como parte del programa escrito se debe mantener una lista maesfra de los espocios

confinados y de los peligros correspondientes.

Los espocios confinados en la planta misma se deben rotular de t¿l forma que

concuerden con la lista maesta.

L^a lista maestra debe es.tar a libre disposición para aquellas peñlonas encargadas de

pru.ebas y de aquellas que necesitan enfrar a los espacios confinados.

Se debe establecer un sistema efectivo de permisos y se debe verifica¡ a través de las

observaciones en el sitio mismo.

Controlar las pnicticas de trabajo de entrada a un espacio confinado.

Verificar si se ha proporcionado el equipo de emergencia y si se han seguido los

procedimientos de un estado de cero energias.

Reüsar los registros de e,ntrenamiento y de inspecciones para verificar si los

empleados han recibido un entrenamiento con respecto a la entrada y los

procedimientos requieren efectuar pnrebas del medio ambierte, también deben

recibir un entrenamiento relacionado específicamente con las actividades de

realización de pruebas. Reüsar los registros de calibración para verificar si los

instrumentos de prueba se calibren en los intervalos rcqueridos.
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Enfrevistar a los empleados para evaluar la calidad del enüenamiento.

Corte soldaduras, trabajos en caliente. Revisar los procedimientos escritos de la

planta para veriñca¡ la concordancia con los requerimientos especificados en el

manual de conservación de la propiedad-

Se debe esüablecer un sistema efectivo de permisos y se debe verificar a través de las

observaciones en el sitio mismo.

Los permisos deben esta¡ firmados por la supervisión de producción y mantenimiento

en el sitio mismo.

Los permisos debidamente llenados se deben devolver al departamento de seguridad

o al zupervisor para realizar un seguimiento durante sus recorridos.

Controlar las prácticas de trabajo para garantizar que se tengan en cuenta las medidas

adecuadas de prevención contr¿ incendios y se tenga a disposición el eguipo de

protección personal requerido.

Entrevistar a los bomberos para cercioraxse de que están informadqs sobre los

procedimientos y las tecnicas de extinción de incendios.

Colocación de dispositivos de protección a los equipos.

Evalua¡ l¿ conformidad con los requerimientos de dispositivos de protección

especificados en la política corporativa a traves de la inspección en el sitio mismo.

Iderniñcar pudos que guedan descubiefos, debido a que no se ha proporcionado un
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dispositivo de protección o debido a que el disposiüvo de protección existente es

inadecuado.

A todos los puntos desctüiertos se les debe dar prioridad para las reparacione.

Ios dispositivos de seguidad usados para completar la protección como por ejemplo,

üspositivos infrarrojos o dispositivos enclavamiento se deben revisar antes & Flner

enma¡cha lamáquina

Reüsa¡ la inspección y regishos de pruebaÉ para verificar si periódicamente se

¡s¿[izan pruebas de bloqueo.

Observar las prácücas de trabajo de producción y mantenimiento para determinar si

los dispositivos de protección se welven a colocar nuevamente en su sitio antes del

¿uranque del equipo y si el equipo es operado con los dispositivos de protección

instalados en su sitio.

Equipos de protección personal.

Verificar a través de las obsewaciones en el sitio mismo si todos los empleados r¡san

las grafas de segrrridad" inclrryendo grafas de seguridad de prescripción.

Revisa¡ el BJA para determinar si los requerimientos del equipo de protección

personal se especifican para los trabajos individuales. Par¿ las tareas del manejo de

químicos es necesario el uso de rm equipo de protección personal adicion¿l tanto

para los empleados o las personas no empleadas.
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Verificar para deterrrinar si estos requerimientos están colocados en cartelera y si se

cumplen al observar las practicas de trabajo.

En los pocedimientos del equipo de potección personal también se deben

especificar los cinturones de seguridad y los dispositivos de probcción contra caídas.

El cumplimiento de estos requerimientos se debe verificar a través de la realización

de inspecciones en los sitios mismos.

Reüsa¡ los regisros de enüenamiento para determinar si los empleados reciben un

entrenamiento anual sobre el uso del equipo de protección penonal, el cual deben

usar.

Entrevistar a los empleados par¿ evaluar la calidad de este entrenamiento.

Reüsar un juego de respiradores para verificar si se mantienen en un estado limpio e

higiénico.

Reüsar los registros de inspección para verificar si los respiradores se inspeccionan

mensualmente.

Manejo de la seguridad de procesos.

Revisar el programa de manejo de la seg¡¡ridad de procesos de la planta para waluar

sl sumplimiento con los requerimientos de la política corporativa Revisar la

información sobre la evaluación de peligros para cerciorarse si las evaluaciones se
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llevan a cabo en intervalos de cinco años y si las recomendaciones se inclrryen en un

plan de accién de medidas correctivas.

Aquellas rireas o p(rcesos, donde existe el riesgo de una exposición a químicos

tóxicos o a otros peligros identificados deben estar restringidas únicamenb al acceso

de empleados autorizados.

Unicamente se les debe dar autorización de entrad¿ a estas áreas a los empleados que

h¿n recibido un enüenamiento especial, usando el equipo de protección penonal

requerido.

Reüsar los procedimientos escritos para trabajar en sistemas peligrosos, tóxicos y

presurizados.

Revísar la documentación del entrrenamiento para verificar si los empleados han

recibido un entrenamiento en base a estos requerimientos especiales.

Se debe establecer un sistema efectivo de permisos y se debe verificar a través de

inspecciones en el sitio mismo.

Entrevistar a los empleados de mantenimiento para evaluar el entrenamiento con

relación a las prácticas de trabajo y requerimientos de permisos.

Determinar mediante la inspección en el sitio mismo, si las válvulas de apertura

rápida o las válvulas de un Y^ de g¡ro gue emiten su carge al medio ambiente están

protegidas mediante tapones, llaves ciegas o si esÉn debidamente bloqueadas para

wit¿r su ap€rtura accidental.
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Revisar la documentacién de inspecciones y realización de pruebas para verificar si

los dispositivos de bloqueo de procesos se someten periódicamente a prueba.

Identiñcar y completar la tista de cornprobación especlñca de peligros de los

procesos par¿ todo proceso en la planta-

PasilloV gradaV escaleras.

lnspeccionar cada departamento para determinar si las superficies de trabajo esÉn

protegidas mediante borandas y guardapies en aquellos sitios donde sea necesario.

Las barandas estandar se deben instalar en aquellos gradas provistas de cuaho o más

peldaños y en las vías de cruce del transportador.

t¿s gadas oon un ángulo superior a 50" se deb€n identificar como escaleras.

Revisa¡ la documentación de inspocción para determina¡ si todas las escaleras

poruitiles se inspeccionan periódicamente.

Observar las prácticas de trabajo para verificar si las escaleras pofiitiles se usan de

Íranera ¿¡fts'ada y si los andamios se instalan de manera adecr¡ada Medir los

niveles ds ihrmineción en las á¡e¡s de trabajo para determinar si los niveles de

ituminación son adecuados.

Sistema electrico. Determina¡ a traves de la inspeccion de departamentos si las

pnácticas del cableado y el eguipo eléctrico curnple con los requerimientos del

código.
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El uso de cables flexibles únicamente es admisible para la planta provisional de

a¡nratos suspendidos o equipos portátiles.

lnspeccionar las cuerdas flexibles y los aparatos suspendidos para determinar si se

han instalado dispositivos de protección contra tirones.

Determinar mediante la inspeoción si el equipo eléctrico usado en las rireas, donde se

almacenan o manipulan líquidos combustibles o inflamables y polvos explosivos es

del tipo aprobado para sitios gue reüsten este tipo de peligro.

Observar las pnicticas de trabajo para determinar si las herramientas elfuicas

portátiles estiin en buen estado.

Verificar mediante la inspección que todos los salones, armaf,ios y recintos cerrados

de equipos elécfricos estén marcados oon un rótulo proüstos del aviso de advertencia

requerido.

Protección contra incendios. I^a distancia de reconido a los extintores no debe ser

superior a 50 pies en las áreas desprovistas de un sistema rociador y 75 pies en

aquellas áreas provistas de un sistema rociador.

La distancia enüe las mangueras contra incendios debe ser equivalente a la longitud

de la manguera más ''na tol€@eia de 30 pies para el chorro de la mangr¡e¡a.
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Todas las estaciones de mangueras e extintores deben estar desproüstas de

obstrucciones y deben estar identificadas mediante sigms, marcaciones en la pared u

otras marcaciones que resalten este equipo de la estructuras del edificio.

Los extintores deben estar instalados o asegurados mediante las abrazaderas

apropiadas o se deben instalar en las correspondientes cajas.

Evaluar el registro organizacional d€ l¿ bripda contra incendios para determinar si

especifican las tareas y los requerimiertos de etrtrsnamierto para los miemb'ros de la

brigada contra incendios.

Este regisfro debe ir acompañado por un organigrama actualizado.

Determinar mediante la inspección si en cada departamento se ha instalado un

sistema rociador de agua en los sitios requeridos y si todos los sistemas rociadores

están equipados con una alarma de la circulación del agua en estado fi¡ncional.

Revisar el programa de fallas de protección contra incendios y el registro de fallas.

Veriñcar si la compañía Factory Mtrh¡al es notificada de las frtlas y tma vez que se

hayan completado las reparaciones.

Verificar mediante la inspección si las áreas, en las cuales se puede o no se pede

fumar esüin claramente definidas y si se cumplen las políticas relacionadas con el

Mbito de firmar. Evaluar el plan de prevención incendios de la planta para
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cerciorarse si están especificadas las medidas de confrol y los peligros de incendio.

Este plan debe formar parE del manual de procedimientos de seg¡¡rida¿

El uso del agua usada para la extinción de inceridios debe estar reglamentado por un

sistema efectivo de permisos.

Manejo de materiales, montacargas. Verificar a través de la observación de las

operaciones de los montacargas si todos los montacargas están equipados con el

equipo de seguridad requerido y si se operan en concordancia con los reglamentos

escritos de seguridad

Los operadores de los montacargas deben usar los cinturones de segpridad mientras

operan el montacargas.

Las vías de dewío deben estar provistas de barandas aseguradoras, banfuas azules

y luces de advertencia.

Tanto los montacargas como las vagonetas se deben acuñar durante la operación de

carga,descarga

Todos los montacargas, las gruas, los a¡nratos elevadores, incluyendo las eslingas

deben estar provistos de rma placa de ideffificación, donde en forma legible apsrezca

su capacidad nominal.

Efectuar inspecciones al azn de grúas y aparatos eleva&res en cada departamento

para verificar si están equipados con el equipo de segrrridad requerido y su estri en
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buen estado de servicio.

Inspeccionar las áreas, en las cuales se almacenan las eslingas para determinar si las

eslingas se almacstran en las ríreas designadas o en tal forma que no sean dañadas.

Entreüstar los empleados de mantenimiento par¿ determinar si se les ha

proporcionado entrenamiento sobre las técnicas apropiadas de los mecanismos de

maniobra.

Revisar los registnos de enhenamiento para verificar si se ha proporcionado el

entrenamiento.

Observa¡ las prácticas de trabajo para determinar si et equípo elevador se usa en

forma correcta^

Inst¿laciones médicas. Revisar el inventario de primeros arndlios y el equipo de

emergencia para determinar si los suminishos y el eguipo es el adecuado para el tipo

y la frecuencia de lesiones ssli¡e¿las.

Determinar si los sr¡minishos se encuentran dentro de las especificaciones de la vida

útil de estante.

Inspeccionar el botiquín de primeros auxilios en todos los departamentos. Estos

botiquines deben estar abastecidos adecuadamente y todos los tratamientos pnestados

de estos botiquines se deben documentar en lm regisro. Reüsa¡ los registros de

entrenamiento y la documentación de certificación para determinar si las personas
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entrenadas en primeros auxilios se sncuenmn disponibles en el siüo en todo

momento.

Determinar si existe un manr¡al de prácticas esÉndar para la pnestación de

tratamientos médicos.

En los procedimientos se deben estipular los requerimientos para proteger a las

p€rsonas encargadas de l¡ cont¿minación de los fluidos del cuerpo ademas de las

pautas para el tratamiento.

Las practicas de tratamiento estiprrladas en el presente manual deben estar aprobadas

por un médico.

Entrevistar a la gerencia para determinar si se ha establecido r.na relación de trabajo

con las person&s locales gue prestan asistencia médica

Los médicos que tratan las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo

deben üsitar la planta en forma periódica.

Revisar las plantas para determinar si prestan el sewicio de la realización de

exámenes de la fimción puhnonar.

Equipos de emergencia. Inspeccionar las áreas, donde se almacenan y manipulan

químicos para determinar si están instaladas las duchas de emergencia y las

estaciones de lavado para los ojos. Este equipo de emergencia debe estar accesible a
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traves de un trayecto despejado, cla¡amente visible y denuo de una distancia de

recorrido razonable-

I^a distancia de recorrido a una estación de lavado de ojos, donde se usan materiales

corrosivos no debe ser superior a 25 pies.

Someter a una de estas duchas a prueba para determinar si el chorro de agua es

limpio y suficiente.

En aquellas áreas, donde el agua tiende a ser excesivamente caliente o liía se

requiere la planta de rm controlador de ternperatura-

Revisar los registros de inspección paraverificar si tod¿s las duch¿s y los üspositivos

de lavado para los ojos se inspeccionan por lo menos en una base mensual.

Otros equipos de emergencia como las camillas o mantas confra incendios debeil

estar también en buen estado v sin obstrucciones.

Medios de egreso. Determinar mediante la inspección por deparamentos de que las

salidas y los medios de egreso se encuenüen libre de obsfrucciones, estén clararnente

identifi cados e ilnminados.

La ituminación de emergencia debe esüar prevista en las medios de salida y en las

áreas de trabajo para permitir una operación segura o una puesta fuera de servicio

segura de equlpo. Revisar los regisüos de inspección o los informes de

mantenimiento preventivo para determinar si los sistemas de la il,'minación de

ernergencia se inspeccionan por lo menos en una base mensual.
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Revisar y evaluar el plan de evacuación para empleados puesto por escrito.

Revisar los registros de entenamiento para determinar si todos los empleados

reciben una revisión anual del plan y si se realizan prácticas de simulacro por lo

menos dos veces al año.

En la cartelera de cada departamento se debe colocarrna copis del plan de

evacuación.

Determinar si la planta posee un sistema de alarma de evacuación en br¡en etado de

fi¡ncionamiento.

Revisar los regismos de inspección y de pruebas para veriñcar si el sistema se somete

a prueba cada dos meses.

Tanques a presión Revisar los regishos de inspección y de pruebas para determinar

si todos los tanques a presión y válvulas de seguridad se han iderrificado y se han

colocado en el programa regularde inspección y prueba

Todos los tanques y válvulas de seguridad gue están ¿ servicio de materiales

corrosivos se deben inspeccionar por lo menos en una base anr¡al.

OEos tanques se dehn inspeccionar a una intervalo no srryerior a los cinco años.

Todas las demas vrilvulas de seguridad se deben inspeccionar dentrro de rm intervalo

no superior a dos años-
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Revisar al azat varias válvulas de segrrridad y tanques a presién en la planta con la

documentación en el archivo para verificar si el equipo esta identificado y regismado

de manera correcta-

Inspeccionar va¡ios recipientes a presión para determinar si los recipientes esÉn

equipados con placas de identiñcación legibles y si las válvutas de segrrridad emiten

su descarga a un sitio seguro.

Reüsar "na hoja de datos de certificación de un soldador para verificar si se

mantiene en pie un proglama de certificación para soldadores y si imicamente a los

soldadores capacitados se les permite efectt¡ar trabqios de soldadura en tanques a

presión.

Ergonomia Determinar si la planta posee un equipo organizado y entrenado de

empleados para realizar evaluaciones ergonómicas.

Reüsar el análisis de incidentes par¿ determinar si a los trabajos y a las tareas de

análisis se les ha dado prioridad en cad¿ departarnento.

Revisar varios análisis para determinar si se ha implemedado r¡nn ¿6"i6o correctiva y

si se efectua un seguimiento de los resultados.

Determinar a través de la revisión de los reportes de incidentes si las evaluaciones

ergonómicas se realizan como parte de las acciones correctivas de la investigación de

incidentes.
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Líquidos inflamables y combustibles. Veriñcar mediante la inspección si los líquidos

inflamables y combustibles se almacenan en áreas aprobadas de almacenamiento o

en armarios, los cuales están ma¡cados con un signo apropiado de advertencia y si

están equipados son un dispositivo de protección contra incendios adequdo.

Todas las áreas de almacena¡niento deben estar equipodas con puertas conüa

incenüos de cierre automático y con una iluminación y ventilación mecánic4 la cual

se encu€ntre conectad¿ al mismo intemrpor.

Observar las pnicticas de trabajo de los empleados para determinar si cantidades

irrelevantes se manipulan en recipientes de seguridad aprobados y si las cantidades

admisibles fuera del área de almacenamiento se encuentra dentro de los límites

especificados.

Todos los trapos contaminados y los desperdicios se debe¡ desechar en recipierrtes de

metal provistos de tapa" los cuales se deben vaciar dia¡iamente.

Verificar si el equipo de puesta a tierra y de conexión se encuentra instalado y si se

usa entodos los sitios de sr¡rtido.

Inspeccionar las áreas de almacenamiento de los cilindros para determinar si se

encuenüa instalados grifos de cierre automático y respiradores aprobados.

Inspeccionar todas las ¡i¡eas de almacenamiento en el exterior para determinar si

están dotadas de los respiradores de llenado y aliüo regueridos. Akededor de los

tanques se deben proporcionar üques o zanjas de drenaje y el espacio e,lrtr,e los

tanques debe cumplir con los requerimientos mínimos de espaceamiento.
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Conservacién de la audición Verificar mediante la ircpección si todas las areas de

alto índice de ruidos estin identificadas por signos de advertencia.

Observa¡ a los empleados para determinar si usan los dispositivos de protección para

los oídos y si los usan conectamente.

Revisa¡ la documentación de enfretenimiento para verificar si a todos los empleados

se les proporciona un entren¿miento por lo menos en una base anual.

Entrevistar una muestra representativa de empleados para waluar la calidad del

entrenamiento.

Revisar los registros de la pnreba audiométrica para verificar si los exámenes se

realizan en una base anual y si a los empleados se les notifica sobre ca¡nbios en el

umbral de audición dentro de los siguientes 21 dlas.

Todos los cambios coffirmados se deben asenta¡ en el regisno OSHA, siendo la

fecha de confirmación aquella f€cha del comienzo de la enfermeda{ verificar sí las

copias de la Enmienda de la Conservación de ta Audición se encuenffi exEresta en

la cartelera y sitios conspicuos.

Reüsión de procedimientos y de políticas.Revisar los regisfros de entrenamiento para

verificar si todos los procedimientos y las políticas válidos son revisadas con todos

los empleados por lo menos en una base anual.
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Revisar una muesfra representativa de investigaciones de incidentes para determinar

si las revisiones de los procedimientos fi¡eron llevados a cabo al ser indicadas como

rma acción correctiva por la investigación del incidente.

Entrevista¡ a los gerentes de los deprtamentos para waluar los métodos del

departanento utilizados para las reüsiones periódicas de los procedimientos.

Verificar si los puntos de los procedimientos y la fecha de la revisión se indican en

los procedimientos.

4.3.4. Evaluación del desempeño. Fijación de objetivodplan de acción, revisar el

plan de acción de la planta y determinar si se revisa y actualiza por lo menos en una

base mensual. En aquellas plantas, dónde se realizan inspecciones de los elementos

claves por departamento, se deben mantener planes de acción por departamento.

Determinar sí se cumplen los plazos de las fechas.

Reüsar los objetivos de seguridad para la planta y los departamentos, individuales.

Entrevistar a los gerentes y supervisores para evaluar el énfrsis del desem@o de

s€guridad Al menos 500/o del desernpeño se seguridad se debe basar en actiüdades

de mejoramiento del programa, oomo auditorias, enhenamientos, reuniones de

segurida4 mejoramientos de los elementos claves, etc.

Se deben establecer objetivos para el mejoramiento a partir de la evaluación de la

línea base para inspecciones de la planta y de los departamentos. Estos objetivos son
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necesarios para usar la inspección como rma herramienta para medir el

mejoramiento.

Sistemas de medicióq reüsar la documentación de las actiüdades terminadas como

por ejemplo el eutrenamiento, las auditorías, las reuniones de segwidad, etc. l¿

terminación de estas actividades se deben basar en los objetivos establecidos al

comienzo del año.

Los métodos de documentación deben ser consistentes de departamento en

departamento y la documentación requiere ser actualizada

Entrevistar a los gerentes para determinar si el desempefro de sesuridad se revisa con

los supervisores, por lo menos en una base trimestral. I¿s revisiones se deben basar

en actividades documentadas.

Verificar si estas reüsiones tienen lugar a traves de enmevistas con los supervisores y

la revisión de documentaciones de muesüa

Verificar si los gerentes periodicamente (trimestr¿lmenE Fealizan tma auditoria de

las actiüdades especificas para evaluar la calidad Por lo menos en base trimestral el

equipo lider o el gupo directivo debe revisar un resumen del desempeño trimestral

de la seguridad

Verificar para determinar si cada Glz meses se realiznn inspecciones de los

elementos claves y si el progreso se mide contra la línea base de la inspección previa
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I¡s resultados de la inspección por departamentos se debe adicionar a la hoja de

trabajo de evaluación de la planta

4-3.5. Manejo de un comportarriento seguro. Desanollo y división del BJArrevisar

determinar el estado del BJA paratodos los trabajos.

Se debe establecer un programa de prioridades para el desarrollo de BJA.

Evaluar la calidad de BJA mediante un¿ muesfra de cada

El BJA debe especific¿¡ los comportamientos observables para completar latarea" no

precisamente para evitar el peligro.

Revisar los regisros de entrenamiento para determinar si los ernpleados reüsan el

BJA para sus tareas signadas al menos en un¿ base anr¡al.

Todo entenamiento espocifico al tabajo debe estar basado en el BJA.

Observación y retroalimentación de entos, determinar a partir de una

revisión del BJA si se ha desarrollado una lista de comprobación de observaciones.

Reüsar los reportes de observaciones para verificar si las observaciones específicas

al trabajo se están efbctr¡ando y si las observaciones sobre el comportamiento se

evalúan correrctamente. la docunentación debe indicar si los supervisores est[n

efectuando observaciones al menos semanalmente. Entrwistar a los empleados para
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determinar si los datos de observaciones se revisan en las reuniones regulares de

seguridad.

Reüsa los departamentos para determinar si s6 han desanollado cua&os de

reffoalimentación y si se le hace un seguimiento al mejoramiento del o/o del

comportarniento seguro.

4.3.6. Fortalecimiento del comportamiento seguro y responsabilidades. Participar en

varias observaciones para verificar si inmedictamente durante la observación se

proporciona fortalecimiento y una corrección.

Los supervisores deben documentar la corrección de los comportamientos inseguros

para facilitar el fortalecimiento del seguimiento.

Ios reportes de observaciones deben indic¿r si el fortalecimiento se proporciona por

lo menos 4 veces con la misma frecr¡encia que la corrección de un comportamiento

inseguro.

Se deben proporcionar equipos dc observ'¿dores ú ot¡o método de observación

independientes para el comportamiento para validar los puatajes de las

observaciones.

Observar las prácticas de trabajo de los empleados para determinar sí los supervisores

hacen cumplir los reglamentos y los procedimientos de seguridad publicados.

Entrevistar a los gerentes y revisar la documentación que indique que la gerencia

también rcaliza periódicamente observaciones.
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4.3-7. Entrenamiento, empleados nuevos y transferidos. Reüsa¡ el programa de

orientación de empleados nuevos y transftridos.

El programa debe cumplir con los requerimientos de la política corporativa

Revisar la documentación para verifica¡ si los empleados reciben "na revisión de los

reglamentos y procedimientos generales de seguridad por parte del gerente de

contratación de personal ó del designado.

Tarnbién se debe proporcionar la documeutación para la orientación proporcionada

para los requerimientos específicos de seguridad por parte del supervisor inmediab.

[¿ documentación se necesita para los empleados que son transferidos a otro

departamento &ntro de la planta.

Entreüstar u¡a muesfra representativa de empleados en periodo de prueba para

evaluar la calidad de orientación y de seguimiento subsiguiente.

Verificar si a los empleados nuevos se les proporciona un entenamiento sobre la

comunicación de peligros antes de su asignación at tabajo.

Entrenamiento para los empleados de nomina dia¡ia" revisar los regisffos de

enhenamiento para verificar si todos los empleados reciben el entrenamiento

requerido en unabase anual.

La documentación de entrenamiento deben ser consistente entre los departamentos, al

r¡$ar por ejemplo una matriz de entrenamiento.
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Verificar a través de la documentación si se le hacen un seguimiento al

entrenamiento de los empleados y si se programan las reuniones de capacitación para

garantizar la asistencia

La documentación de entrenamiento requerida por OSHA se debe mantener por los

periodos de retención especificados y estar disponibles para la inspección.

En aquellos casos, dónde se requiere un entrenamiento por OSHA ó la política de la

compañíq se debe verificar si se cumple el criterio requerido del erhenamiento y si

el entrenamiento se proporciona por instn¡cüores calificados.

Entrevistar a los empleados y formularles preguntas pertinentes al enftenamiento

completo para evaluar la cantidad y la retención del maferial.

Programas de enfrenamiento para supervisores, revisar los registros de enhenamierito

para verificar si todos los supervisores han completado el entrenamiento hásico de

manejo de la segrrridad.

Los supewisores también deben haber recibido un entrenamiento documentado sobre

los reglamentos y los procedimientos de segwidad de la planta-

El entrenamiento también se debe proporcionar en las técnicas de observación del

comportamiento en conformidad con OSHA.

Revisar los regishos de entrenamiento para determina¡ si se ha proporcionado un

entenamiento de refrescamiento cuando sea inücado.
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Revisar la docrmrentación de auditorías de segurida4 observaciones del

comportanriento e investigación de incidente para determinar si se proporciona el

entrenamieuto de refrescamiento.

4.3.8. lnspecciones planeadas, Auütorias y observación del comportamiento de

supervisión. Revisar la documentación de auditorias para determinar si todos los

supervisores están realizando autoritorias/ observaciones por lo menos en nna base

mensual. Todos los niveles de dirrección deben participar en el programa de

auditoría

Revisar los reportes de auditorías par¿ evaluar la calidad de las

auditorías/observaciones.

El énfasis se debe hacer en la observación de las pnácticas de trabajo en lugar de las

condiciones y del martenimiento de las plantas.

Enhevistar a los supervisores para determina¡ si a las órdenes de trabajo y a las

observaciones se les hace un seguimiento.

Inspeccionar las á¡eas y observar las prácticas de trabajo en cada deparamento para

deüerminar si los stpewisores de área esuin realizando las auditorías de manera

efectiva y si dentro de los departamentos se mantiene la confurmidad con los

reglamentos.
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Inspecciones de proteccién contra incenüo, revisa¡ los regishos de inspección para

verificar si los extintores, las mangueras, las puerüas contra incendios y los sistemas

rociadores de agua se impeccionan por lo menos en una base mensual.

I¿s bombas contra incendios y las válvulas de control se d€b€n revisar

semanalmerte.

Realizar ma inspección en el sitio mismo de los equipos para verificar en forma

cruzada los regisFos de inspección

Revisar los registros de pnrebas pra verificar si se realizan las pruebas requeridas al

equipo conta incendios en los intervalos requeridos y si los regisffos se mantienen en

concordancia con los requerimientos de retención

Los demás sistemas de protección contra incendios, como el halon ó los qulmicos

secos se deben inspeccionar cada seis meses con documentación de apoyo.

Instalaciones, procesos nuevos, entrevistar a los ingenieros de proywtos para

determinar si está en vigencia 'rna reüsión de seguridad de los diseños y procesos

nuevos.

Revisar La documentación del pnoyecto para veriñcar las revisiones de segurida¿

Brtrevistar las personas responsables de la compra de equipo para equipo para

determina¡ si las compras de los eqrdpos d€b€n cumplir con los estándar OSI{Ay los

de la compañía .
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Rwisar r¡na muesfra de paquetes de licitaciones para determinar si a los proveedores

se les suministr¿ información estandar válida.

Antes de la puesta en ma¡cha de equipo nuevos se deben desarrollar por escrito los

procedimientos de seguridad de la operación

Revisar la documentación para veriñcar si los anrilisis de operaciones peligrosas se

¡saliznn para los procesos químicos nuevos.

Montacargas, equipoVelevadores, revisar los registros de inspección para verifica¡ si

todos los montacargas se inspeccionan antes del inicio de cadatumo.

Entrevist¿r varios operadores para determinar la calidad de la inspección y si se

realiza.un seguimiento de las deficiencias identificadas.

Revisar los regisüos de inspección de gruas para verificar si las gruas se

inspeccionan en los intervalos requeridos por individuos calificados.

El criterio de inspección debe incluir una inspección visual y la realización de

pruebas funcionales a algunas piezas, oomo por ejemplo, los intemrpores

limitadores, los frenos, etc.

Hacer un sqluimiento de las deficiencias a partir de una muestra de reporües para

verificar si las reparaciones se han terminado.
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Enfievistar al penonal de mantenimiento pora determinar si las eslingas se

inspeccionan antes de cada uso. Inspeccionar una muestra de eslinges para

determinar ddectos e evidencias de abuso.

Todas las eslingas se deben inspeccionar periódicamente en forma docr¡mentada.

Inspeccionar los elevadores para determinar si en el elwador se encuenüa a la vista

un certificado reciente de inspección

herminsr si la planta posee un prcgrama para identificar el equipo defectuoso y

para poner dicho equipo fuera de servicio.

Entevista¡ a los empleados para determinar si usan este programa-

4.3.9. Análisis d€ frllas y retnoalimentación Revisar rrna mü€stra de reportes de

investigacién de incidentes para evaluar la calidad de las investigaciones de

incidentes.

Ias ínvestigaciones se deben complementar el el formato de reportes dc la

compañía

Determinar si la planta investiga los casos de primeros ar¡rilios y los incidentes que

casi conllevan a un accidente.

Entrevistar a los empledos para deerminar si a los empleados se les proporciona la

información sobre incidentes.
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Hacer un seguimiento de las medidas correctivas a partir de los reportes para

determinar si las acciones correctivas asignadas se llevan a término.

Manutención de registuos, comparar los regishos OSHA de los ultimos tres años con

el reporte de compensación de reclamaciones de los trabajadores para determinar si

los registos registrables se han entado en el registro.

Los casos de beneficios de indemnización o de reintegros de una alta suma de gastos

médicos, los cuales no se han registado deben ser sospechosos püra [a revisión.

Verificar si la información que describe el acceso de los empleados a los registros

mfticos sg encuentra colocada en un sitio conspicuo.

Enhevistar la persona responsable de los registros médicos de los empldos pra

determinar si los resultados del monitoreo se colocan en el a¡chivo médico de

empleados.

Verificar si todos los registnos requeridos por OSTIA o por la política de la compañía

son retenidos en concordancia con los requerimientos de retención.

Reüsar en el sitio mismo los registros par¿ verificar la retención, y si los reportes de

incidente de incendios se ban llenado debidamente tal como lo indica el manual de

conservación de la propiedad.
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Seguimiento del comportamiento, determinar a través de la revisión de los reportes

de investigación de incidentes si las revisiones BJA forman parE e h investigación

de incidentes.

Hacer seguimiento a diversos reportes de incidentes para verificar si la RIA fue

escrito o revisadoy comunicado a los empleados involucrados.

Manejo de la compensación a trabqiadores, toda planta d€be establecer un sistema

para el manejo efectivo de casos lesionados y enfermedades.

Este sistema debe incluir elementos tales como tratamientos médicos primarios, el

seguimiento con personal médico, remisiones a especialistas y rehabilitaciones en

caso necesario.

I^a planta debe tener un equipo de á¡a WC acüvo, el cual revisa todos los casos en

una base regular para reducir los días laborales pérdidos y los gastos.

A todos los supervisores se lm debe instruir sobre las üsposiciones hásicas de la ley

W/C estatal y los principios fimdamentales del manejo de casos.

La política de la planta sobre la reanudación de labores rcquiere ser comunicada a

todos los empleados por lo menos en una base anual.

Cuando se presenta rm caso de días de trabajo perdidos, se debe conformar un eqr¡ipo

de tareas, conformado por el empleado y el supervisor inmediato para manejar

efectivamenb el caso.

Universrd¡d l,üt: ra¡n¡ d!" r f.rajCentc
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El administrador WC de la planta debe realizar reuniones regulares con la persona

del manejo de reclamos par¿ revisar el caso de lqs casos vigentes.

4.3.10. Programas de higiene industrial. Reacción ante una emergencia por

materiales peligrosos, las plantas propensas a reaccionar ante un¿ emergencia

ocasionada por maüeriales peligroso deben poseer tm progrnma por escrito sobre la

reacción ante emergencias,

como parte del programa de la planta se debe incluir un programa escríto, en el cual

se especifican los requerimientos de los eqüpos de protección personal para las

operaciones de rección ante una emergencia y las exposiciones anücipados.

Los procedimientos pora la evacuación de los empleados, no involucrados en las

operaciones de emergencia se deben establecer por escrito para cada área y se debel

comrmicar a todo el personal.

El plan de emergencia para @uctos químicos tambien se debe comrmicar a los

confatistas.

Programa de comunicación de peligros, una lista del inventario maes;tro de químicos

se debe incluir en el programa escrito.

Muchas de las grandes plantas mantienen trna lista del inventario de químicos en el

manual de las hojas de datos de materiales peligros del departamento.

Las hojas de d¿tos actuales se deben mantener para el libre acceso por parb de los

empleados.
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Ias hojas de datos tarnbién se requieren para los productos derivados y materiales de

desecho. Pa¡a eftctos de su accesibilida4 el programa escrito, la lista maesfia de

inventarios y las hojas de d¿tos de los materiales peligrosos se deben mantener en un

legajador o en un medio similar disponible en toda la planta

I¿s observaciones en la planta son necesarias para determinar si todos los recipientes

de los químicos se encuentran rotulados con la advertencia apropiada sobrc el

peligro.

La información en el rótulo debe ser legible.

I^a planta debe poseer un sistema para mantener los elementos crlticos del programa

como por ejemplo rótulos y las hojas de datos de los químicos peligrosos.

Programas de protección respiratoria" el aire para las rmidades abastecidas con aire o

para los aparatos de respiración autónoma debe estar certiñcado como aire de

respiración autónoma debe estar certificado como aire de respiración de la Clase D.

En caso de que la planta llene los cilindros en e[ mismo sitio, entonces se deben

proporcionar los monitores requeridos en la estación de reabastecimiefito pare

garantizar un ai¡e de la clase D.

Revisar la política puesta por escrito relacionada con el cabello en el rostro. El uso de

cabello en el rosho esta prohibido para los usuarios de los respiradores de carret¿s

sellantes. Veriñcar la concordancia con la presente potíüca durante las

observaciones en el campo mismo.
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Revisar los procedimiertos escritos para el uso de los respiradores y el protocolo de

las pruebas de capacidad fisica

Los empleados qrre requieren someterse a pnrebas para &terminar zu capacidad se

deben examinar por 1o menos en una base anual.

A los contratistas se les debe informar de los requerimientos del programa de la

planta

Eliminación del asb€süo, revisar el protocolo escrito para determinar la presencia &
asbesto antes de su remoción.

Entreüstar a los empleados para verificar si este protocolo se cumple en todos los

procesos de remoción.

Revisar los procedimientos escritos sobre la remoción del asbesto.

Revisar la documentacién para garantizar de que el estado ha sido notificado, en

caso de que los materiales eliminados sobrepasan las cantidades prescritas.

Verificar a través de la observación si todos los recipientes de asbesto están

rotulados.

Revisar los registros del monitoreo de aire para deterurinar si se efectila un monitoreo

del aire en el caso de las remociones y si los regisnos de monitoreo se archivan,

donde se conservarán durante 30 aftos .
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kerminar si existen procedimientos escritos para la eliminación del asbesto,

incluido en el material de los frenos y embragues.

Todos los contratistas asignados a eliminar los materiales de asbesüo deben poseer

una certiñcación.
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5. NORMALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE ffi

5.1. MANTENIMIENTO

El mantenimiento es un conjunto de actiüdades que deben realiurs€ a instalaciones

y equipos, con el fin de corregir o prevenir fallas, buscando que éstos continúen

prestando el servicio para el cual fueron diseñados.

Como es widente, debido a la incapocidad para que los equipos e instalaciones se

mantengan en buen fr¡ncionamiento por sí mismos, debe organizarse un gnrpo de

personas para que se encargu€ de esto y se constitrrya asl rur¿ "organización de

mantenimiento".

Desde el punto de vista de quien administra el mantenimie,nto, el objetivo principal

es la conservación del servicio- Esto es, la máquina debe recibir un mantenimiento no

por ella mism4 sino para su oonservación y para garantizar que la frmción que ella

realiza derFo del proceso productivo se cumpla a cabalidad y se mantenga la

capacidad enel nivel deseado.

Lo anterior se debe basar siempre en el equilibrio de los siguientes factores:

. Minimizar los costos de par¿da det equipo por daños y reparaciones.
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invertido en instalaciones y equipos,

o Minimizar los costos de operación y mantenimiento, pafa aumenta¡ los beneficios

de la actividad industrial'

Es también una función del mantenimiento garantiza¡ la segrridad industrial' en la

practica, el alcance del mantenimiento depende del tipo de indusfia o instalación' así

como de la magnitud y desarrollo industrial de la misma'

cada industria en particutar y cada departamento de mantenimiento, dependiendo de

su formación académica y tecnica y de las ca¡acterísticas de los equipos y sistemas

que deben mantenerse, desarrollarán sus propias técnicas y estilos administativos'

Se ha visto que tradicionalmente los ingenieros y tecnicos que opefan en el campo de

la ingeniería de mantenimiento, dan una mayor importancia a los aspectos de tipo

técnico, dejando en segundo plano lo concemiente a la gestión adminisfativa y

aspectos logístioos, lo cual siempre redunda en bajo nivel de servicio' altos costos y

demasiadas tensiones y fricciones en la ejecución del trabajo.

I-os temas siguientes dan las bases pafa que el ingeniero y el técnico puedan corregir

estas deficiencias.

5.1.1. Tipos de mantenimiento. Eústen diversas formas de realizar el mantenimiento

a un equipo de produccióq cada una de las cuales tiene sus propias ca¡acterísticas

como 1o describiremos a continuación:
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Mantenimiento c¡rrectivo-

Mantenimi ento periódico.

Mantenimiento progranado.

Mantenimiento predictivo.

Mantenim i ento baj o condiciones.

Mantenimiento preventivo.

Mantenimiento correctivo, como su nombre lo indicq es un mantenimiento

snsaminado a corregir una falla que se presente en determinado momento.

En otras palabras, es el equipo quien determina las paradas. Su función primordial es

poner en ma¡cha el equipo lo más rápido y con el mismo costo posible. I¿s etapas

por seguir cr¡ando se presente un problema de mantenimiento correcüvo, son las

siguientes:

. Identificar el problema y sus causas.

o Estudiar las üferertes alternativas para su reparación.

o Evaluar las ventajas de cada alternativa y escoger la óptima-

o Planear la reparación de acuerdo con personal y equipo disponibles-
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o Supewisar las actividades por desarrollar.

o Clasifica¡y archivar la información sobre üempo, person¿l y repuestos de la labor

reatizada así como las diferentes observaciones al respecto-

Este tipo ds 6anfsnimiento presenta ''na serie de inconvenientes en diversas á¡eas de

la empresq a saber:

Personal, en un comienzo, o sea cuando el equipo es nuevo, tan solo será necesario

un reducido grupo de técnicos para atender las fallas que sE presenten, pero con el

transcurrir det tiempo, el desgaste del equipo será mayor y traeÉ como consecuencia

un incremento en el número de fallas, que ya no podrán ser atendidas por el mismo

g-upo de personas, 1o cual hace necesario el que se contrate mas personal de

mantenimiento para atender todos los daños . Por oto lado, si una falla suspende el

proceso productivo, el personal de producción se encontrará inactivo y devengando

pof un largo tiempo; p€ro si ademris recibe bonificación por la producción, estani

presionando par¿ una pronta reparación, y esto influye par¿ que la reparación

reehz:rduno sea la mejor.

Maquinaria" una pequeña deficiencia que no se manifieste, puede con el üempo

hacer falla otras partes del mismo eguipo, convirtiéndose así, un arreglo pequeño en

una reparación mayor que incrementa los costos debido al aumento y el tiempo de

parada del equipo. Esto se podría haber eütado eficctuando a tiempo el cambio del

elemento, daño que hubiera sido durante ttna revisión preventiva
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Inventario, casi podría afirrrarse que el repuesto requerido para soluciona¡ una falla

no se encuentra en ese momento en el almacéq por no existir la información de la

clase y cantidad de repuestos necesarios. La consecucién de estos elementos

exteriormente hace que la demora s€a mayor y se incremente los costos,. Esta

información, al igual que en el caso anterior, se hubiera podido obtener mediante

continr¡as revisiones p'reventivas.

Segurida{ la segrrridad se verá afectada si la falla coincide oon un evento inaplazable

en la prodtrcción y se obliga a los equipos a trabajar en conüciones de riesgo tanto

para el personal, oomo para la maquinaria

Calida{ por ultimo, la calidad del producto se verá seriamente afect¿da ya que el

desgaste progresivo de los equipos ocasionará rma caída de esta, lo cual daní como

resultado un aumento en la calidad de "segundas" al final del proceso. Aunque lo

anterior muestra claramente que hoy en día" para una empresa media los costos de

mano de obra y lucro cesante hacen impo.sible su administración irnicamente con un

sistema de mantenimiento correctivo, muchas empresas desa¡rolladas penisten en la

idea de reparar solamente las fallas que se van presentado.

Es demasiado complejo explicar por qué sucede esto, pero se puede decir que

algo que incluye sobremanera sea el deseo de los empresarios de producir el márimo

(si es posible, Las 24 horas del día y los 365 días del año). Aunque en las

organizaciones hay personas profesionalmente que se oponen a esto, no

son escuchadas. De todos mareras, la práctica enseña que el Oontenimiento

correctivo es inevitable, así se haya implantado un programa de mantenimiento
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preventivo, ya que en cualquier momento se pueden presentar fallas que no frreron

previstas.

Cabe anotar la eústencia de equipos o instnrmentos que, debido a la gran necesidad

de ajustes para un fimcionamiento ópimo o por pos€er una determinada

conformación ( equipos electrónicos) o, porque llevan buen tiempo trabajando sin

molestar, es preferible no revisa¡los para evitar la perdida del ajuste adquirido con el

tiempo o dañarlos; entonces se recomienda esperara que falleq para en ese momento

hacerles una reparación total que los deje en conüciones óptimas de

funcionamientos. Esta pÉctica es común cuando se üene un equipo de reserva

Mantenimiento periódico, este tipo de mantenimiento, como su nombre lo indica" es

aquel que se rezlize después de un período de tiempo generalmente largo (entre seis

doce meses). Este mantenimiento se practica por 1o regular en plantas de procesos

tales como las petroquímicas, azucaferas, papeles, de cemento etc. y consiste en

realizar grandes paradas en las que se efectúan reparaciones mayores.

Para implantar este tipo de mantenimiento, se requiere rma excelente planeación e

intenelación del rárea de mantenimiento con las demás á¡eas de la empresa" para

lograr llevar a cabo las acciones en el menortiempo posible.

Genemlmente la decisión de implantar este tipo de mantenimiento no queda en

manos del departamento de mantenimiento debido a la complejidad y los costos tan

altos que se manejan

Univ¡rs.'i¡d A'lt5.rorn¡ Ce (iccidentc
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Mantenimiento programado, este es otro sistema de mantenimierúo que se practica

hoy en día y se basa en la suposición de que las piezas se desgastan siempre en la

misma forma y en el misno perlodo de tiempo, así se est€ tr¿bajando bajo

condiciones diferentes.

En este tipo de mantenimiento se lleva a cabo un estudio detallado de los equipos de

la fábrica y a través de é1 se determin4 con ayuda de datos estadísticos e información

del fabricante, las partes que se deben cambiar, así como la periodicidad con que s€

deben hacer los canrbios. Una vez hecho esto, se elabora lm programa de trabajo que

satisfaga las necesidades del equipo.

Aunque este sistema es superior al mantenimiento correctivo, presenta algunas fallas.

l,a principat es el hecho de que, con el fin de prestar el servicio que ordena el

programa a una determinada parte del equipo, sea necesa¡io retirar o desarmar partes

que, están trabajando en forma perfecta

Mantenimiento predictivo, este üpo de mantenimiento consiste en hacer mediciones

o ensayos no destructivos mediante equipos sofuticados a partes de maquinaria que

s€an muy costosas o alas cuales no se les pueden permítir falla¡ en forma imprevista"

pues arriesgan integridad de los operarios o causan daños de cuantía I^a mayoría de

las inspecciones se realiza con el equipo en marcha y sin causar paros en la

producción I¿s mas frecr¡entes son:

. De desgaste, oon especfrofotómeto de absorción atómica" aplicado sobre los

aceites de lubricación que sí muestran un contenido de metal superior al normal,

nos indica dónde está ocurriendo un desgaste excesivo.
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o De espesor, con ultrasonido.

De fracturas, con rayos I partículas magnéticas, tintas reveladoras o corrientes

parásitas, ultrasonidos.

o De ruido, con medidores de nivel de ruido o decibelímetro.

o De vibraciones, con medidores de amplitud, velocidad y aceleración

o De temperaturas, con rayos infrarrojos o sea latermo$afia

El mantenimiento predictivo sólo infonna y sirve de base pore un buen programa de

mantenimiento preventivo.

Mantenimiento bajo condiciones, este, más que un tipo de mante,nimiento, es un

pnictica que se deben seguir cuando se tiene implantado un determinado sistema de

m¿ntenimiento y consiste en adecuar el programa según varíen las conüciones de

producción (de rmo a dos turnos), teniendo en cuenta principalments el efecto que

causa esto sobre el equipo. En otras palabras, mediante esh práctica se mantiene

actualizarlo el programa existente.

lvlantenimiento preventivo, para evitar que se confunda este mantenimiento con una

combinación del periódico y el programado, se debe hacer énfasis en que la esencia

de éste son las reüsiones e inspecciones programadas que pueden o no tensr como

consecuencia una tarea correctiva o de cambio. Este sistema se basa en el hecho de
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que las partes de un equipo s€ gastan en forma desigual y es necesario prestarles

servicios en forma racíonal, para garantizar su buen funcionamiento.

El mantenimiento preventivo es aquel que se hace mediante un programa de

actividades (revisiones y lubricación), previamente establecido, con el fin de

anticiparse a la presencia de fallas en instalaciones y equipos. Este programa se

fundamenta en el estudio de necesidades de sewicios de un equipo, teniendo en

cuenta cuáles de las actiüdades se harán con el equipo detenido y cuáles cuando estii

en marcha. Además, se estima el tiempo que s€ toma cada operación y la
periodicidad con que se efectúa" con el fin de poder determinar así las horas-hombre

que e requiere una tarea de mantenimiento, al igual que las personas que se van a

emplear en determinados momentos del año.

El éxito de un programa de mantenimiento preventivo, estiba en el análisis detallado

del programa de todas y cada un¿ de las máquinas y en el cumplimiento esficto de

las actividades, FBra ctryo efecto se debe rcalizat un buen control.

Por el desarrollo alcanzado por la empresa y las políticas establecidas, se coqiugan

para efectos de un mejor mantenimiento, varias de las alternativas antes

mencionadas, realiándose de est¿ manera rm mantenimiento mixto.

Mantenimiento preventivo por sistema L.E.LÍ.L, investigaciones realizadas por el

ingeniero ingl{s John Castles, demostraron que para tener éxito en cualquier sistema

de mantenimiento preventivo en la industria latinoamerican4 éste debería cumplir

los siguientes requisitos:

. Que sea fácil de orgariizar.
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. Que sea fácil de entender.

o Que sea facil de administrar.

Basándose en estos tres principios, se creó el sistema de mantenimiento preventivo

L.E.MI . Este sistema se aplicó por primera vez en Ia empresa Cerro de Pasco

Corporation en su planta de refinación de plomo y cobre en la Oroya, Perr¡, en el año

de 1959 por el ingeniero John Castles. Iin Colombia se ha aplicado en algunas

empresas, una de ellas Carvajal S.A.., donde intervino el mismo ingeniero y hasta la

fecha se han obtenido mw buenos resultados-

En esencia un sistema L.E.M.L no es más que un programe de mantenimiento

preventivo idéntico al que se mencionó en el capitulo anterioq solo que en este las

acüüdades propias del mantenimiento están en tres especialidades, tienen

un tratamiento especíñco y se prestan más para la sistematización Los tres gnrpos

son:

o L :Actividades de lubricación.

o E :Actividadeselécfficasvelecrónicas.

. M :Actividades mecámcas.

o I : Actividades de Instrumentación
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Debido a qne la mayoría de los mecanismos que componen un equipo necesitan

lubricacióq estas activid¿des son las más numerosas y por consiguiente es necesario

codificarlas y estandarizarlas para mejorar su manejo como lo veremos más adelante.

I¿s actiüdades electricas propiamente dichas son pocas, debido a que en estos

elementos no hay desgaste por no haber fricción y esta constituye la mayor fuerte de

falla l¡ mismo sucede si nos referimos a los elementos electrónicos tales oomo

computadores e instrumentos de control y medición, en los cr¡ales la mayoría de las

actividades son correctivas, por ser paradójicamente. casi nada 1o que se les puede

hacer para prevenir daños impreüstos, limitlindose sólo a laborcs tales como:

o Limpieza.

. Mantener limpio el ambiente de tabajo.

. Controlar la temperatura por debajo &26 oC.

Corfiolar la hr¡medad relativ4 ya que tener valores por debajo de 40o/o hace que

estos elementos se carguen electrostáticamente y al descargarse, trastornan su

ñrncinamiento y alteran la información

o Prevenir o eliminar vibraciones en equipos electrónicos.

. Controlar las variaciones de voltaje.

. Realizar conexiones directas para evitar cort€s en el flujo o inestabilidades por

variaciones en la carga de la línea.
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La cantidad de actiüdades mecánicas es menor que la de lubricación pero mucho

más que la de electricidad ya que sus elementos sí sufren desgaste por fricción, por

mtry buena que sea la lubricación Dentro de estas actividsdes se inclrryen ta¡nbién

las de tipo neumrítico e hidniulico.

Como se mencionó en el capítulo anterior, las actiüdades pr,ogramadas para reatizar

en cada equipo, son el resultado de una minuciosa investigación del mismo, de sus

componentes y operación Lo anterior se complementa con las recomendaciones de

fabricantes, presentes en los manuales de operación y mantenimiento, en cuanto a

lubricación y frecuencia de los servicios, así como las consultas a los expertos en el

manejo de los equipos y a los especialistas en lubricacióq electricidady mecránica.

La ejecución de las actividades del sistema L,E.MJ. en cuanto al momento de

realizarlas tienen el mismo trafamiento que se anunció en el tema anterior, buscando

una continu¿ información enfre los sectores de mantenimiento y producción

Pa¡a el buen funcionamiento de un sistema de mantenimiento preventivo L-E-MI

tiene gran importancia la existencia de un manual de mantenimiento y de una tarjeta

maesta con toda la informacióq que permita al programador hac€r rma listado de las

actividades de lubricación, etectricas y mecánicas que el equipo requier4 para

realizat la programación ant¡al de estas y (si no tiene un compr$ador, ütal para el

éxito de este sistema), expedir las órdenes semanales de mantenimierto.

A continuación desc,ribiremos (por considerarlo de suma importancia para estabtecer

la función de cada persona en el mantenimiento prwentivo L.E.M.I el rumbo seguido
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por una orden semanal de mantenimiento en una de las empresas donde se encuentra

implantado este sistem4 con muy buenos result¿dos.

El programa de mantenimiento entrega a la mitad de semana (día miércoles) a los

supervisores de produccióq las órderes de mantenimiento corrwpondiente a la

semana siguiente. Cada supervisor de producción anota en cada orden, el día y la

hora en que puede efectuarse dicha actiüdad y las dewelve al programador de

mantenimientq a más tardar el ultimo día hábil de la misma serrana

El programador de mantenimiento adjudica las órdms, ahora programadas, de [a

siguiente nnnera:

Iefe de mantenimiento mecánico: órdenes con notas'l\lf'

Jefe de mantenimiento eléctrico: órdenes c,on notas "E'

Supervisor o jefe de producción órdenes con notas "I-"

los jefes de mantenimiento meciinico y elécnico enüegan las órdenes, para su

ejecución, a mecánicos y electricistas en capacidad de realizar las actiüdades.

En cuanto al día de la ejecucióq se puede ser algo flexible siempre y cuando la tarea

se cumpla e la semana para la cu¿l fue programada

Cada supervisor de producción que ha recibido las órdenes con nota "L", las reparte

para su ejecución a los operarios responsables de cada maquina; además, recibe de
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los mismos operarios, de los mecánicos y de los electricistas, las órdenes ejecutadas

durante esa semana, a$dia" en fuas las observaciones anotadas y si hay f;allas,

elabora las solucitudes u órdenes de üabajo correspondientes, enviándolas al

departamento de mantenimiento; seguidamente, ñrma las órdenes ejecutadas y

analizadas y las entega al programador de oontenimiento a mrás tardar el ultimo dla

hábil de la semana en que fr¡eron ejecutados.

El programador de mantenimiento determi¡a en compañía del jefe de mantenimiento

elécüico y mecánico, si es necesario corregir la periodicidad o el tiempo & ejecución

de una actividad detenninada de acuerdo con las observaciones que haya hecho el

ejecutante; si es asi, hace las anotaciones correspondientes en dicha orden y conige

el programa a¡rterior que estri en la tarjeta maesfia o en el computador ( si se tiene

computarizado el mantenimiento), archiva las órdenes ejecutadas y mensualmente

elabora un informe de cumplimiento del mantenimiento por secciones, que envía a

los jefes de proúrcción correspondientes y gerentes; adeilrás, enüa un informe global

s control de catidad para que sea incluido en el programa estadístico de

cumplimiento de enhegas-

La secuencia antes descrita es bastante flexible y debe adecuarse a l¿ situacién

exisüente en ese momento. por ejemplo, en una labor de desmontaje son los

mecánicos y no los operarios de producción quienes realiznn la hüricación

5.2. MANTENIMIENTO PRE\IENTTVO SISTEMATTZADO

5.2.1. Sistema L. E. tv{. L Notas de lr¡bricaciónL.

L - 01 Bujes,colas de mil¡¡s, levas, cremalleras, gulas, bisagras - aceite
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L -02 Rodamientos comuneq deposito de aceite, motores - nivel de aceite

L - 03 Lubricador a gotas - nivel de aceite

L - M Bujes, roda¡nientos, guías - grasera de presión

L - 05 Rodamientos comunes - deposito de aceite, motores - cambio & aceite

L - 06 Rodamientos de esferas o rodillos - gftrsera de presión

L - A7 Rodamiento de esferas o rodillos - empacados

L - 08 Reductores, carters, hansmisiones - nivel de aceite

L - 09 Reductores, carters, transmisiones - cambio de aceite

L - l0 Guías, cremalleras,levas - grasrr

L - 11 Bombas de pistón o diafragma - nivel de aceite

L - 12 Bombas de pistón o diafragma - cambio de aceite

L - 13 Cadenas abiertas, tipo rodillo - aceite o grasa

L - 14 Cadenas cerradas - nivel de aceite

L - 15 Cadenas cerradas - carrbio ds aceite

L - 16 Filtro de combustible, de aceite - revisión

L - 17 Reductores, carters, transmisiones - engrase

L - 18 Reductores, carterg transmisiones - cambio de grasa

L - 19 Engranajes abiertos - aceite o grasa

L -20 Acoplamientos flexibles - aceite o grasa

L-2I Válvulas - lubricación

L -22 Rodamientos eomunes - estopa

L -23 Tanques, deposito, radiadores, termosifones - nivel

L -24 Convertidor de par, caja automótica - nivel de aceite

L -25 Convertidor de par, caja automática - cambio & aceite

L -26 Frenos, embragues - nivel de aceite

L'27 sistema central de h¡bricación por bomba - cambio de aceite
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L - 28 Sistema central de lubricación por bomba - nivel de aceite

L -29 Filtros de combustiblg de aceite - cambio

L - 30 Sistema de accionamiento hidÉulico - cambio de aceite

L - 31 Tornillo sin fin' de potencia - aceite o gasa

L - 32 Lubricador a gotas - revisión

L - 33 Lubricador por bomba manual - aceite o grasa

L -34 Bombas de vacío - cambio de aceite

L - 35 Variadores de velocidad - nivel de aceite

L -36 Variadores de velocidad - cambio de aceite

L -37 Grasero de copa

L - 38 Lubricadores neumáticos de línea - nivel de aceite

L - 39 Sistemas hidniulicos - cambio de aceite

L - 40 Compresor de refrigeración - nivel de aceite

L - 4l Compresor de refrigeración - cambio de aceite

L - 42 Compesor de tornillo - nivel de aceite

L - 43 Compresor de tomillo - cambio de aceite

L - 44 Frenog embragues - cambio de aceite

L - 45 Guayas, cadenas, cables de elevadores - engrase

L - 46 Sistema de accionanriento hidráulico - nivel de aceite

L - 4l Sistema de lubricación por bomba - revisión líneas

Notas electrónicas.

E - 01 Controles, arr¿ncadores eléctricos - revisión

E -02 Tableros elécfricos - reüsión general

E - 03 Motores electricos - reüsión general

E - 04 Embragues, frenos, acoples eléctricos, electroimanes - Rwisión

Univ¿rsid¡C Autiromo d: l,'c:ldentl
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E - 05 Microswitches, viilvulas solenoides - Revisión

E - 06 Transformadores eléctricos - Revisión

E -O7 Contactos, escobillas - Rwisión

E - 08 Cargador de batería - Reüsión

E - 09 Banco condensadores - Revisión

E - 10 Equipo electrónico de seguridad - Atarmas - Revísión

E - 11 Controles electónicos - Revisión

E - 12 Resistencias electricas - Revisión

E - 13 ElectricidadEstráüca

E - 14 Cadenas cerradas - nivel de aceite

E - 15 Bst€rías - Reüsión

E - 16 Cables, conexiones - Reüsión

E - 17 Estabilizadores electónicos - Revisión

E - 18 Generadores - Revisión

E - 19 Sensores de proximidad - Revisión

E - 20 Malla a tierra - Revisión

E -21 Pararrayos - Revisión

E - 22 Batería de montacarga - Cambio

E -23 Temrografia - inspeccióny análisis

Notas mecánicas lvt-

M - 0l Reductores, caja de velocidad transmisiones - Revisión

M - 02 Cadenas de tornillo - Revisión

M - 03 Precisión del torno - Verificación

M - 04 Precisión del torno mediante el trabajo - Verificación

M - 05 Correas eil v - Reüsión
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M - 0ó Precisiónmecánica - Verificación

M - 07 Bombas de pistón - Revisión

M - 08 Prueba hidrostitica - Verificación

M - 09 Mangueras - Revisión

M - 10 Bombas de diafragma - Revisión

M - 11 Bombas, compresor de paletas - Revisión

M - 12 Bombas centifugas - Revisión

M - 13 Drenadores manuales y aúomáticos, trampas de agua y vapor - Revisión

M - 14 Recipientes a presión - Revisión

M - t5 Placas reductoras de presión - Revisión

M - 16 Ventiladores, exfractores - Reüsión

M - 17 Vátvutas de dos y mas vías - Revisión

M - 18 Elementos neumiiücos de trabajo - Reüsión

M - t9 Líneas de agua - Revisión

M - 20 Lubricadores neumáticos de llnea - Revisión

M - 21 Bombas de vacío - Revisión

M-22 Frenos, ernbragues - Rwisión

M - 23 Fusibles mec¿inicos - Revisión

M-24 Filtros bomba de vacío - Revisión

M - 25 Sistemas hidniulicos y neumáticos - Revisión

lvl-26 Correas planas, coreas de variación de velocidad - Rwisión

M- 27 Líneas de aire - Revisión

M - 28 Resortes - Revisión

M - 29 Moldes, mordazas - Revisión

M - 30 Variador de velocidad - Reüsión

M - 3l Filtro de airc - Revisión
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M - 32 Acoples - Revisión

M - 33 Engran4ies abiertos - Revisión

M - 34 Guías, colas de mil¿se,leyas - Revisión

M - 35 Quemador de azr¡fre - Revisión

M - 3ó Convertir de SO2 - SO3 - Revisión

M - 37 Secadores de aire - Revisión

M - 38 Reactor de película - Reüsión

M - 39 Calderas - limpieza

M - 40 Husillos dosificadores - Revisión

M - 41 Depósitos, tanques, recipientes, fosos, chimeneas - limpieza - estéril

M - 42 Líneas de termoaceite - Reüsión

M - 43 Banclas, cadenas transportadoras, portacanoines - Revisión

M - 45 Líneas de vapor - Revisión

M - 46 Líneas de gas - Revísión

M- 47 Quemadores - Revisión, calibración

M - 48 Rodamientos - Detección

M - 49 Rodillos, entintadores, encomadores - Revisión

M - 50 Electrodos encendedorcs de qumadores - Limpieza

M - 51 Molinos - Revisión

M - 52 Temperatura de trabajo - verific¿ción

M - 53 Agitadoreg transporüadores - Revisión

M - 54 Filtro colector de polvo - Revisión

M - 55 Filtro secador sistemas de refrigeración - cambio

M - 56 Sistemas de agua - airc - revisión

M- 57 Fitlro prensa - revisión

M - 58 Amplificadores ner¡máticos de presión - reüsión
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M - 59Intercambiador de calor aleta - tubo - limpieza

M - 60 Compresor de pistón - Revisión

M - 6l Serpentín - Reüsión

M- 62lntercambiadores de calor de ca¡cza y tubo - Revisión

M - 64 Boquillas de aspeniór¡ eyectores, eductores - Revisión

M - 65 Boquilta de quemadores - revisión

M - 66 Bomba de engranajes - Revisión

M - 68 Uniones giratorias

M - 69 Filtros de grava o arena - lavado

M - 70 Filtro de grava o arena - Revisión

}vd-7tDeposito colector de polvos - timpieza

M - 72 Bombas Mohno - Revisión

M-73 Ductos de ventilación, exnacción - Revisión

M-74 Resinas anionicas, cationicas - Revisión

M-?5 Filtros de mall4 mallas - Revisión

M - 76 Estn¡ctura metálicas - Revisión

M - 77 Mantenimiento y calibración de brásculas

M - 78 Torre de enfriamiento - Revisión

M - 79 Cables, cadenas - Revisión

M - 80 Vrilvulas dosificadoras - Revisión

M - 81 Entanqueidad en tanques y reactores - Verificación

M - 82 Bomba peristaltica - Revisión

M - 83 Bomba en By-Pass - Cambio

M - 84 Presión de trabajo, comprensión de motor, presión hidniulica - medición

M - 85 Sello laberintico - Reüsión

M - 86 tccho de carMn activado - Revisión
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M - 87 Espesor de tanques y reactores - Verificación

M - 88 Intercambiadores de calor - lavado quimico

M - 89 Refr¿cta¡io - Revisión

M - 90 Aditivo químico - torres e¡friamiento

M - 91 Ruedas - Revisión

M-92 Filtro de aire - cambio

M- 93 Montacargas -Revisión

M - 94 Compresor de tomillo

M - 95 Valvulas - Revisión

M - 9ó Termograña - inspección

M-97 Vibraciones - medicióny anrilisis

Notas de Instrumentacióq t
I - 01 Medidores, indicadores, contadores electricos y eleclrónicos - revisión

I - 02 Traductores - revisión

I - 03 Sensores, preamplificadores - revisión

I - 04 Elementos primarios y transmisores - Reüsión

I - 05 Válvulas de control - Revisión

I - 06 Controladores, indicadores y regisfiadores - Revisión

I - 07 Contadores de líquidos, gases, vapores, oftos - Revisión

I - 08 Válvulas reguladoras de presión - Revisión

I - 09 Instrumentos electrónicos - Revisión

5.3. PROCEDIMIENTOS DE ffi PREVENTIVO

Objetivo, establecer procedimiento para realizar labores de mantenimiento

preventivo
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Alcance, este procedimiento de mantenimiento preventivo se realiza para todos los

equipos y maquinarias existentes en todas las divisiones de Hoechst Colombiana.

Procedimiento, el ingeniero de propagación y desanollo de mantenimiento (IPDM),

debe ingresar al menú de mantenimiento y escoger la opción informes de

mantenimiento.

Del submenu informes ds mantenimiento el IPDM e digitar la opción 05 que

corresponde a emisión de ordenes de ma¡rtenimiento e impnmir 200 ordenes de

mantenimiento preventivo para ejecutarse en un periodo de r¡n mes.

El original de las ordenes de mantenimiento se debe enviar al jefe o supervisor de

producción, el cual debe elaborar el control de ordenes de mantenimiento preveativo

(original y copia), el original lo anexa a las ordenes de mantenimiento preventivo y la

copia del control de ordenes de mantenimimto la debe enviar al supervisor de

mantenimiento.

El supervisor o jefe de producción debe programar ta ejecución de las ordenes de

mantenimiento prevertivo y firmarlas OMP y el COMP.

Después de firmar las OMP y el COMP el jefe de producción debe enviarlas a IPDlvL

El IPDM debe separar las ordenes de ma¡tenimiento prevenüvo y el control de

ordenes de mantenimimto preventivo.
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El confol de oMP (original) es a¡chivado por semrinas y las ordenes

mantenimiento preventivo los debe distribuir por tipo de supewisor

mantenimiento (eléctrico o mecánico) anexando ,,na copia del COMP.

El supervisor de mantenimiento debe separar las OMP det COMP y clasificar las

OMP por secciones de producción

El supervisor de mantenimiento debe negociar con e[ usr¡ario la ejecución de la orden

de mantenimiento preventivo.

En caso de que la ejecución de la OMP requiera permiso de seguridad indusrial el

supervisor de mantenimiento debe solicitar el permiso a seguridad indusfiial.

Et departamento de seguridad industriat debe elaborar el permiso con originat y dos

copias, la original debe ir al supervisor de mantenimiento (solicitante) rna copia debe

ir al tsrurio del servicio y la segunda copia se debe a¡chivar en seguridad industrial.

Si la ejecución de la OMP requiere otro tipo de servicio de mantenimiento, el

supervisor de mantenimiento debe solicitar el servicio al supervisor de

mantenimiento del oto servicio.

El supervisor de mantenimiento del ot¡o servicio debe asignar un operario técnico.

El operario técnico debe ejecutar la labor e informa¡ aI supervisor de mantenimiento

del servicio. El supervisor de mantenimiento del servicio debe verificar la labor y

entregarla al supewisor de mantenimiento que soücito el trabajo

de

de



?27

Si la OMP no requiere otro servicio de mantenimiento, el supervisor de

mantenimiento asigna un operario técnico, el cual & ejecüar ta labor e informar al

supervisor de mantenimiento si requiere mantenimiento correctivo.

Si se requiere mantenimiento correctivo el supervisor de mantenimiento debe

solicitar el trabajo al IPDM y este elaborará la solicitud de trabajo.

Si no se requiere mantenimiento correctivo despues de ejecutada la labor el operario

tecnico debe diligenciar la orden de mantenimiento preventivo y enhegarla al

supeñrisor de mantenimiento.

El supervisor de mantenimiento debe verificar el funcionamiento del equipo o

máquina, certifica¡ que la OMP está ejecutada entregar a producción el equipo o

maquina y hacer el seguimiento de funcionamiento al equipo o mfuuina

El supervisor de mantenimiento debe entregar el IPDM la OMP diligenciada con la

copia de control de orden de mantenimiento.

El IPDM debe separar la copia de coMp de la oMp y archivar la coMp.

El IPDM debe revisar si la oMP ejecutada lleva observaciones.

Si la OMP no tiene observación las a¡chiva por semana_

Si la OMP tiene observación debe verificar si es rma nota de seguridad o un nrimero

M - 87 y debe llevarla al dibujante de mantenimiento.
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El dibujante de mantenimiento debe verificar si es una nota de seguridad o un M - 87.

Si es nota de seguridad el dibujante debe verificar su contenido y si esta correcto

debe diligencia¡ cuadros de control de dispositivos de seguridad y archivar por

s€mana

Si no esta correcta la nota de seguridad le debe informar al ingeniero y este debe

solicitar al supervisor de mantenimiento,,tra aclarecióo.

Si no se trata de una nota de seguridad si no de rm M - 8? el übujante debe ejecutar

el M -87 y reatizax rm reporte al jefe de ma¡üenimiento, este debe verific,ar su

contenido, tomar una decisión y archivar en el folder de equipo.

Si las observaciones presentes en la OMP no son notas de seguridad ni M - 87 debe

veriñcar si requiere mantenimiento correctivo o no.

Si requiere mantenimiento @rrectivo, el ingeniero debe verificar si para la

realización del trabajo requiere sewicios deterceros.

Se requiere servicios de terceros el EPDM debe elaborar requisición de compra de

servicios porterceros-

si no requiere trabajos por terceros et ingeniero debe elaborar une solicitud ds

fabajo con copia rosada y copia amarilla.
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El original de la solicitud de trabajo debo ir con la copia rosada al jefe de

mantenimiento correctivo y la copia amaritla se archiva en el consecutivo año.

Si no requiere mantenimiento correctivo el ingeniero debe transcribir la OMp a la

hoja de vida del equipo y archivar por seilra¡la

Abreviaturas. IPDM :Ingeniero programación y desarrollo de Mto.

SMT :Supervisor del Mto (eléctrico o mecrinico)

OMP :Ordenes de mantenimiento prwentivo

COMP:Control de OMP

M - 87 :Nota de medición de espesor de tanques y reactores.

5.4. PROCEDIMIENTO DE W CORRECTTVO

Objetivo, establecer procedimiento pora realizar labores de mantenimiento

correctivo.

Alcance, este procedimiento de mantenimiento correctivo se realiza para todos los

equipos y maquinarias existentes en las diferentes secciones de Hoechst Colombiana

en el momento que se requiera

UniversirJ-;,1 Artónoma de í,llrdantg
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Procedimiento, el usuario del servicio debe elaborar rrna solicitud de trabajo con

original' copia rosada y copia amarilla al original se le debe ane)nr la copia rosada y

la copia amarilla se debe archivar.

Si en la solicitud de trabajo se reporta daño mecánico el usr¡ario debe enviar la

solicitud al supervisor eléccico quien realiza las mismas funciones del jefe de Mto

mecánico.

Si en la solicitud de trabajo se reporta daño mecrinico el usr¡ario debe enüar la

solicitud de trabajo al JMM.

El JMM debe analizar la solicitud de trabajo.

Si la solicitud de fiabajo requiere servicio de MV, MIl SS el jefe mantenimiento

mecánico debe entregarla al supervisor mecánico.

El snpervisor mecánico realíza,las mismas ñmciones del J.M.M pero si la solicitud de

trabajo requiere dibujo de mantenimiento, mano de obra adicional , obra civil de más

de una dla" herramientas especiales o re,paracién por terceros le debe informar v

solicitar al J.MM

si la solicitud de trabajo no requiere servicio de MV, MIt ss el J.MM debe

inspeccionar el daño, planear el serviciq y negociar la ejecución con el usuario.

Si la solicitr¡d de trabajo requiere dibujo de mantenimiento el J.MM debe entegar la

copia rosada al dibujante.
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El dibujante debe elaborar un plano en original y copia_

El dibujante debe archivar el originat en el folder del equipo y liquidar üempo de

ejecución en la copia rosada de la solicitud de trabajo.

El dibujante debe entregar la copia rosada de la solicitud de trabajo y la copia del

plano al JMM quien debe verificar la labor.

Et J-MM debe anexar la copia rosada de la solicitud de trabajo a la copia del ptano.

Si la solicitud de tabajo requiere permiso de segrrridad industial el J.M.M debe

solicita¡los.

seguridad indushial debe elaborar un permiso en original y dos copias.

Seguridad induskial debe entregar el original del pernriso al J.M.M quien la debe

anexar a la solicitud de trabajo, ,'na copia al usuario det servicio, y archivar la copia

restante.

Si la solicitud de trabajo requiere herramientas especiales el J.MMdebe elaborar rma

requisición de compra en origrnal y dos copias. El JMM debe entregar a compras la

requisició de compra par¿ que ellos realicen el debido procedimiento.

Si la solicitud de trabajo requiere obra civil el J.M.M debe presentar una solicitud a

servicios generales.

Sen¡icios generales debe inspeccionar el trabajo.
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Si el frabajo requiere mas de r¡n día" servicios generales debe informar al solicitante

que no lo puede hacer.

El J.MM debe üligenciar una requisición de compra de servicios por terceros y

enüegarla a compres para que estos continúetr con su debido pocedimiento-

Si la solicitud de trabajo requiere servicio de mantenimiento eléctrico el J.MM debe

hacer una solicitud al srryervisor eléctrico.

El supervisor eléctrico dúe asignar un electricista quien debe realizar su labor.

El supervisor eléctrico debe inspecciona¡ la labor del electricista

Si la solicitud de trabajo requiere mano de obra adicional, temporal por oficinn, el

J.M.M debe elaborar una requisicién de personal temporal en original y copia, la

copia es archivada en el Dpto de ingeniería

El J.M.M debe entregar el original al gerente del Dpto de ingeniería quien analuala

requisición de personal temporal y la debe entregar at gerente de diüsión técnica

El gerente de diüsién tecnica debe revisa¡, verificar y firmar la solicitud de

requisición de personal temporal y enviarla a la oficina de Rfl

Recursos humanos debe enviar personal al J.N{-M para que este realice entrevistas-
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El J-MM debe verificar conocimientos y experiencia y enviarlo al supervisor

mecánico.

El supervisor mecánico debe efectuar la debida inducción al personal.

Si la solicitud de trabajo no requiere mano de obra, adicional el JMM debe seprar

documentos en original y copi4 el originar lo debe archivar en solicitud & trabajo

pendientes por liquidación y la copia la debe enüegar al operario asignado para

re,aliza¡ el trabajo.

El operario debe realizar el trabajo.

Si el operario requiere repuestos y/o materiales el operario dúe hacer t'na solicitud al

almacén y entregarla al almacenista.

El almacenista debs entregar 1o solicitado al operario teniendo en cuenta el

procedimiento de almacén.

Si el trabajo requiere reparación externa el operario debe informar al J.lvLM

El jefe de mantenitniento mecánico debe elaborar una requisición de compra.

Compras debe atender la requisición teniendo en cuenta su prrocedimiento.

Terminada la labor el operario debe reportar el tiempo de mano de obra en la

solicitud de trabajo. Adicionalmente el operario debe diligenciar un rcporte semanat

de horas hombre-
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El operario debe entegar en original el reporte de horas hombre al J.M.M

El J.M.M debe analizar el contenido del reporte semanal de horas hombre.

El J"lvlM debe entegar la documentación a la secreta¡ia armiliar para que esta digite

en el computador.

I¿ secretaria auxiliar debe imprimir en original y copia el informe de horas hombre

por operario.

I¿ secretaria auxiliar debe entregar al J.MM en original y copia el informe de horas

hombre por operario.

Et J.lv{-M debe verificar, revisar y firmar el informe de horas hombre por operario.

El J.M-M debe analizar la capacidad laboral por operario y entegar a la secretaria el

informe ya firmado.

[¿ secretaria auxiliar debe separar el documento y el original lo debe entregar en

planeación y control ingeniería y la copia la debe a¡chivar.

El operario debe entregar el reporte de mano de obra en la solicitud de tabajo el

J.M.M.

El J.M.M debe anexar el reporte de mano de obra al original de la solicitud de

trabajo y revisar su contenido. El JMM debe entregar la anterior documeritación

al usuario y este debe dar el visto bueno.
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El usuario deb remitir la documentación nuevamente at J.M.M.

El J.M.M debe enviar la solicitud totalmente üligenciada al almacenista

El almacenista debe valorizar la solicitud de trabajo en mano de obra y repuestos.

El almacenista debe anexar a la solicitud de trabajo copia de salida de repuestos y/o

materiales-

El atmacenista dúe entregar la solicitud de trabajo con todos sus anexos a IPDM

IPDM debe actualiza¡ la hoja de vida del equrpo y separar los documentos, el original

de la solicitud de trabajo dúe ir al usuario del servicio quien la debe archivar.

IPDM debe entregar a la secretaria auxiliar la copia rosada" salida de almacén y plano

quien debe archiva¡ por centro de costos.

Abreviaturas, JMM :Jefe de mantenimiento meciinico

IPDM :Ingeniero de programación y desanollo de mantenimiento.

R-Il :Recwsos Hr¡manos.

5.5. IDENTIFICACION DE TUBERIAS

Objetivo, establecer una ideritificación por colores para las diferentes tuberías

existentes en Hoechst Colombiana.
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Alcance, esta norma permite identificar el tipo de tubería mediante un color

especifico qr¡e se ha establecido de acuerdo al tipo de flujo circulante.

Se aplica para todo el sistema de tubería existente en Hoechst Colombiana.

Procedimielto, comparando las normas de Hoechst AG, I{oechst Brasil, Consejo

Colombiano de Segrrridad y del Icontec, se han escogido los siguientes colores para

las tuberias en Hoechst Colombiana S.A

Agua torres de enfriamiento :Verde.

Agua potable :Verde con franja gris.

Agua industrial :Verde con franja azul.

Agua suavizada :Verde con franja amarilla

Agua destilada :Verde con franja blanca-

Agua caliente :Verde con franja roja

Vapor :Franjas rojas

Aire comprimido

Aire instrumental

:Azul.

:Azul con franja blanca

Hidrogeno :Amarillo con franja roja.
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Nitrógeno

Acidos

:Amarillo con franjas negras.

:Naranja.

Bases :Lilas.

Líquidos inflamables :marrón con franjas rojas.

Líquidos no inflamables :marrón con franja negas.

Vacío :gris.

Oxigeno :Blanca

Electroductos :ma['on.

Tuberías proceso :ocre.

Tuberías incendio :rojo.

Franjas de 200 mm de ancho

Las tuberías de las nuevas plantas deberán ser pintadas con estos colores.

Para las plantas existentes- Se repintarán de acuerdo con un plan a ser est¿blecido y

durante las reparaciones.
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6. NORMALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS.

6.1. PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS

Objetivo, establecer el procedimiento para realizan una compra en la compañla-

Alcance, este procedimiento se aplica para la realiz¿ción de compras nacionales que

puedan ser generadas por un usuario o para mantener el stock mnáximo en el almacén

Procedimiento,el almacén debe geaerar solicitud de compra a través det programa

ABC por las siguientes razones:

' Generación automática de la orden, generada por el sistema cuando el inventario

llega a stock de segrrridad-

' Por modificación del stock de inventario, generado por el jefe de almacén

(solicitudes manuales).

. Por solicifud de un usuario, con cargo directo a su centro de costo.

Todos los ordenes generados manual o automáticamente deben ser gravados en el

sistema det almacen.
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A través del sistema deben llegar al Dpto de compras todos las solicitudes de compra

de la semana.

El penonal de compras debe diüdir los materiales solicitados de acuerdo al gupo y

subgrupo al que pertenecen.

Despues de la división de los materiales el departamento de compras debe generar un

tistado de todas las solicitudes de compra de stock y de cargo directo.

Los jueves, todos los proveedores codificados se deben presentar a la compañía

(Departamento de compa) a recoger el listado de artículos por¿ compra que

pertenecen al grupo de materiales que cada uno provee.

Los proveedores se deben llevar los listado y cotizar los materiales que ellos proveen.

Una vez cotizados el proveedor debe devolver el listado mtregado inicialmente con

la cotización respectiva.

Cuando el Dpto de compras recibe nuevamente los listados debe dar entrada

nueva¡nente al sistema de cada información (valor de la cotización) y generar un

nr¡evo listado que debe incluir los siguientes ítems:

. Valor de la cotización

o Valor de la ultima compra.

o Ultimo proveedor que realizó el suministro.



240

. Demarca la mejor opción.

Después de tener está información se tiene los siguieates requerimientos par¿ realizar

la compra-

. Compras hasta por $ 390.000 - una cotización

. Compras hasta por $ 760.000 - dos cotizaciones.

o Compras mayores de $ 760.000 - tres cotizaciones.

Teniendo en cuenta toda esta inforrracién la digitadora debe generar la orden de

compra con toda la inform¿ción requerida para el producto.

El proveedor debe notificado y debe recoger la orden de compra-

El proveedor debe enviar al almaén la mercancía con rma copia de la orden de

comprrl para que el almacenista verifique el contenido, la remisión y la factura para

su firma.

El almacenista debe recibir el a¡ticulo y generu el docummto de material recibido y

alimentar el sistema con la c¿ntidad de material recibido.

El almacenista debe entregar al despachador el material oon una copia del documento

de material recibido, para que organice el material en el estante correspondiente del

almaén
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6.2. CODIFICACION DE PROVEEDORES

Objetivo , establecer el procedimiento para codiñcación de proveedores.

Alcance, establecer un mecanismo de identificación que facilite los procedimientos

de adquisicióny pago y debe cubrirtodos los proveedores.

Procedimiento, compras debe verificar los siguieutes ítems:

o Capacidad instalada

. Solidez y respaldo.

. Calidad de producto.

. Cumplimiento en la enfega^

o Precioscompetitivos.

. Garantía.

o Distribución

. Seguridad del envío.

o Soporte técnico.
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o Posición geogrrifica.

. Empresa legalmente constituida

El proveedor debe llenar un fomrulario de inscripción que contenga los siguientes

datos:

. Nombre o razón social.

o l.lit.

. Ciudad y departamento.

o Dirección.

. Tel - fax.

o Persona autorizad¿.

o Anexar certificación de constitución que no exceda 30 días de expedición

Compras walúa y corrobora la información y asigna rm código que oorresponde al

Nit con el cual se identifica el proveedor, par¿ el efecto de compras y pagos.

6.3. PROCEDIMM{TO PARA CERTIFICACION DE PROVEEDORES
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Objetivo, solucionar, controlar, calificar y certificar proveedores a fin de asegurar las

exigencias de calidad establecidas para la producción de Locron L sean cumplidas.

Alcance, selecciona¡, controlar y calibrar proveedores mediante un sistema que

permite un correcto conocimiento de los proveedores que suministran las materias

primas para la producción de Locron L.

6.4. PROGRAMA DE CERTIFICACION DE PROVEEDORES

De acuerdo con lm principios básicos de nuesfra misión y bajo el marco del sistema

de aseguramiento de Calidad Internacionalmente reconocidos y definidos en las

noÍnas ISO 9000, como tambien apoyándose en la asesoría del Instituto Colombiano

de Normas Tecnicas, Icontec y en el Manual de Certificado de Proveedores de

Hoechst AG, se ha desarrollado el presente Manual.

El Proceso de Certificación involucra un pleno conocimiento &l proveedor mediante

la elaboración de su perfil y del conocimiento de un sistema de aseguramiento de

calidaq con la üsita a sus instalaciones de personal de adquisiciones, producción y

laboratorio cenfal. Finalmente con acuerdos de especificaciones, métodos de

análisis, tipos de muestreo, tamaño de lotes, etc.,se procede a[ reconocimierto y

seguimiento de la certificación.

Con esta contribucíón en la búsqueda de la calidad total, esperamos redr¡cir los costos

de recepcién, muesüeo y análisis de materias primas agili-ando las operaciones de

los departamentos de adquisiciones y @uccióq sin descuidar el aseguramiento de

nuesfra calidad
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Proceso de certificación de proveedores, perfil del proveedor, incltrye la infonnación

general del proveedor como razón social, domicilio, teléfono, los productos previstos

para suministro, contactos, compra nacional importada, etc. Evah¡ación del sistema

de garantia de calidad del proveedor, el objeto de la presente evaluación de los

proveedores es üsponer en el marco de la garantfa de Calida4 de un instrumento

operativo aplicable en el trabajo diario que transmita una imagen, lo mas amplía

posible del proveedor. I^a evaluación se realiza con base en el fomrulario enviado

por Hoechst AG (ver anexo 2) e1 cual, siguiendo las recomendaciones de lcontec, se

complemento con los interrogantes:

Existen ?

Esta documentado?

Es efectivo ?

(E) 4Ao/o

(D) 30o/o

(F) 3Ao/a

Estos interrogantes se aplican en cada rma de las preguntas del formulario y la

sumatoria de los porcentajes se multiplica por el puntaje que aparece en el

formulario. Totalizada la prmtuación se clasifica al proveedor evaluado por medio de

la siguiente tabla:

TABLA 6. Evaluación de ¡rroveedores.

EVALUACION DE PROVEEDORES

PUNTUACION GRUPO OBSERVACIONES
1000 - 960 AI Bien
880 - 960 M Bíen, meioras sezuidas
750 - 875 BI Requiere meioras seeún instn¡cciones
625 -745 B2 Deben realizane mejoras denho de un plazo a

establecer con Hoeschst Colombiana
62s C No aceptable
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La importancia de la waluacién esta en poder hacer un diagnostico que nos permite

conocer [¿s fsrtalezas y debilidades de nuestro p'roveedoq con lo cual podemos dar la

reüoalimentación necesari4 buscando el desarrollo de quien sr.minisfia nuestra

materias primas.

Para una optima evaluación y diagnostico es necesario la activa participación de las

Gerencias de Producción, Adquisiciones y Iaboratorio Central (Confiol de calidad).

De acuerdo con la tabla de clasificación aquellos proveedores con calificación A 1 y

A 2 iniciaran inmediatamente el proceso de certificación, los B I participaran en

ücho proceso siempre y cuando se comprometan a fortalecer sus debilidades, los B 2

se incluinin solamente si realizan lm programa de fortalecimiento el cual seni

verificado en una nueva evaluación despues de un plazo convenido entre Proveedor y

Hoechst.

Evaluación por etapas para adjudicar la certiñcación, esta fase del proceso se inicia

después de haber realizado el Diagnostico del sistema de garantía de Calidad del

Proveedor. I^a evaluación consiste en cuatro etapas:

Primera etapq se define con el proveedor lo siguiente:

o Acuerdo sobre especificaciones.

. Acuerdo sobre métodos de análisis.

o Certificado de análisis.
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. Muestra testigo.

o Muestra de recepción del 100%.

o ComparaciónM Testigo-M. Recepción{. Análisis.

. El mínimo número de lotes posibles por despacho.

El laboratorio c€nml deberá hacer un muestreo estadístico basado en su

procedimiento interno, luego realizar el análisis fisicoquímico del lote m¡estreado y

de la muestra testigo y finalmente comparar los resultados contra el certificado de

Aruálisis.

Los tres resultados deben ser compatibles consecutivamente en mínimo seis

despachos para @er avarrzÍrÍ a la segunda etapa segunda etapa:

o Certificado de análisis por lote.

. Muestra testigo por lote.

o Muestreo de recepción dsl 50%.

. Comparación: M. Testigo-M. Recepcién{. Análisis.

Se mueshean est¿dísticamente el 50% de los lotes de Proveedor y se aneliTzri
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fisico-quimicamente al igual que el 100% de las mueshas testigos los resultados se

compamn contra el certificado de análisis corresponüente.

Los tres resultados deben ser compotibles durante seis despachos consecutivos para

@er avanzar a la siguiente etapa. El incumplimiento en la enhega de los

certificados y las muestas testigos Fovocam el descenso a la etapa anterior.

Tercera etapa:

o Certificado de anrilisis por lote.

o Muestra testigo por lote.

. Muesfreo de recepción esporádico.

o Comparación : M Testigo{. Annilisis.

Se estima que durante las etapas preüas se ha llegado a un grado de confianza s¡ l¿

calidad del proveedor que nos permite eliminar el muestreo estadístico y chequear

solamente el 100% de las muestras testigos y comparar conta El certificado de

Anrilisis.

La compatibilidad de resultados durante seis despachos consecutivos nos permitini

avanzar a la ultima etapa

Cuarta etapa:
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Certificado de análisis por lote.

Mr¡estr¿ testigo sellada

Convenio de caüdad

Al llegar a esta etapa se prevee una alt¿ confianza en la calidad dsl Producto del

Proveedor- Solamente se estudiara el Certiñc¿do de Análisis y se comporara contra

las especificaciones definidas en la primera etapa. I¿ muestra testigo será abierta y

analizada en compañía del Proveedor, solamente cuando se sospeche de

anormalidades en la Materia Prima El muesheo estadístico de recepción se hará una

vez cada 6 lotes como coütrol esponidico. En esta etapa deberá firmarse un conüato

entre proveedor y Hoechst donde el primero se comprom€ter a entnegar el producto

en cuestién, cumpliendo todas las especificaciones definidas en la primera etapa y

hacerse responsable de los daflos ocasionados at segundo y terceros por entrregas de

productos fuera de especificaciones ya que Hoechst tomara como ciertos todos los

datos reportados en el certificado de anrilisis.

Calificación por desempeño, mediante esta

desempelo al Proveedor Certificando. las

calificación son:

Cumplimiento en la entrega

TABLA 7. Indicadores de demoras

calificación se hará el seguimiento

variables a tener en cuenta para

al

la

TNDICADORDE DEMORAS
DIAS PUNTOS
0-2
3-5
6-7
8 -9

l0

5

4
J

2
1
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Reclamos

Numero deReclamos
Indicador de Reclamos : ------ -x 100%

Numero de lotes

TABLA 8. Indicadores de reclamos.

INDICADORDE RECTAMOS
PORCENTAJE PUNTOS

0
l0
20
30

>30

5

4
3

2

I

Devoluciones.

TABLA 9. lndicadores de devoluciones

INDICADOR DE DEVOLUCIONES
DEVOLUCIONES PUNTOS

0
>l

5

0

Lotes por despacho.

TABLA 10. Indicadores de lotes por despacho.

I}.{DICADOR DE LOTES POR DESPACHO
LOTES POR
DESPACHO

PUNTOS

I
2

3

4
>5

5

4
3

2
1
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Una vez totalizada la puntuación obtenida en los 4 prmtos evaluados se procede a
realizar la clasificación del proveedor de acuerdo a la siguiente tabla.

14 I-A 11. Clasificación de

ros gnrpos Al y A2 m¿ntienen su certificación sin descenderde la cuart¿ etape

Los grupos 81 y 82 pierden su certificación debiendo reiniciar nuwamente algunas

de las cuatro etapas, dependiendo det origen de la perdida depuntos-

Perfil de proveedores.

Datos generales Fecha:

Empresa :

Dirección :

Ciudad :

CLASIFICACION Y SEGTIIMIENTO DE PROVEEDORES

PUNTUACIÓN GRIIPO OBSERVACIONES

20-19

t8-17

16- 15

14 -12

<11

AI

A2

B1

B2

C

Es proveedor certifi cado

Estado de alerta

Perdida de la certificación

Perdida de la certificación

Perdida sin nueva
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Dpto. :

Telefono :

Telex :

Fa>r :

Capital :

Principales Accionisa :

Volt¡men Facturación :

Productos previstos para el suminisfro:

Equipo encuestador Hoechst

Volumen total de producción

Cargo

Interlocutores por parte del proveedor
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Nombre

Datos generales de la empresa y su acüüdad

Responsables de:

I Producción

Ventas

Calidad

Despacho

Distribuidores autorizados

Dimension de la empresa

Plantilla

En producción

En calidad

Administrativa

y comercial

Sucursales

Cargo

Dirección ciudad Telefono fil(



2s3

Clientes m ás representativos

Importancia de los desarrollos propio: Tecnología

6.5. SISTEMA DE GAIL{}VTIA DE CALIDAD. DATOS ESPECIALES

6.5.1. Organización

Existe un "Servicio de Calidad" propio, adscrito directamente a la gerencia o este en

una posición organizativamente comparable e independiente de la producción.
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Tiene el responsable del "Servicio de Calidad" tareas relacionadas exclusivamente

con la calidad y las competencias necesarias para el cumplimiento de las mismas?

10

Esta descrito en un manual el sistema de garantía de calidad y oorresponde, este a la

serie de normas: DIN ISO 9000 hasta 9004.?

Se controla periódica y sistemáücamente en cuanto a eficacia el sistema de garantía

de calidad?

Existen para todo el personal descripciones de funciones en las que se establecen las

taress y competencias correspondientes?

30

10

10
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P:90 Efectivo: Cumplimiento 7o:

6.5.2. Planificación.

Existe t¡na planificacién documentada de la producción?

20

Esta garantizado el srlministro de material, materias primas para la producción?

15

Se dispone de personal especializado e instalaciones especificas para la producción?

10

Esta garantizado el control de muestras de la producción continr¡a y/o existe un

control al 100% en la producción por lotes?

10
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Está garantizada [a planificación de los controles y la doc'mentación al comienzo de

la producción?

l0

P:65 Efectivo: Cumplimientooá:

6.5.3. Distribución y modificación de la documentación técnica Existen para la

documentación contrzctual (p.ej., normas, especificaiones,prescripciones de calida{

etc.) un servicio de modiñcaciones con un sistema efteaz de distribución? Existen un

archivo apropiado y se haya definida a responsabilidad sobre el mismo?

Se adoptaq ejecutaq documentan y controlan inmediatamente todas las medidas

requeridas en caso de una modificación?

Están reglamentados (por escrito) los tramites y competencias para la autorización de

modificaciones?

20

10
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P:50 Efectivo: Cumplimiento:

6.5.4.Control de las instalaciones de producción. Se c¿lcula el potencial de capacidad

del proceso respecto a las características importantes del producto (empleo de tarjetas

de regulación SPC, comprobación de los procesos estadísticamente controlados,

cálculo de los valores Cmk) sobre la base de observaciones de corta duración - p.ej.,

48-72horas de forma continua o 20 lotes, como mínimo de forma discontinua)

Estrin las instalaciones en condiciones de producir en el margen de tolerancias

preindicando (periodo de observación - 30 üas como mínimo, o pof trimesfes,

semestres anr¡almente; empleo de tarjetas de regulación SPC, detección de procesos

estadísticamente controlados, calculado de valores Cpk)?

Se reatiza,rna puesta a punto preventiva de todas las instalaciones de producción de

acuerdo con un plan de mantenimiento?

10

10

P:50 Efectivo: Cumplimiento:

6.5.5. Tramites e insrucciones psra la producción. Existen planes de producción

revisados junto con el Servicio de Calidad e instrucciones por escrito que definan los
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procedimientos de fabricación e instalaciones de producción, así como las materias

primas o materiales conformes a especiñción?

Disponen los entes directamente responsables de los procesos de los documentos de

producción necesarios pare su desarrollo?

Está regulado mediante instrucciones ta formación del personat para interpretar los

proaesos de producción" así como la utilización correcta de las instalaciones de

producción y se ha verificado que el personal comprende estos procesos?

10

Se han etablecido medidas correctoras dcl proceso en caso de dewiación respecto a

las especificaciones?

20

10

l0

P:60 Efectivo: CumPlimiento:

6.5.6. Tramites e instrucciones para el control de la calidad. Figuran en los planes de

control todas las indicaciones esenciales para la calidad del producto, tales oomo:
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especificaciones, frecuencia y secuencia de los controles, así como las c¿racterísticas,

métodos, medios y üpos de control?

Se encuentran en todos los puntos relevantes las instrucciones rmpartidas sobre la

base del plan de control?

Existen instrucciones que rijan el proceso de todos los controles hasta el inicio de la

producción?

Existen directrices para instruir al personal de control sobre la interpretación de la

documentación de control y de la utilización de los aparatos de medición medios de

control?

t5

15

10

P:60 Efectivo: CumplimientoTo:

Univ¡rii¿.¿ r\.,f Á1¡,¡r,Je OCCidento
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6-5.7.Requisitos exigidos al producto. se garantiza mediante notmas propias una

calidad aceptable si Hoechst no facilita en sll totalidad los requisitos específicos del

producto en su totalidad?

30

P:30 Efectivo: Cumplimiento:

6.5.8. Equipos de confol. Se dispone de todos los medios e instalaciones, necesarios

para realizar los controles previstos en los planes de cont¡ol.

P: Efectivo: CumPlimiento %o:

Se hallan disponibles suficientes aparatos de medición medios de confrol con

exactitud definida?

20

Se controlan periódicamente todos los aparatos de medición, medios de control y se

registran los resultados de modo que el control y la exactitud de medición puedan

demostrarse?

20
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P: 50 Efectivo:- CumPlimiento %:

6.5.9. Garantia de catidad en los productos adquiridos. Ponen Ustedes a üsposición

de sus proveedores especificaciones que respeten sus propios requisitos apcrte de

los de Hoechst y se actualiznn estas constantemente ?

Se procede con los suminisfros del modo siguiente ?

Se efectria un cont¡ol de muestras en caso de nuevos productos antes de

aceptar el suministro.

Se autoriza la utilización de nuevos suministro solo después de haberse

sometido a certifi cación o control.

_ Se üsita a los proveedores para cerciorarse de los contoles que realizan y los

resultados.

Se aseguran Uds. al adquirir nuevas materias primas de que su proveedor

garantiza el abastecimiento de las mismas.

10

t0

10

10
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Se practica la evaluación de proveedores:

_ Antes de aceptar un nuevo proveedor?

_ Antes de pasar pedido de un nuevo proveedor habitual.

10

Impone al sistema de Garantía de Calidad de su proveedor exigencias análogas a las

contenidas en este cuestionario?

P:90 Efectivo: CumplimientoTo:

6.5.10 Pa¡amefios de producción. Se efectua rm control de los parámetros de

producción a fin de cumplir los requisitos impuestos a[ proceso de firbricación?

30

l0

P:30 Efectivo: CumPlimiento:
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6,5-11. Controles durante la producción Se realizan durante la producción todos los

controles necesa¡ios para gararitiur la calidad exigida al producto acabado?

P:30 Efectivo: CumPlimientoTo:

6.5.12. Control final. Se somete el producto acabado a todos los contoles necesarios

para demostrar que la mercancía se ajusta a las especificaciones?

Pueden adjuntar acadasuministro un informe de control?

10

P:40 Efectivo: 

- 

CumPlimiento 7o:

6.5.13. Procedimiento en la toma de muestr¿s. Se emplean métodos estadísticos y s€

evalúan los datos?

Se reatiza una verificación complea si el proceso de producción ha quedado fuera de

control o no puede ponerse en marcha?

l0

t5
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Se utilizan planes normalizados para lOs controles de muestras al azar?

5

P:30 Efectivo: 

- 

CumPlimientoTo:

6.5.14. Productos que no satisfacen los requisitos. Se detectan productos

defectuosos, se sefxlfan y señalan de tal modo que no puedan confundirse o

mezclarse con los productos normales?

Se vuelven a verificar los productos defectuosos después de un nuevo tr¿tamiento?

10

Se adoptan medidas de prevención de defectos para que no se repita la falla?

15

Se informa a Hoechst de forma feaciente cuando se compruebe o sospeche defectos

en los productos suministrados?
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10

Se suministran los productos defecfuosos que pa¡ecen todavia utilizables, solo

después de haberlos verificado?

P: 60 Efectivo : Cumplimiento %:

6.5.15. Estah¡tos de calidad y confrol. Se diferencia en la producción entre lotes

controlados y sin controlar?

Se desechan automáticamente los lotes sin control de calidad o se marcan

inequívocamente para poder excluirlos en caso de srngir problemas?

t0

P : 30 Efectivo: Cumplimiento 7o:

6.5.1ó. Manipulacién de productos y materiales. Se controlan los productos antes del

suminisho al objeto de comprobar posibles desperfectos de transporüe o

almacenamiento internos y es suficiente el embalaje?

2A
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Se procede en el almacenamiento intermedio o final de acuerdo con el principio

"first in first out'?

Se manipulan, almacenan y se rirarcan los productos de tal forma que las confi¡siones

o mezclas de üversos lotes queden excluidas?

Se marcan los suministros listos para el envío de tal modo que pueden identiñcarse

tanto la unidad de embalaje como los productos correspondientes?

15

Se controla la correcta manipulación de producto y material y su marcaje?

10

10

P:45 Efectivo: Cumplimientoo/o:

6.5.17- Programa e información para el personal. Existe un programa especíñco de

capacitación y formación permanente de todo el personal, especialmente del que

confrola la catidad?

30
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P:30 Efectivo: Cumplimiento%:

6.5.18. Documentación. Se documenta el alcance de los controles y registran los

resultados obtenidos?

10

Se conservan tres años, como mínimo,los resultados de los controles?

10

Se regishan integra y documentalmente todas las actiüdades de control que, además

de su amplitud y resultados, contengan los datos siguientes?

. Producto, productos hisicos e intermedio especiñcaciones ni¡mero de @ido.

. Numero de lote.

o Planes de instrucciones de control.

. Dictamen de control.

Se cumplen las correspondientes disposiciones y leyes relacionadas con el medio

ambiente en el control y en la manipulación de material y documentación de

sustancias de clase de peligrosidad especial?

15
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P:55 Efectivo: _ Cumplimisntoo/o:

6.5.19. Regulación de medidas correctoras. Se han estipulado trámites para la

aplicacién de medidas correctivas en caso de desviaciones de la especificación?

10

Existen instn¡cciones por escrito para el caso en que sea necesario apa¡ta¡se de las

normas esüablecidas?

Se garantiza el efecto a largo plazo de las medidas correctoras mediante la

organización de los procedimientos (condiciones de producción, estructuras de

organización, etc.)?

l0

l0

P:30 Efectivo: _ Cumplimientoo/a:

6-5.20- Información sobre la situación de la calidad" Se contabilizan los " Costos de

Calidad?

10
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Informar periódicamente el jefe de Servicio de Calidad a la gerencia sobre la

situación de ta calid¿d en la empresa" a la üsta de los anrilisis de costes de calidad?

Existen un sistema de información fonnalizado para todas las cr¡estiones de calidad

referente al transcurso del proceso global de fabric¿ción?

P:50 Efectivo: CumplimientoTo: _

6.5.21. Adecuación al nivel actual de la técnica. Se halla integrado en el sistema de

Garantía de Calidad un método que regule la implantación de los ultimos adelantos

de la tecnica?

10

P:10 Efectivo: Cumplimientoo/o:

6.5-22. Controles de Hoechst en las instalaciones del proveedor- Tienen acceso los

responsables de ta calidad de Hoechst a las plantas de producción y laboratorios de

control?

t0

Se facilitan medios auxiliares y muestras, así como el penonal necesario?
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Se acepta ,rna inspección del sistema de Gamntía de Calidad y de los productos de

acuerdo con las especificaciones, especialmente las de Hoechst?

10

P:25 Efectivo: Cumplimientoo/o:
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7. NORMALZACION DE PROCEDIMIEhITOS DE BODEGA

7.I. PROCEDIMIENTO DE BODEGA

Objetivo, establecer los procedimientos llevados a cabo en la bodega industrial.

Alcance, estos procedimientos estabtecidos por la bodega indushial los deben

crmtplir todos las plantas productivas pertenecientes a la Düsión Industrial.

Procedimiento, bodega : cualquier movimiento de bodega debe ser una enüada de

datos al sistema.

Entrada de datos

Entrada de Materiales :Materia prima

Reventa.

Importaciones

Nacional.

Transpasos interbode gas

Traspaso Interbodega :(bodegas intemas)

Bodega de Calidad - Bodega factural

044 005
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Traspaso entre bodegas (de lna ciudad a otra)

Traspasos de productos.

Ca¡nbios de Código :Producto de Reventa a M.P

Producto a otras plantas (Al costo)

Ofras entradas / otas salidas.

Entradas de ajustes de inventario. Auditoria

Sobrantes

Inventario fisico - Inventario del sistema.

Inventario fisico > Inventaro del. sistema" se debe hacer enfrada a la

bodega de sobrante con valor cero y los existentes deben asumir el

costo de la entrada restante.

Entrada de sobrante en producción

Entrada con valor cero y la produccién existente debe asumir el costo

de la producción restante.

Salidas por muestra (entregadas a los clientes).

Se deben cargar al centro de costo del área correspondiente y se

descargan automáticamente del inventario del producto.

Bajas por vencimiento.

Salen del inventario como perdida.



273

Salidas por absoletas .

Salen del inventa¡io sin valor.

Salidas por venta de materia prima .

Deben ser autorizadas por producción y se debe cambiar el código de

materia prima y pasan a un código de venta para su posterior

facturación

Salidas por material de empaque.

Deben ser autorizador por producción.

Salidas por bajas en bodega.

Salidas por material incompleto (kit).

Salida por bajas de producción.

Por evaporación

Por derrame (l% por tanque).

Por diferencia de medidas (3% en transpote).

Salidas por consignación.

El producto debe salir de la bodega interna y debe pasar a una

bodega en consignación donde el cüent€. A fin del mes se hace

salida en el sistema de solo lo agotado-

Entrada de Materiales

Entrada de mercancías nacionales.

Entrada de merc¿ncías importadas.
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Entrada por préstamo (siempre se debe pogar atgo y los fletes; si no se

va a devolver el producto se debe geruar rm? compra y facturarlo).

Entrada de productos en consignación.

Entadas por sobrantes sin valor.

Entrega de consumos a la planta

Las materias primas que la planta solicita para fabricar un producto

se deben confimrar las cantidades de materia prima enfregadas

y se descargan del sistemaEl producto final debe asumir todos los

costos de materia prima

Confirmación del recibo det rendimiento de bodega se debe recibir el producto

terminado y se le deben cargar los costos de materia prima

7.2. SISTEMA DE SALIDA DE MATERIALES

PEPS - Primero en entrar - Primeros en salir.

7-3- CONTROL DEL INVENTARIOEn el sistema (base de datos) todo esra

codificado, se deben hacer inventarios fuicos periodicos (se realizan sobre la

marcha).

Se debe r@h?ar un inventario anual con auditoria se debe realizar sorpresivamente,

no hay facturación ni ordenes pendientes.

7.4. TEMINACION DE PRODUCCIÓN



Producción debe envasar, sellar, etiquetear y estibar.

El personal de bodega debe recoger el producto y confirmar fisicamente la cantidad

entregada del producto (se deja separadamente hast¿ que el laboratorio lo libere).

El jefe de producción debe enfiegar al operario el rendimiento de la prodgcción para

confirmar la entrega

Gravar y entrar al sistema

Liberar de la bodega 005

7.5. MATERIAPRIMA

En cada estiba debe ir la matqia prina para una producción y se deben pasar por

medio de montacarga o gato hidníulico a la planta de producción

7.6. TRANSPORTE

Granel: los ca¡ro tanques se deben cargar a traves de tubsía del tanque de

almacenamiento al carro tanque.

Despachos: en el Valle se debe hacer nna rutalógica con un transportador, fuera del

Valle se utilizan los servicios de Coordinadoramercantil

7.7.NORMASDEW
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Objetivq establecer las normas para almacenamiento de materiales y producto

terminado-

Alcance, todas estas nomtas se aplican para el atmacenamiento de todos los

productos y materiales existentes en la bodega industrial.

Procedimiento, uülizar grandes áreas para almacenar cantidades considerables de un

mismo material.

Utilizar el espacio vertical teniendo en cuenta limitaciones para carga estrática

estabilidad y acceso.

Los ammes de Loc¡cn envasado cuya altura sea igual a 4 ó 4-5 mts. en espacio al

techo debe ser de 50 cm.

Todo amme debe tener su etiqueta de control de existencias-

los am¡¡nes deben ataca¡se en una misma dirección

Todos aquellos materiales que son de alta rotación deben colocarse en un lugar

accesible y cerca al sitio de utilización.

Se deben señalar pasillos de color amarillo y área de seguridad de color rojo.

I¿s áreas de almacenamiento del Locron deben fumigarse con una solución de

formol para eütar la formación de colonias bacterianas.



se deben tener mucho cuidado con el manejo del material reutilizable.

Se debe celebrar rer¡niones periódicas, personal a cargo para ventilar problemas y

genemr soluciones.
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8. SERVICIO POSTVENTA

Hoechst Colombiane cuenta con un sewicio post-venta para todos sus productos.

Este servicio se basa en un apoyo tecnico, donde se le orienta al cliente sobre sus

llsos y se les soluciona inconvenientes de fabricación donde estén involucrados los

productos de Hoechst.

Este apoyo técnico es brindado por personal calificado, capacitados en áreas

especificas y con el apoyo tecnico de Hoechst AG.

Periódicamefie se realizen visitas tecnicas por parte del grupo de apoyo, para

conocer todas las inquietudes de los clientes y poder asl fortalecer todas las

debilidades del servicio.

8.1. PROCEDIMIENTO PARA DILIGENCIAR RECLAMOS

Objetivo, establecer el procedimiento para üligenciar los reclamos de los clientes

Alcance, este procedimiento es aplicable para la atención de reclamos de todos los

productos elaborados por Hoechst Colombiana

Procedimiento, al notificar el cliente la queja o el reclamo, el vendedor debe ir donde
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el cliente para verificar el reclamo y todos los datos de facturación.

E[ vendedor debe recoger rma muesht det producto en reclamo y llenar el formato de

reclamacién de clientes (F L C-16)

El vendedor debe entregar al jefe el control de calidad la muesha recolectada donde

el cliente con el forurato de reclamación de clientes diligenciado.

El jefe de control de calidad debe entregar al analista de laboratorio la mues6a para

que se compare con lamuestra de retención correspondiente al mismo lote en cuanto

a características fisicoquímicas y este debe reportar los rwultados comparativos al

jefe de control de catidad

Si la muesüa requiere pruebas de aplicación el jefe de control de calidad debe

entregar al q'límico de aplicación la muestra para las respectivas pru.ebas y este a su

vez generar un reporte con los resultados obtenidos.

Teniendo los dos reportes anteriores el jefe de confiol de calidad debe completar el

formato de reclamación a clientes y ane)@r además una copifl de los resultados

obtenidos en el laboratorio.

El jefe de control de calidad debe expedir un reporte donde declara la aceptación o

recham del reclamo y entegar toda esta informacién al vendedor.

Si el reclamo es aceptado el vededor debe recoger el pedido y cambiarlo por un lote

del mismo producto en buen estado.
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El producto recogido en mal estado debe ser almacenado en la bodega 0ó (bodega de

producto defectuoso)

8.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Objetivo, establecer la forma de representación de especificaciones y uso del

producto a los clientes a través de un catálogo.

Alcance, se utiliza para el Locron L y en general para todos los productos fabricados

por las plantas poductoras de la división Industrial.

Procedimiento, el caalogo tecnico u hoja tecnica debe contener los siguientes ítems:

. Composicién qulmica del producto.

o Propiedadesfisicoquímicas.

. Seguridadelproducto.

o Usos y aplicaciones.

o Formulaciones orientativas.

o Almacenamiento.
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Esta información debe ser entregada a los clientes cuando se da a conocer el

producto.

Con cada despacho que se te haga a los clientes se debe enviar el certificado de

calidad del poducto firmado por el jefe de contol de calidad-

s.3.PROCEDIMIENTOS PUBLICITARIOS

Objetivq establecer los procedimientos de publicidad utilizados por la compañla

Alcance, estos procedimientos se aplican para todos los productos elaborados por las

plantas productivas de la División Industrial.

Procedimieto, I{oechst Colombiana para el área indusfrial, realiza une prülicidad de

tipo corporaüvo- En la que se muesha la organizacién como un todo y no los

productos en particular.

Publicidad Compaña Ecológica.
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9. NORMALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

9.I. PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONDE PERSONAL

Objetivo, establecer el procedimiento para ta selección de personal por parte del

departamento de recursos humanos.

Alcance, asegr¡rar que las necesidades del personal se satisfagan de manera oportuna

y adecuada para todas las ráreas de la compañía.

Procedimiento, el gerente del área debe realiza¡ ma solicitud de personal al

departamento de Recr¡rsos Humanos a traves de una requisición la cual debe describir

el perfil deseado para la persona que va a desempeñar el cargo,

Par¿ satísfacer la necesid¿d de personat de manera adecuada el dpto- de Recr¡rsos

Humanos debe utitizar mecanismos internos v externos.

o Mecanismos intemos: Promociones, üaslados, cornrso interno-

o Mecanismos externos: Analiza el mercado de la fuerza de habajo a tr¿vés de

anuncios de prensq base de datos, revistas profesionales, agencias de empleo,
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contrictos personales, solicitud a universidades o instifuciones de educación

superior.

En el proceso de reclutamiento e[ ¿eeartamento de recursos humanos seleccion¿ los

curricuh¡m vitae que se ajusten al plan de recursos humanos (perfrl del cargo)-

Et departamento de recursos humanos debe inicia¡ un prmeso de selección que

consiste en evaluar y escoger entre los candidatos la persona idonea Esta selección

implica:

. Estudio de cr¡rriculum vitae.

o Entrevistas

Jefe de personal.

Jefe inmediato.

Sicologo.

Gerente de área.

. Prueba de empleo y destreza

. Comprobación de referencias.

o Exámenes fisicos.

Despues de seleccionado el candidato idóneo el departamento de Recrnsos Humanos

debe realizar ,ma induccién y orientación para ayudar al indiüduo seleccionado a

incorporarse alaorgmización sininconvenientes. Esta indr¡cción debe incluir:
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o Presentación de compañeros o colegas.

o Familiarización con sus tareas v deberes.

. Conocimiento de objetivos y políticas de la organización.

El Departamento. de Recursos Humanos debe presentar planes de adiestramiento y

desrrollo para sus empleados con el fin de mejorar la capacidad individual y de

grupos y así lograrel cumplimiento de objetivos y metas organizacionales.

Adieshamiento: programas diseñados para mejorar las destezas en el trabajo.

Desa¡rollo : Educar a los empleados mas allá de las necesidades de su puesto actual,

a fin de que se prepare pora la promoción y sean capsces de ampliar su visión del

papel que desempeñan en [a organización

9.2. METOLOGIA PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivo general, evaluar el desempeño del empleado en un periodo deúerminado de

tiempo para conocer sus fortale"as y debilidades.

Objetivos específicos, permitir a los sr¡bordinados contrcer formalnente como se

clasifica su desempeño actual.

Identificar a los que mere€en incrementos salariales por meritos. Localizar a los que

adiesüamiento complementario.
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Confribuir de manera importante a descubrir a los que son buenos candidatos para

una promoción.

Alcance, esta evaluación se debe realizar para todos los diferentes cargqs que existen

en la organización.

Procedimiento, el gerente de árm debe definir el método de evaluación de

desempeño que puede ser:

o Evah¡ación inform¿t.

. Evaluaciónsistemática

La evaluación informal se debe r@lizr todos los rtías por parte del jefe inmediato y

éste debe mencionar si el trabajo esta bien o rnal ejssutadr.

La evalu¿ción sistemitica se realiza por parte del jefe inmediato cada seis meses o

una vez por año de manera formalizada

Recu¡sos Humanos debe disefiar y proveer al jefe inmediato los formularios

necesarios para que este realice la evaluación.

El jefe inmediato comunica bien sea de forma oral o escrita a sus subalternos que va

arealizar rma evaluación, el motivo por el cual se va a efectuar, el día y hora
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Después de realizar la evaluacién el jefe inmediato debe informar los resultados a los

subalternos darles a conocer fortalezas y debilidades y tomar acciones correctivas.
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10. CONCLUSIONES

La normalización permite unificar las actiüdades de ,.na organización afectando el

fimcionamiento de la mism4 de manera tal" que se logre el optimo desarrollo de las

actiüdades, el cual se va a reflejar en un sistema eficaz donde todos los integrantes

de la organización unen sus esfuerzos para obtener finalmente una plena

satisfacción de clientes internos y erúernos.

La normalizacién en una empresa mejora el control, reduce c,ostos, mejora

relaciones, mejora la comunicación, la calida{ la disponibilida4 la administración

de materiales, reduce los inventarios, mejora la selección, ofrece mayores

alternativas, incrementa la productiüdad y la calidad mejora la imajs¡ de la

Compañía , permite tener rma buena fuent€ de retroalimentación, cont¡ola los

equipos y las herramientas, ayuda a la planeación

La involucración de la Alta Gerencia en lm programa de normalización de empesa

es el elemento clave para el br¡en desarrollo e implantación del mismo-
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11. RECOMENDACIONES

Con el propósito de orienta¡ de mane,ra eficaz el sistema de calidad en Hoechst

Colombiana S.A cumpliendo con los requisitos establecidm en la NTC - ISO gO02,

ponemos a consideración las siguientes recomendaciones:

Capacitar al personal ejecutivo y gerencial en adminisüación y aseguramiento de la

calidad

Designar al representante de la Gerencia General con la responsabilidad y autoridad

requeridas para implementar el sistema de calidad.

Establecer la frecuencia de la reüsión del sistema de calidad por parte de la Gerencia

General.

Establecer el procedimiento para el control de la documentación del sistema de

calidad de tal forma que se asegure que los docrrmentos se aprueban y reüsan por el

porsonal autorizado y se conholan sus cambios, facilitando las auditorías internas y

extemas de catida4 el mejoramiento del sistemay como medio de entre¡amiento.
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Establecer el procedimiento para la planeación y ejecucién de auditorlas internas de

calidad como elemento que permita evidenciar la eficacia del sistema de calidad y

como herramienta para su revisión y mejoramiento.

Capacitar y calificar al personal que se encarganá de ejecutar tas auditorías internas

de calidad-

Est¿blecer procedimientos par¿ la aplicación de acciones correctivas y preventivas

necesarias para el ffiamiento de no conformidades mediante el análisis de:

o Registro de inspección y ensayo.

o Registros de no conformidades del producto.

o Observaciones hechas durante el control del proceso .

. Informes de auditorias de calidad.

. Resultados de la revisión del sistema por la gerencia.
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