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RESUMEN 

Dado que la empresa no se provect6 a largo plazo V en la 

medida en que se empezó a observar un crecimiento 

significativo desde el punto de vista de la penetración 

en el mercado~ hubo un consecuente aumento en la 

producción que generó la necesidad de acondicionar áreas 

y adquirir terrenos aleda~os a la planta ocupando estos 

espacios sin un estudio previo de distribución en planta~ 

10 que ocasionó esperas excesivas~ no definición de 

pasillos~ excesiva man~pulación del material~ movimientos 

innecesarios~ alto consumo de energia, situaciones que 

obviamente se reflejan en un aumento en los costos de 

producción., 

El objetivo general es redistribuir los recursos 

productivos en Consazoni para disminuir los costos en 

producir y poder competir con precio en el mercado; 

también hacer un análisis de la situación actual, 

análisis~ relaciones d~ los espacios. arquitectónicos 

industriales industriales: circulaci6n-flexibilidad del 

xviii 



espacio-volumetria. 

Analizar requerimientos constructivos de la 

suelo, estructura, instalaciones, acabados. 

planta: 

Estudio de costos y beneficios de una implantación en una 

distribuci6n mejorada. Presentar cuadros comparativos de 

la distribución actual y mejorada. 

En la metodologia se hará estudio de localización~ 

levantamiento de proceso detallado, recopilaci6n 

informaci6n mediante observación directa sobre 

de 

los 

·factores (maquinaria, material, 

movimiento, edificio, cambio y servicio) relación de los 

elementos determiné.-\ci6n de espacios, 

consideraciones y modificaciones, limitaciones práctic~s 

y politicas, an~\l isis finan ciE":.>ro, E"~ 1 ección 

alternativas y análisis tecnológico. 



RESEÑA HISTORICA 

Pastas Consazoni inici6 labores en el año 1978 con 

capital colombiano. El origen de la comoañia se gestó a 

causa de que se contaba con suficiente materia prima 

(sémola de trigo) de la cual se abastecian otras empresas 

que elaboraban este producto. 

Inició labores con 20 personas~ sin programas previamente 

establecidos que abarcaran el área de la tecnologia 

industrial, sin ~na proyección futura: alcanzando una 

producción de 12.000 ar~obas mensuales~ de las cuales el 

25% era desperdicio. 

A medida que fue aumentando la demanda~ se hizo necesario 

la adquisición de nuevos equipos~ con un desarrollo 

tecno16gico más avanzado que cubriera este factor. 

mejorando 105 equipos de almacenamiento y empaque que han 

subsanado la agilización del producto terminado. 

La productividad se ha incrementado en los últimos años, 

hasta llegar a producir 40.000 arrobas/mes, 

desperdicio dol 4%. 

xx 
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INTRODUCCION 

La distribución o disposición del equipo y áreas de 

trabajo es un problema ineludible para todas las plantas 

industriales; no es posible evitarlo. Aún el solo hecho 
. 

de colocar el equipo en el interior del edificio ya 

representa un problema de ordenación. 

La distribución en planta es un fundamento de la 

industria. Determina la eficiencia y en algunos casos la 

supervivencia de una empresa. Asi es, un equipo costoso, 

un utilaje complicado, un máximo de ventas y un producto 

bien dise~ado, puede ocurrir que se vean sacrificados por 

una deficiente distribución en planta. 



1. FACTOR INFORMACION 

En el presente capitulo se muestra las relaciones 

interdepartamentales a través de un flujograma de 

informaciÓn y separadamente por departamentos, anotando 

entradas y salidas de informaciÓn y archivos en cada uno 

de ellos (Figura 1). 

Ver Anexo 1, documentos más importantes que se usan en el 

flujo de la información. 
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ElHRADAS 

1. Llegan los pedidos del departamento 
de ventas para aprobación. 

2. Entrada de lateriales provenientes de 
almacén. 

ARCHIVO 

1. Computador con datos referentes al 
estado de las cuentas de los 
clientes. 

2. Cartera. Impresión de datos del 
computadores a los cortes 15 y 30 de 
cada mes. 

3. Copia de no~as débitos y créditos. 

SAliDAS 

1. Salen los 
departamento 
rechazados. 

oedidos 
de 'lentas 

hacia el 
aprobados o 

2. Requisición de materiales a alr.acén. 

3. Informe financiero de la cartera a: 

- Gerencia general 
- Gerencia financiera (15-30 clmes) 
- Gerencia de mercadeo 

4. Reporte de cheques devueltos al 
gerente financiero, una vez al mes, 
en r.ernorando interno. 

5. Ger.eran notas débitos por devolución 
de cheques o en casos especiales, por 
menor valor facturado y envían a 
contabilidad. 

6. Seneran notas créditos oor· devolución 
de mercancia (pastas), anulación de 
facturas y descuentos por pronto pago 
y retención en la fuente y se !!nvian: 

Original: cliente 
Copia : contabilidad. 

i. Solicitudes servicio a mantenimiento 

S. Se genera la liquidación de 
incentivos por cartera una vez al ;es 
y se envía a nbmina. 



ENTRADAS 

1. Requisiciones de compra de al~acén. 

2. Talonarios de orden de compra y 
ordenes de trabajo de almacén. 

• j. Recibe reQuisicibn de compra aprobada. 

4. Recibe orden de co~pra u orden de 
trabajo autorizada. 

5. Facturas de pago de contado anexando 
requisición de compra. 

6. Recibe factura v reQuisición de 
compra aprobadas. 

F¡jrutos: . 

1. Requisición de compra 
2. Orden de cOlpra 
3. Orden de trabajo 

ARCHIVO (temporal) 

- Copias órdenes de trabajo 

- Copia órdenes de compra 

- Cotizaciones 

- Correspondencia general 

CaUlogos 

SALIDAS 

1. Formato requisición de materiales. 

2. Tres cotizaciones con proveedores por 
escrito o teléfono o verbal • 

3. Envio de requisición de compra con 
cotizaciones para aprobacibn a 
coordinacion administrativa. 

4. Confirmación telefónica o personal al 
proveedor. emitiendo una orden de 
cOlpra u orden de trabajo y las pasa 
a coordinación para su aprobación. 

5. Envia orden de compra u orden de 
trabajo con requisición de compra 
autorizadas a alaacén. 

6. Sale facturas de contado con 
requisición de cOlpra a coordinación 
administrativa para aprobación pago. 

7. Envia facturas V requisiciones de 
cOlpra a caja para cancelacibn. 

S. Cada año se manda el archivo te.poral 
en cOlpras a archivo. 



ENTRADAS 

1. Solicitudes de servicio de todos los 
deoartamentos 

2. Cotizaciones de proveedores (servi
cios! suministros y repuesto~) 

SALIDAS 

1. ReQuisición de lateriales hacia 
allacén. 

2. Prestaci6n del servicio solicitado 
por los departalentos (Iec~nico, 

electricista, albañil, etc.' 

s. Recib:n. suministros y materiales de / 2 '\. 3. Envio a proveedores autorización de 
almaceno trabajo externo. 

4. Memorandos de otros departamentos 
(prGyectos. mejoras) 

ARCHIVOS 

1. Computador (listados en hojas de 
computador) 
Solicitudes de servicio 
- Número seguro social 
- Código máquina 
- Sección 
- Prioridad 
- Actividad 
- Ejecutante 
- Secuencia de actividades p.cumplir. 
- Horas totales 
- Fecha inicial y final 
- N~mero de ejecutantes 
- Valores de solicitud 

2. Catálogos de maquinaria 
3. Catálogos de proveedores 
4. Control de personal y tiempos 

4. Envia a contabilidad justificación de 
tiempos utilizados (se est~ creando 
el forlato). 

6. Vales autorizados a caja lenor para 
compra de repuestos urgentes. 

7. Respuesta a memorando de proyectos. 



ElHRAOAS 

1. Pedido de clientes. 

2. Libro de cartera de cartera a ventas. 

3. Reciben copia verde de los pedidos. 

4. Reciben libro de de=oachos de bodega. 

5. Reciben de almacén suministros y 
ilateriales. 

ARCHIVO 

1. Libro de cartera 

2. Libro de despachos 

3. Archivan copia verde en la carpeta de 
cada vendedor. 

SALIDAS 

1. Libro de cartera a cartera para su 
aprobacibn o rechazo. 

2. Mandan libro de despachos con pedidos 
a bodega (clasific.: Cali, Palmira) 

3. Requisición de materiales a almacén 



ENTRADAS 

l. Btos x 50 kg sémola de Cali y Pallira 
con factura o remisión. 

2. Entradas pasta terminada de empaque 
con su respectiva planilla. 

3. Entradas por devoluciones de pasta en 
buen estado con forlato de devolución 
de clientes. 

4. Formato requisición de materias 
primas de producción. 

5. For~atos con los pedidos de pasta de 
ventas. aprobados por cartera 

b. Recibe pedidos, planilla de cargue y 

factura de facturación. 

7. Recibe factura original sellada y 

firmada por el cliente y original del 
pedido del conductor. 

8. Recibe despachos programa de envio 
pasta a distritos. 

Formatos: 

l. Requisición de lateriales 
2. Requisición materias primas 
3. Planilla de cargue 
4. Devoluciones de clientes 
5. Pedidos de clientes 
b. Facturas 

ARCHIVO 

1. Kárdex 

- Sémola Cali 
- Sémola Palmira 
- Producto terminado 

2. Archivo copia de requisición materia 
prima generada por producción. 

3. Original de planilla de cargue. 

4. Copia del pedido (temporal;. 

5. Inventario 
terminado. 

diario de producto 

SALIDAS 

1. Crea planilla de cargue v la envla 
con los forlatos de pedidos a 
facturación 

2. Envia a producción el original de 
producción de laterías prilas firlado. 

3. Entrega planilla, una copia del 
pedido y toda la factura (original y 
tres copias: cartera, cliente, con
ductor, contabilidad) al conductor. 

4. Envla copia de pedidos originales a 
ventas. 

5. Envla factura original sellada y 
firmada a cartera. 

b. Envla formato entrada de producto 
ter~inado a bodega a facturación. 

7. Envia planilla de cargue para 
distritos a facturacibn. 



---------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRADAS 

1. Recibe formato de entradas de croduc
ta terminado a bodega de bodega. 

2. Recibe planilla de cargue y formato 
de pedidos de bodega. 

3. Recibe planilla de cargue para 
distritos (Bogotá, Hedell!n). 

FACTURACION 

ARCHIVO 

- Computador 

- Inventario producto terminado 
- Cartera 
- Estadistica de clientes 

- Copia de remisibn (temporal) 1 mes 

- Copia inventarios 

SALIDAS 

1. Envia factura con pedidos y planilla 
de car9a a bodega. 

2. las copias de la factura se envian al 
final del dla a cartera con una 
relación. 

3. las copias de rellSl0nes a 
distributos se envian aensuallente a 
contabilidad con una relación. Esta 
relación taabi~n se envia a: 

- Gerencia mercadeo 
- Gerencia adainistrativa y t~cnica 
- Coordinacibn adainistrativa 

4. Envia listados de estadistica de 
ventas de clientes a: 

- Ventas 
- Contabi lidad 
- Cartera (venci.ientos) 

5. Inventarios diarios a: 

- Producción 
- Bodega 
- Ventas 
- Despachos 
- Coordinación administrativa 



ENTRADAS 

1. Recibe de almac~n: 

- Requisicibn de compra 
- Remisibn del proveedor 
- Orden de COQpra y orden de trabajo 
- Entrada de almacén 
- Factura original y copia. para 

relacionarlo y revisarlo (se acepta 
o rechaza). 

2. Reciben informacibn de alnacén del 
consumo de su~inistros y naterial!!s. 

3. Recibe de coordinación informe 
original de producción diario con 
facturas séroola y reporte de 
producción y empaque mensual. 

4. Recib2 su~inistros y materiales de 
ARCHIVO 

al~acén. 1. Computador 

Archivan temporal por un año y luego 
mandan a archivo. 

SALIDAS 

1. Itel No. 1 de entrada sale revisado 
(visto bueno) a caja Dara elaborar 
cheque. 

2. Inforle de costos y balances a: 

- Gerencia administrativa y técnica 
- Gerencia general 
- Gerencia financiera 

3. Requisici6n de lateriales a allacén. 



ENTRADAS 

l. Recortes de elaboración pastas . . .. . , IOflglnal y copla/o 

2. Reporte de e~paque de las ravan 
(automat.l de empaque. 

3 Reporte de empaque manual y surtida 
de empaquE. 

4. Reporte de uso y desperdicio de 
polieti\eno de empaque. 

COOROINACION 

SALIDAS 

1. Requisici6n de materiales a almacén 

2. Inforle lensual de producción a 
gerencia adlinistrativa y técnica 
(elaboraci6n y empaque). 

3. Reporte de elaboracibn original para 
contabilidad (diario). 

4. Reporte control diario por tiempo por 
operario en listado de computador 
mensual. 

5. Reporte control dlario de tiempo por 5. Reembolsos de caja menor con visto, a 

operario. caja para elaborar cheque. 

b. Reporte de pasta para remoler semanal 
(empaque y elaboración) 

7. Reporte mensual de planta de remolida 

8. Reporte diario de producto terminado 
entregado a bodega de bodega. 

9. Reembolsos de caja menor 

lO.Requisiciones y órdenes de compra de 
compras. 

11.Facturas de proyeedores 

12.Cheques para pago a proveedores 

13.Planillas de carque y descargue 

l~.Tiquetes de báscula 

1S.Reembolsos con cheQue de caja. 

ARCHIVOS 

1. Comoutador 

- Informe mensual de producción 
- Control de tiempos 

2. Todos los reportes que llevan se 
archivan en el folder. 

b. Reembolso con cheque a gerencia para 
firmar cheque (firmando autorizacibn). 

7. Requisiciones y 6rdenes de coapra 
autorizadas a compras. 

8. Facturas autorizadas a caja y cheques 
para proveedores. 

9. Planillas de cargue y descargue 
autorizadas a bodega. 

10.Tiquete de b~scula (original a 
cliente, copia a b~scula). 

1l.Hemorando presupuesto de producción a 
produccibn. 

12.Kemorando presupuesto de empaque a 
empaque. 



ENTRADAS 

1. Formato requisiciGn de materiales de 
todos los departamentos. 

2. Materiales y suministros de 
proveedores con factura y remisi~,. 

3. Recibe formato ~rden de compra de 
suministros y repuestos de compras. 

4. Recibe materiales de empaque de mala 
calidad de empaque. 

5. Reciben devoluciones internas con 
memorando donde se especifica la 
cantidad y causas de devolución de 
tOGas los departamentos. 

b. Entrada de herramientas de mecánicos, 
electricistas y conductores. 

7. Recibe herramientas prestadas. 

Fon¡¡atos.: 

1. Requisición de materiales 
2. Requisición de compra 
3. Entrada a almacén 
4. Control herramientas 
5. De·,·olución a proveedores 
6. Inventario herramientas 
7. Débitos y créditos 

ARCHiVO 

1. Computador (articulos codificados, 
k~rdex a la fecha, lateriales). 

2. Kárdex 

3. Requisiciones de materiales 
procesados 

4. Entrada a almacén (copia). 

ya 

5. Control de herramientas con fechas de 
entrada y salida y firma del que 
solicitó préstamo. 

6. Copia formato de devolución a 
proveedores, firmas por proveedor. 

7. Inventario de herramientas de 
~ . mec"nleos! electric:istas 'j 

connuctores. 

B. Copias de débitos y créditos. 

SALIDAS 

1. Entrega de sUlinistros y repuestos 
solicitados por los departalentos. 

2. Forlato de requisicibn de cOlpra a 
compras. 

3. Devoluciones a proveedores 
foraato de devoluci6n. 

con 

4. Envio de formatos créditos o débitos 
generados por entradas o devoluciones 
a proveedores a contabilidad. 

5. EnvIo de facturas o relisiones con su 
respectiva orden de cOlpra a cOlpras. 

b. Entrega de herralientas solicitadas 
en préstamo. 

7. Entrega de herramientas a aecánicos, 
electricistas y conductores. 

8. Original de entrada a almacén. 

-
9. Informe de consumo a cada area 

mensual a contabilidad. 

10. Inventario empaque a coordinación 
administrati va. 



ENTRADAS 

l. Pasta a granel de producción 

2. Suministros y materiales de almacén 
(empaque repuestos). 

3. Memorando a producción con datos 
pasta para remoler semanal. 

4. Inventarios de producto terminado de 
facturación (sistemas). 

5. Memorando presupuesto de empaque 
mensual. 

6. Recibe formatos revisados y asentados 
en el computador por cordinación 
administrativa con: control diario 
+. . 
~lempo operarla. 

Formatos: 

1. ReQuisici~, de materiales 
2. Solicitudes de servicio 
3. Memorando 
4. Informe mensual de producción 

(empaque) y existencias. 
5. Reporte de devoluciones de clientes 

recibidas en bodega. 
b. Informe semanal pasta para remoler. 
7. Pasta para remoler 
S. Control máquinas Pavan 
9. Tarjeta de operación en empaque 
IO.Reporte empaque manual y sellado. 
II.Producción pasta entregadas a bodega 

o pla~illa. 

ARCHIVO 

1. Inventario mensual de pasta en 
proceso de empaque. 

2. Control diario tiempo 
re\'isado. 

operario 

3. Informe producción de empaque por 
producto terminado. Consumo de 
polietileno y desperdicio por 
referencia. Control de empaque 
manual, empaque por operarios, 
empaque por m~quinas (3 turnos). 

4. Inventario diario producto terminado. 

5. Copia de requisiciones de materiales. 
Copia de solicitudes de servicio. 

6. Kárdex ~aterial de empaque en área. 

SALIDAS 

1. Entrega producto terlinado a bodega 
con planilla de entrega y la env1a a 
coordinacibn. 

2. Reporte diario de e.paque lanual a 
coordinación ad.inistrativa (500 gr, 
surtida, etc.). 

3. Tarjeta de operacibn en e.paque por 
turnos a coordinación ad.inistrativa. 

4. Control de m~quinas Pavan (peso en 
1/2 arrobas x hr x .~q x referencia e 
individual x balanza). 

5. Informe de pasta para remoler de 
producción y empaque a coordinación 
administrath'a. 

6. Inventario mensual de e.paQue (a 
granel y en proceso) a coordinación y 
contabilidad (consumo de polietileno 
y desperdicio). 

7. Control diario de tielpo-operario y 
novedades (cambios, incapacidades, 
etc.) a coordinación administrativa. 

a. Pasta para remoler a planta de 
reDolida con formato (pasta p/remoler). 

9. Devoluciones de e.paque de mala 
calidad a almacén con memorando 
(causa y calidad). 

lO.Formato con requisición de materiales 
y suministros a almacén. 



ENTRADAS 

1. Memorando con orden de producción por 
referencia mensual de coordinación 
administrativa. 

2. Inventario diario de producto 
terminado de facturación. 

3. Memorando con pruebas a efecluar en 
producción (esporádicas) de gerencia 
técnica"y administrativa. 

4. Bultos x 50 K9 c/u de materias primas 
con su respectivo formato de bodega 

y la factura que soporta la cantidad 
de sé;ola suministrada. 

5. Bultos x 50 kg c/u de remolida con su 
respectivo formato de planta de 
remolida. 

b. Materiales y repuestos de almacén. 

Formatos: 

1. Memorandos órdenes de producción 
2. Inventarios 
3. Memorandos pruebas de producción 
4. Facturas de materias primas 
5. Formato planta remolida recibida 
b. Requisición de materiales 
7. Reportes de producción y etiquetas 
a. Formato p;ra remoler y cerdos 
9. Memorandos resultados 
10.Solicitudes oe servicio 

ARCHIVO 

- Guardar en legajador orden de 
producción del mes con copia de 
reporte de producción. 

- Copia requisición de materiales 

- Copia inlorme pasta para remoler 

- Informe cantidad de bultos recibidos 
de planta de remolida. 

Archivo memorandos, pruebas, etc. 

- Archivo de copia de solicitud rl~ 

servicio. 

SALIDAS 

1. Forlato de requisición de lateriales 
hada alllacén. 

2. Forlato de reporte de producción a 
coordinacibn adlinistrativa con 
facturas y etiquetas de bultos 
consulidos. 

3. Pasta para re.oler y para cerdDs con 
respectivo forlato a la planta de 
re.olida. 

4. ~e.orando CDn datos de pasta para 
re.oler y cerdos a e.paque. 

5. Entrega de productD a granel a 
empaque (pasta larga y pasta corta) 
para su respectivo e.paque. 

b. Helorando con resultadDs de pruebas a 
gerencia técnica y administrativa. 

7. Solicitud 
lIanteniliento. 

de serviciD a 

8. lonas de segunda se entregan al 
almacén con un lemorando. 



2. FACTOR MAQUINARIA 

La maquinaria que se utiliza en este proceso de 

fabricación 

continuación. 

de 

2.1 PASTA CORTA 

pastas se describe en detalle 

2.1.1 Prensa. Es un complejo compuesto por una tolva 

recibidora de materia prima, un elevador que aumenta el 

dosificador de sémola, un dosificador de sémola~ un 

dosificador de agua, una centrifuga, una mezcladora, un 

tornillo de producción y una cabeza redonda en la cual 

están ubicados los moldes y premoldes de bronce 

sostenidos por un sistema hidráulico y provistos también 

de un reductor de cuchillas para efectuar el 

producto (Anexo 2). 

2.1.2 Trabatto. Actúa en la primera 

corte del 

etapa de 

evaporación del agua del amasado, dura aproximadamente 5 

minutos y su finalidad es evaporar superficialmente para 
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que el producto no se pegue entre si. Está provisto de 

dos ventiladores centrifugos en la parte inferior y un 

poco más arriba un radiador horizontal por el cual 

circula agua a 90-95°C para calentar el aire encargado de 

evaporar el agua de la superficie de la pasta. 

También tiene 7 cribas de acero inoxidable ubicadas en 

niveles y con un movimiento vibratorio para el flujo del 

producto hasta pasar por medio de un elevador al 

siguiente proceso (Anexo 2). 

2.1.3 Presecado. Es un aparato de cintas que sigue el 

trabatto y completa el presecaje o encargamento. La 

pasta permanece en dicho aparato cerca de 45' donde entra 

con cerca de 50°C. 

El aparato se compare de una serie de cintas de red~ 

variamente ventiladas por cuatro potentes moto-

ventiladores. El aire producido por estos es calentado 

por medio de radiadores adecuados. 

Para el buen funcionamiento del aparato y de todo el 

diagrama es esencial que los radiadores sean alimentados 

con agua a 9(~95~C y con un salto térmico entre entrada y 

salida de 5-8°C (Anexo 2). 

2.1.4 Túnel mayor de secado (secado final). Este 
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complejo está compuesto por cinco cintas de red ubicadas 

en niveles. En la parte interna está provisto de una 

serie de bandejas metálicas en las cuales están ubicados 

los ventiladores y radiadores estratégicamente (Anexo 2). 

2.1.5 Empacadoras automáticas. Tipo Pavan, de 25 a 35 

golpes por minuto (Anexo 2). 

2.1.6 Compresores. Comunes a las cuatro empacadoras de 

pastas (Anexo 2). 

2.2 PASTA LARGA 

2.2.1 Prensa. Es un complejo compuesto por una tolva 

recibidora de materia prima, un elevador que alimenta el 

dosificador de sémola, un dosificador de sémola, un 

dosificador de agua, u~a centrifuga, una mezcladora, un 

tornillo de producción, una turbina que manda el recorte 

a la mezcladora y una cabeza rectangular en la cual están 

ubicados los moldes y premoldes sostenidos por un sistema 

de rache mecánico. 

Extendedora. Está formada por dos cuchillas 

helicoidales, una superior para hacer un primer corte y 

una inferior para emparejar las puntas del producto. 

También tiene transmisión de cadena con guias para llevar 

las caRas hasta el presecado (Anexo 2). 
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2.2.3 Presecado. Es de estructura metálica y en la 
• 

parte interna está provisto de 8 radiadores y 8 pares de 

ventiladores de flujo de aire vertical ubicados 

estratégicamente. Además tiene también para su 

aislamiento paredes de madeflex e icopor en su parte 

intermedia. El movimiento de las cañas a través del 

presecado se hace por medio de cadenas que llevan las 

cañas a un elevador para alimentar los tóneles de secado 

(Anexo 2). 

2.2.4 Secado final (producción por lotes de 3.500 

kilos). Consta de cinco pisos para secado estático (la 

pasta permanece estática hasta la culminación del secado 

durante 16 horas y la ventilación está en continuo 

movimiento), totalmente independientes, o sea que cada 

paso posee su sistema de radiadores o serpentines y su 

sistema de ventilación. Además tienen una capacidad 

aproximada de 3.500 kilogramos. El sistema utilizado 

para el llenado y descargue de los pisos se hace por 

medio de transmisión de cadena. 

2.2.5 Sierra. La pasta cae del túnel a un elevador que 

entrega las c~ñas a la sierra de corte. Esta está 

conformada por unas cadenas guias que extienden la pasta 

sobre una banda dentada, la cual hace pasar el producto a 

través de 3 pares de discos ubicados uno arriba y otro 
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abajo. Un par corta la cabeza, otro corta el punto medio 

y el otro corta las puntas o el ripio (Anexo 2). 

2.2.6 Empaque. Consta de dos máquinas de empaque (Pavan 

No. 1 y No. 2) con capacidad nominal de 44 golpes/minuto 

(Anexo 2). 

2.3 MAQUINARIA COMUN 

2.3.1 Calderas. Se tienen dos calderas piro-tubulares 

(fuego en tubos) que se encargan de calentar el agua 

requerida por los secadores de la pasta. Una es Distral 

de 100 BHP (potencia) y 150 psi (presión de diseAo). 

Producción de vapor saturado a 212°F, 1 atmósfera 

Agua de alimentación a 212°F: 3.440 lbs/hr 

Combustible: crudo de castilla 

Arranque: gas propano 

La otra taldera es Continental, de 80 CV 

(presión de diseAo). 

y 250 psi 

Producción de vapor saturado a 212°F: 2760 lbs/hr. 

Combustible: crudo de castilla. 

Arranque: ACPM. 

Las dos calderas están conectadas en paralelo y tienen un 

bomba Golds Pumps M3196 1.770 rpm para impulsar el agua 
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cal iente a los secadores a travéz de tuberias de 5"121. 

Esta bomba tiene una potencia máxima de 6 BHP con 

capacidad de mandar 1700 galones por minuto 

aproximadamente (Anexo 2). 

2.3.2 Planta de remolida. Esta planta es un molino a 

baja escala en el cual se convierte el desperdicio en 

sémola para ser reutilizada en la producción. Está 

provista de: 

Un molino de martillos que quiebra inicialmente el 

desperdicio. 

Una turbina para subir el producto y entegarlo a una 

serie de ciclones. 

Dos ciclones acopl,dos que entregan el producto a un 

clasificador. 

Un clasificador de tambor, con una pendiente de 100 

aproximadamente. 

Un banco de cilindros estriados que recibe el producto 

grueso del clasificador. 

Una tolva que recibe la sémola (Anexo 2). 

2.3.3 Montacargas Mitsubishi de dos toneladas de 

1 
Un;'1crsldGd 'u~cncm~ de Occidente 

~p.rr:¡Í1) Sir 'CIFro 



20 

2.3.4 Lavamoldes. Está provista de una bomba de agua 

que a base de alta presión genera la salida por unos 

conductos muy peque~os para lavar o eliminar la masa que 

queda en los moldes después de la producción. 

fabricada en acero inoxidable (Anexo 2). 

2.4 EQUIPO DE MANTENIMIENTO 

2.4.1 Torno de 1.80 entre puntas para Comesa. 

2.4.2 Taladro de árbol vertical (fresa-taladro) 

velocidades. 

2.4.3 Cizalla mecánica (corte de lámina). 

2.4.4 Segueta eléctrica. 

2.4.5 Equipo oxi-corte. 

2.4.6 Banco de pruebas eléctricas. 

2.4.7 Soldadores 

1 Lincoln vertical de 250 ampo 

1 Lincoln de 200 ampo 

2.4.8 Esmeril eléctrico (Anexo 2). 

2.5 TARJETAS MAESTRAS (MAQUINARIA Y EQUIPO) 

Ver formatos Tarjeta Maestra a continuación. 

Está 

5 



PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

MAQUINA TOLVA DE ALIMENTACION PAS~A CORTA. 

MARCA NACIONAL. 

MODELO M77. 

CAPACIDAD 5 BULTOS DE 50 KILOS CADA UNO.t--__ , 

FABRICANTE CONSAZONI 

AREA QUE OCUPA __ ...:I:l:...!. • ..x3..fo<2~M~T~S:....2 _______ . ___ . __ _ 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS:~ 2 TURNOS : .... : 1 TURNO : .... : INTERMITENTE : .... : 

SERVICIOS 

2. tes granulQm~¡_ªª-,-___ .. _______ . ___ . __ 

3. --------, .. _._---------_. 
4. ,-_ .. _--,---
5. ,-------- ----_._--
LARGO ANCHO 

1 __ 1_Elj:s 1.1 mts ------

MOTORES ELECTRICOS 

I ¡ I ¡ ¡ ¡ I H.P. 'rp; I Volt I Amps! UBICACIOH MARCA! MODELO 
I I I '1 I ! I I 2 1169°1 ~~I 6. 41 Mto de ¡ Siemens 111A2 -09 ~ 
, I I S80'/3.71 ~jes. I I I 
13 117301220 8.51EJe pa-l ASEA ¡Mt100 ! 
I '3804.6Iletaint· IlA-4 I 

REDUCTORES 

ALTO 

¡ 
T;PO I No. SERIE 

I 
I 

i 99713 
I 

I 
I 

I I 1 1 I ¡ ¡ ¡ 
HARCA MODELO TIPO Nó.SERJE' H.P.! VEl.HHRA VEL.SALIDA REL I Vol- I Amps IUBICACiON I 

I I I I I I I I I I 

'fab. ' 
Acce .V80 

ASEA HM41 

I -1- I 
~¡- i ----¡ 

I I I 
I IMto Ejes I I I 

! !Eje pa~ 
¡ lleta. 1 



MAQUINA 

MARCA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

PRENSA PASTA CORTA 

PAVAN (ITALIA) 

MODELO _-1.7 ..... 51..-. ____________ --_._----

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

500 KILQS/HORA 

PAVAN 

2 
5.64mts 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACIOH DEL TRABAJO: 3 TURNOS:~ 2 TURNOS :_: 1 TURNO :_: INTERMITENTE :_! 

SERVICIOs 

2. ~~alimentiºias. 

3. 

4. 

5. -----------_. 
LARGO 

_2_·3_fll. 1;.., s 

. 

ANCHO 

_~._3_5_fll.t s 

MOTQRES ELECTRICOS 

U8ICACI0I1 /'lARCA MODELO 

I 4 )1720¡ 27°111. 5~ezclado~ Fimet i100LA4 
I 

I I l. I tra. I I 
10.5 110ad 220j 2. 2¡Oosi.fica!- I 
I I I , ¡dores.! Fimet ¡ MF8006 
, I l ' I I 
I I I I I I I 

REDUCTORES 

TIPO 

ALTO 

No. SERIE 

58789 

3C913 

HARCA /tODElO /TlPo/ N'o.SERIE¡' ! H.P. ji VEl.ENTRA I VEl.SALlDli ! REl I Volt i Arnps /UBICACiON ¡ 
I i I I J I 1 I 
! ' I I ! i , 

¡pavairl I ./' l' I ~~;~~at 
Pava I posifi~ 

I I I lCadore$ 
. I ¡ 1 I ¡ 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

-ERENSA fASTA C._Q~R~T~A~(~2~} ______________ ___ 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS :_: 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1. 

2. --------------_._----_.-
3. ._---_._._---

4. --- ._---------------_._-------_.---

LARGO ANCHO ALTO 

MOTQRES ELECTRICOS 

I I I I 

H.P. 1 rp~ 1 Volt I Amps 1 U&ICACIOII I MARCA 1 1100EUl I TIPO 
I I I 

t tio. SERIE 
I l ' I I I I I ¡ I I 

I ¡ , 
119 117401 '2201 58 I Gusano 

I 
I 

I Fimet !MD160 I 
I , 

1 I 1 I I I I 
I , 

14.6117001 220112. 8Bomba 
I 
I 

I 88275 
I 

1 116558 del SiemenslL1A31071 
I I ~acio 

I I I I I 
I I I I I I 

I 
1 

I I I I I I I I 

REDUCTORES 

I I ¡ I I I ¡ " , 

I HARCA I tlODELO ITIPol N'o.SERIE i H.p.1 VEL.ENTRA I VEL.SALlDli I REL I Volt ¡ A~ps ¡UBICACi01i I 
1 I '1 I I I I I I I I 

. I I! !! ! !! I! ! 
Clan I IpO~ 241061 I 1 !! I ¡Corte 1 

P8va1 /203105 I I I I ~~s~~~ta 
I I I ¡ I I ¡ I 
I I I I ! I 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

~RENSA PASTA CORTA (3) 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

LARGO ANCHO 

MOTQRES ELECTRICOS 

i i i ! Volt I Allps I UBICAClotl MARCA 
I 

I ' I , '. , 
1. 5 114101 ~201 5 ~~s:tema I Asea 

I l. I ~idIiaulik:o. 
0.5 112001 220'12.2 ¡Corte del Imee 

! I , ¡pasta ¡ 
I I ! !! I 

MODELO 

¡ MT9052 
I 
IM80 
¡ 
1 
I 

REDUCTORES 

ALTO 

TIPO No. SERIE 

k1K1100 601 
, I 

i ! 

I tlARCA l' MODELO ITIPíl/' N"o.SERIE I H.P. j VEL.HHRA ¡ VEL.SALIDli I REL I Volt j Ar.ps IUSICf¡CiON I I ' " t t t t t , I I I I! ! lIt! I 
I '1 I l' I I , 

1 I I I I I ¡ I 
I l ' I ' " l' I I I I I I I 
, I i 1 I I ¡ I i I I I I I 1 I I ¡ 

., I I I 1 
: 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

TRABATTO 

PAVAN 

_T .... p¡;,.J6..wO~/A~T""--____________________ _ 

--:4;r...l ........ 1ol.6.....u.K .... I,.&,j[,~Q~5r..¡./..J.H.u.QJ..IR.l.CA::....-_____________ _ 

PAYAN-

ARE A QUE OCUPA 2 6.08 mts -----------------
OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS~: 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1. Evaporar superficialmen.tJL_12fL+.:9 ____ _ 

2. 

4. 

5. 

LARGO 

_=!.~~rn.t.s 

ANCHO 

_l.~9_rn.t.s 

MOTORES ELECTRICOS 

U8ICACION MARCA MORO 

-----------

ALTO 

LPO !lo. SERIE 

11. 3 11 7 1 ~ 22_ 01 4.4~ovimien~ELPRON 
/to mallaf:; 

¡A080e 
I 
!112M4 

413160 
I I 

,5.5/
1731 

I I ! 

220 15 Wentila-l Fimet 
kiores 1 , , 
! ! 

I , 
I 

REDUCTORES 

88329 

I HARCA I MODELO ¡'IPol Nd.SERIE I H.p.1 VEl.ENTRA I VEl.SALIDA I REL I Vol~- I Arnps iUBICAC¡OU ¡ 
I 

I I I '1 I I I I 1 I 

t i! !! ¡' ! !---¡! ~ 
SIEM I I I I 119: 1 ¡ 1 iEleva-i 

I 
ENS I I ¡ ¡ I ¡ QOr • I 

1 ! 1 ¡ 1 
~ __ ~ ____ ~~ ______ ~ __ ~ ____ ~ _____ ~I~~I___ 1 I 1 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

TRABATTO (2) 

PAVAN 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ ~ INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1. 

11 
I 

I 
I 

I ¡ ¡ 
I I 

I Valt I Alllps 1 
I I 

I 

2. 

3. 

4. 

"" .. ' . 
LARGO ANCHO 

. 
MOTORES ELECTRIces 

U8ICACIOH HARCA MODELe 

h6801 2201 
I ' I I 

3.4 Elevado~Siemens! LIA20361 
I I . I I f I I 

I 
, , , , 

1 I 1 1 I ! 

I I I I I I 
I I t , 

I I I I I ! ! 

REDUCTORES 

ALTO 

,. ¡PO No. SERIE 

110027 

I tlARCA I MODELO ITIPol Nó,SERIE I H.p,1 VEL.ENTRA I VEL.SALIDIi I REL I Vol· I limo; IUBICAC¡OM i 
I ' t I ti' '" . . I l' l' , '~.-+~---t----1 

I 
1I I 11' '1' I ! I! I 

, I I I I I - I I I 1, I I LLJ;_--, 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

PRESECADO PASTA CORTA 

FABRICACION NACIONAL 

TR-51 

375 KILOS 

PEDRO TOSSIN y GRIMOLDI --------------- .. _--_._-----. 
AREA QUE OCUPA 9.69mts 2 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS:~ 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ ! INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1 • Eva..2.orar la maxima c-ª.!!.tJ_da-ª-_g.e .. ___ .. _. __ _ 

2. -ª-IDla .:......... __ 

------------------_ ... _-_._._------_ ... _.-
4. ._---._-_._--_. __ .. _-- ._-----._--_._. __ ._-

5. ------_._---_. 
LARGO 

_~L·_1_I1.l. t.s 

ANCHD 

1. 9mts -------

MOTORES ELECTRICOS 

ALTO 

.--.---r--,--.-----r----~----_r-- --~---~ 

2 

2 

1169~ 2201 
I l', I 
1169d 2201 
! ! I 
I ! I 

UBICACION I MARCA MODELil 
1 

6.6Movimien~Siemens\LTA2-04¡ r - 1 I 1 

Ito bandas I 1 
7.4Wentila-¡ Siemens!L1A30961 

bores I I I 
I 1 1 I 
! ! ! ! 

REDUCTORES 

: -P:J No. SERIE 

99365 
I 

¡ 103729 
¡ , 
! 

1 

¡HARCA j MODELO hiPO/o No'.SERIE ¡ H.P. ¡ VEL.ENTRA j VEL.SALlD¡'¡ ¡ RtI I Vol' ¡ Amos IUSIC!iClOli I 
I I 1 I I 1 I 1 I l' 1 , 

1 I r I! ! I I -~! ---J 
1B:ssénP I ¡ i,' I 70: 1 ¡ ! Movimi.kn-I I 1 1 1 I I I I I 

I 1.1 I ! I I , ¡tó ban<¡ias 

I I I I I 2 ~ : 1 I I fEleva-1 
I :: I 1 ... 1 por. I 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

. • 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

PRESECAOO PASTA CORTA ( 2.) _____ _ 

FABRICACION NACIONAL 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACIOH DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMrTEHTE : __ : 

SERVICIOS 

\1.2 117001 2~01 4 

1 I 
I ! 
I ! 

1. ---_._-------- ._--_.-._--_. 
2. 

3. 

4. ----------------_ ... -----_._---_._---

5. ------------------- ._---.-. __ .----_ .. _---
LARGO ANCHO {~LTO 

MOTORES ELECTRICOS 

U8lCACIOH /'lARCA 

REDUCTORES 

No, SERIE l 
i 
J 
i 

151886 I 
I 
I , 
I 

I 
I 
¡ 
i 

-.i 

I I l. I ' '1 o¡ I ~ HARCA MODELO ¡TIPO No.StRIE I H.P. VEl.ENTRA I VEl.SAlIDA 1 REL I Vol' I Arnps IU~lCAC¡O~ : 
I I I I I 1 I I I I ~ 

í I I I I l' I I I J ¡ ¡ 
I I I I I I I I 1 \ 

\' \' I I I I ! I ¡ I ¡ 
I I I I I \ \ 

I I I I 
I • I I I I I 

----~----~~~----~--~-----~------~,--~.~ ¡ ! 



PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

MAQUINA --IUNEL MAYOB DE S~CAD~ eASTA CORTA 

MARCA FABBICA NACIONAL 

MODELO --1P~ ______________ ___ 

CAPACIDAD 5000 Kilos 

FABRICANTE PEDRO TOSSIN y GBIMOLDI 

AREA QUE OCUPA 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS :21: 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1 . S e cado fina Lde la p..a..s..:tJL . .c.Q..I:.t..a.... _______ _ 

2. 

4. 

5. 

LARGO 

!~.:.2m!s 

ANCHO 

~.:.§m!§ 

I"ldTgRES ELECTR 1 cas 

I 2 116901 2201 6. 6~ovirnien~Siernens¡ L1A204 
I I l'. lito bandas. I 

1
0.5 117001 220 1' 2.1IExparci-1 Siernensl 

I I ¡dor ban-! I 
j 1 I 1 Ida. I 1 1 

REDUCTORES 

TIPO No. SERIE 

75625 

76632 

• i I 1 I i i I i ¡ ¡ i I HARCA I MODELO (TIPO! ~o.SERIE ! H.P.( VEl.ENTRA ( VEl.SAlIDH I REL I Volt I Ar:ps ¡UBICAC¡OH I , 'I'! ' I I I I , I J '1 I I I! L-! I 1 't I I 1, I 

Pava I 1 1 I I I I I ¡Bandas I r I I I l ' i I i : 
""d. I i I I ·to I 11 ! ~xP.X'. ! I i l' l I padena I 

I I 1 i! I 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

~EL MAYOR DE SECADO PASTA CORTA (2) 

AREA QUE OCUPA 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1. 

..., ..... ___ , _____ • _______ • ___ 00 ___________ • ____ ._ 

3. _._---------
4. 

-------,-------------___ • __ 00 __ • __ -

5. ---_._-_._--_._._._-
LARGO ANCHO ALTO 

I"IOTQRES ELECTR 1 COS 

Na. SERIE 

I 
I I 1 I I I I i 

1.2 117001 ?20 4 ¡Exparci-! Siemens !L1A3083 ! ¡ 190389 
I I l. 1 Idar cadeha. 1 1 I 

1
0.5 133001 22011. 9lventila~~ ¡ ¡ 1 

I I I Io.ares. I SiemenslL1A2025 ! 184443 
• I I l ' I , I I : 
~I--~I----~I_~I----~!_------~!--------~!-------~!------~,____ ~ 

REDUCTORES 

¡ o 1" ¡ o o ¡ ¡ ¡ , 

I HARCA 11100ELO (TIPO! N'o.SERIE ¡ H.P.! VEL.HfTRA ! VEL.SALlOi\ I REL I Volt i ¡{ffiPS iUBICAC¡m¡ ¡ I I I I I I I I I I ¡ I I I I I I I f! ¡! I 
I I r 1: I I 

Isgev I I I I I 10: 1 I I !Eleva- i 
I I I I I I I I I I 

I I I I I! I !dar.! 
I I i I I ! I I I I I 

I 1 I I 1 ¡ \ ! I I I i 
l ' I 1 J , 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

IUNEL MAXOR DE SECADO PAST~~~L __ 

-------------------------_ •... -

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1. 

2. 

3. 

4. -----' .. --_._-----.. _-
5. 

LARGO ANCHO ALTO 

MOTQRES ELECTRICOS 

MARCA MODELO TIPO Uo. SERIE 

10.5 116501 2.201 ibrador¡ ISGEV 1 A 71B6 13TB40 

'

10 • 5 11650,1220'1
1 

2 ~leVadOrl ISGEV IA71B4 b19739 ¡ 
I I! ¡ 1: 

I 1" I 1 I ¡ 
~I_~I_~I_~I __ ~I~ _____ ~I ______ ~I ________ L-____ ~I _______ ~ 

REDUCTORES 

• • ,,' l' • " , 
I MARCA I MODELO ITIPO¡ N'o.SERIE i H.P.¡ VEL.HHRA I VEL.SALlOA I REL 1 Volt ¡ ~mps IUBICAWlN ¡ I I I I I I I I I l ' I I I I I ,! I I I '1 I 

I I ¡ ¡ I I I ¡ I ¡ ¡ 
I I I I I 1 ' I ¡ . 1 ¡ I I l" I I I ¡ ¡ , 

I I! !: I '! ¡ 1 ! 



PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

MAQUINA : SILOS DE ALMACENAMIENTO A GRANEL 

MARCA PAYAN 

MODELO so -._------
CAPACIDAD : MINIMAi 2 TON. MAXIMA: 4 TON _________ _ 

FABRICANTE ~P~A~V~A~N __________________ __ 

AREA QUE OCUPA 16.56mts2 

OTROS DATOS 

JUSTlFJCACIOH DEL TRABAJO: 3 TURNOS:.1,<: 2 TURtlOS :_: 1 TURNO :_: HITERl1m:1TE !_: 

SERVICIOS 1. Almacenamiento de pas~~ .. ~ort'ª_. _____ _ 

1 

2. -ª--..9!'anel. 

3. ------------_ ...... _-------_ .... 
4. 

'" ...... 

LARGO 

7.2mts 

ANCHO 

2.3mts 

MOTORES ELECTRICOS 

I I i 
I Volt I AlRps I UBICACIml 

I I 

I I I I 
16601 22.01 3. SI Elevadof 

1 I ' I I I 
117001 22013. si banda ¡ 
I ! I I ¡ 
I I f I I 

MARCA 

Fimet 

Isgev 

MODELO 

IMSOA 
I 

1 
1 
I 

I 
I 
I 

REDUCTORES 

1 
I 

I 
IAS06 
¡ 
I 
! 

ALTO 

; ---¡ 
I No, SERIE 
I 

I 
¡ B590 
I 
I 

171S039 
¡ 

No',SERIE ¡ H.P.! VELHHRA I VEL.SALIOA ! REL /Vo!' 
; I ¡ 
I Hmps IUBICAC¡OU ! 

., I I I I 1 1 
I! I 

! ¡iBanda ¡ 
I I 

1 lEleva-1 
I ¡doro 1 
1 I ¡ 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

SILOS DE ALMACENAMIENTO (2) 

AREA QUE OCUPA 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACIOH DEL TRABAJO: 3 TURNOS :_: 2 TURNOS :_: 1 TURNO :_: INTERI1ITE:HE :_: 

SERVICIOS 1. 

.., ..... 

..::.. -----------------_._-------
4. 

5. 

LARGO ANCHO 

MOTQRES ELECTRICOS 

I H.P. \ rpsa 1 Valt I Amps I UBICACIOU I MARCA \ MODELO 
I I 1 I I ¡ 

TIPO /lo. SERIE 

lo. 7~10.801 .2201 3. 2Vibrador¡ Fimet 1 MF80A6 10637 1 
1 I 1 I 1 1 1 f 

I I 1 I 1 1 1 1 
I I 1 ,1 I I I LI __ ~I __ ~I __ ~I ____ IL_ ______ ~I ______ ~I ________ L_ ____ ~ ______ ~ 

REDUCTORES 

¡ ¡ l' I ' "" , 
1 HARCA I MODELO ,'TIPOI /fa.SERIE ¡ H.p.1 VEl.ENTRA I VEl.SALlDl1 I REl I Volt i Arn¡;s IUBICACiOH ¡ I I I I ' '" I J I I I I I I I f I! f 
I I I ¡ ¡ ¡ I 1 ¡ I ¡ i 

1 l.! I I '1
1 j ¡ I 1

I 1 
I I I I I I 1, I 

• 1 I ¡ ¡ I ¡ \ 
! I I I : I ¡ 1 ----1 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

PRESECADO PASTA LARGA. 

FABRICACION NACIONAL 

M 77 --...;:..:;......:...:..---------- ._------_.-
875 KILOS 

PEDRO TOSSIN y GRIMQLDI 

AREA QUE OCUPA 13.4 mts 2 
-...;;;;..;;;...:.....;:.....:.;.;..:;:...;:....-------- --------------

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ ~ 2 TURNOS : __ ! 1 TURNO : __ : INTERNITEHTE : __ : 

SERVICIOS 1. Evaporar la mayor cantidad 

2. de agua en el proceso ' .. ___________ _ 

3. 

4. 

5. 

LARGO 
6.7mts 

-----_._--_ .. _._---_._-----
ANCHO 

2mts 
ALTO 

MOTORES ELECTRICOS . 

I H.P. I rpa I Volt I Amps I UBICACIOH MARCA I MODELO 1 I~PO 
1-1 --f-I----4I--t-1 -~I----_l_---__1¡!__---.L_ .. -__+_---__; 

UQ. SERIE 

I ' , d I I i , ' 
cv-+0.61120d 22 2. 2Transmi-! Fimet I ! H80 j3uA5200 

" I di 3'8'0 Wsion ca-! r ! ! 
2 /112 22d 6 /IOªRtila-! Siemens! 11A2053p ! 710024 I 

, ! 381t ,dores! ! : ! I 
I I 1 I I I I I I ....J 

Fco 
nos 

REDUCTORES 

IfODELO !TIPO No',SERIE I H,p,l VEl.HHRA I VEL.SAllD¡'¡ I REL I \'01· ... ,; Amos iUBICAC¡m¡ I 
I I I I I l ' . I I 

I 
I l. , I I I I : 

I ¡ l' I I ¡ I ¡ Trans.¡ 

1 I 
1 I ¡ I 1 cañas I , . l' I I 1 I 

I I I , I I I I 
4 ,210 ,3/41 1 10:11 1 ldelevai 

I I or I 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

PRESECADO PASTA LARGA (2 )_. _____ _ 

--------_.-----_. --------
OTROS DATOS 

JUSTIFJCACJON DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS' 1. ------------- ._--------_._--
,.., ..... 
3. . __ .. _-------
4. ------------_._---
5. ._-- -... __ ._-------

LARGO ANCHO ALTO 

MOTORES ELECTRICOS 

~-r---TI-~¡--~¡--------~------~------~--'~-----~ 

I Vo lt I AIII~s! US 1 CAe !OH l1ARCA 110DELO L PO ! 110. SER ¡ E 
I 

1166°1 22°1 3.41 Elevadof i 1LA20361,' ¡ 
I I 380 I presecar Siemen~ I 88164 
I I ¡ do ¡ ¡ ¡ 1 
l! ! ¡ ¡ 1 ¡ 
I I I , I I I 

REDUCTORES 

I I ' 
I Amps ¡USICACiON I 
" , 

~--~---+--+-----I---4----~-----4---~-r-- ! ! 
I I I 

"¡I I ¡ 
I I 
, I 

._1 I 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

TUNELES DE S~CADO PASTA LA=R~G~A~ ______ __ 

FABRICACION NACIONAL 

77 

_..l.3.J..5~O~O.-QK...I.i...l.)~oi,.i;lSI.l-/...I.t,"",1lu.nLlOe~1"--____ . _________ ._ 

__ ~~,~O TOSSIN y GRIMOLDI 

AREA QUE OCUPA _.oI..5.L.7 ...... .:I.4--U1rou.Lt,~l;i'-2 ________ ... ________ _ 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS: }{: 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 

116S Oj ~2°1 
I I ' I 

1 ¡ 16 601 2201 

I ! I 
I ! I 

1. Secado final del productq 

2. ----,--- --- ---
3. 

4. ------------------_._-------._--
5. 

LARGO 

28.7mts 

ANCHO 

2mts 

MOTORES ELECTRICOS 

UBICACIOtI MARCA MODELO 

3.41 ventilatSiemens!1LA20361 
I dores. I t I 

3.4Movimien~Siemens¡1LA2036¡ 
~o carrob ¡ , 
I I I I 
! ! I I 

REDUCTORES 

ALTO 

1 ~PO /la, SERIE 

95317 

I tlARCA l' 110DELO hlPol No',SERIE I H,P,/ VEL.ENTRA / VEL.SALIDA I REL I Vol': ¡ Amps IUSICACif.il{ ¡ 
I 

I I I I I I I l ' I I 

FCO I fH2 i 582 b/4 i ¡ 410: 11 . I lMovim.1 
HNOsl 1.1 I I ',i !carros¡ 
Feo I I I I I I 
HNOS "H1 18451 i 3 I 4

11011L rMovim. 
J .. -'-_..JLc .. ad e n as 



PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

MAQUINA TUNELES DE SECADO PASTA LARGA (2) 
--~----

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD ---------------._-----
FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA -------------_ .. ----.------
OTROS DATOS 

JUSTIFICACIOH DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1. 

.., ..... ._------._---------

_ .. ------------
4. 

5. -----------_ ... -.. _._---------_.-
LARGO ANCHO 

MOTORES ELECTRICOS 

I I I 

I Volt I Alllps I UBICACION I HARCA MODELO :;PO /lo, SERIE 
I I 

I 

~6801 2201 3.4IElevadot~siemeh~ I i i 
1 1 I 37BY211¡ 

I 

1 1 '1 Idescarg~e I I i ¡ 

11690122016.41 Movimierll.-SiemenJ 
I 

198420 
. 

2 1LA2046 I 

I lito cade¡ I I I I I ! 
I I I I I I 

I I liRas. I I I -Í 

REDUCTORES 

I tlARCA /' MODELO I TI PO I No', SER J E ¡ H, p ,/ VEL. EtiTRA ¡ VEL. SALl Dli I REL I Vo l'; 

I 
I I I I I I I I I 1 1 I I 1--1--

FCO 1 I I ¡ I I ¡ ¡ 
HNOS I ~H2.1 208 ~/4 I 4p:l ¡ 

I I! I ! I 

; ¡ I 

I ABD5 IUSJCAC¡O~ I 
I I 

'! I I ¡ 
I I I 
1 I I 

I IEleva. ¡ 
I I I 

I IDescarl-
1: I ligue. I 
! I I .: ! 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE . . 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

SIERRADE CORTE· PASTA LARGA.~ __________ _ 

PAVAN 

75 

1 CA~A POR CORTE -------
PAVAN 

AREA QUE OCUPA 2.16mts 2 
---=-=-====----------- --------

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS :~: 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ ! 

. SERVICIOS 

2 . separa ripio y cabeza. 

.::,.. 

4. 

5. ._------- -------_._-_ .. --

I 

LARGO 

3.6mts 
ANCHO 
0.6mts 

MOTORES ELECTRICOS 

1 Volt I Allps 1 USICACJON MARCA MODELO 
I I 

CV-10' 7~11101 220 2.91 Estender ISGEV 

I 1 1 dora. ¡ 
1.5 11130\ 220 5. 51 cuchilla~ ISGEV 

I I I circula- ¡ 
I 

I I I :t:es I 

REDUCTORES 

ALTO 

t 
t 

r¡PO I No, SERIE 
I 

¡A80B6 1714543 
I i 
¡AG026 I 711083 I 
I t 

I 
I 
I 

I MARCA 1 110DELO ITIPO No·,SERIE i H,P, ¡ VElo ENTRA ¡ VEloSALlDA REL ¡ Vol: ¡ Hmps ¡UBICACH.i:-l ¡ 

11~~-~~'II--~tII-770~~I!--~!-11~1111!--~1¡1111-----~~~0:-1~¡-¡ ~¡ ~ JI ~O:ll I I~~ I 
~ __ ~ __ ~~ ____ L_~ ______ ~ ______ ~! __ _LI __ 1 ¡ 1 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

SIERRA DE CORTE PASTA LARGA ( 2 ). 

--------------- .. _------------
OTROS DATOS 

JUSTIFICACIOH DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS ._------------_._---. __ ._._._---_.-. 
2. ------_.-------- ---------_ .. _----
~. 

4. ------------------ ---------.---
5. ----------_ ... _._-----------_ .. _-

LARGO ANCHO 

MOTORES ELECTRICOS 

r I I 
1 "oH I Allps 1 U9ICACJotl 
I I 

No. SERIE 1 
~--+---~---+---4------~-----~-----_4--.--_4-----1 

MARCA MODELO 

I I I 
I ; I 

I I I 
cv-- 0.751111 220.1 2.9, banda ISGEV ¡ ABOB6 ¡ 705200 ¡ 

~_~I __ ~I~ __ ~I __ ~I_d_e_n_t_a_d_a~ _____ ~~ ______ ~I ____ ~I ___ ~ 
REDUCTORES 

I HARCA I MODELO hIPol No.SERIE 1 H.P./ VEL.ENTRA i VEL.SALlDA I REL I Ve 1-;' ¡ A,~ps IUBICACIOH I 

I 
I I I I I I " I , , 

I l' i I l' I 1 ¡,ni ¡ -1 
¡ I I 1 'i I ¡ ¡ 
I l" I I 1, 1 I I 

I I '1 l' !! 1: ! I f I I I 
I I I !' , L..-__ --'-____ _'_~~ ___ _'__..I._ ____ _1 ____ ____J''______L_.! , 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

· · 

· · 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

EMPAQUE AUTOMATICO 

PAVA N 

M80. 

38 GOLPES/MIN. (250 grns). 

PAVAN. 

2 
16 rnts • ---------------_. ---_._----_._--

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS :~: 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 

2. ------_._-----_._ .. ------_._---
3. 

4. 

5. 

LARGO 

_~l!lt~_ 

-------_ .• ----------.--

._---------_. -...•. -------_ .. _----
ANCHO 

_~:..~ts 

(~LTO 

MotORES ELECTRICOS 

I H,P, I qua \ Volt I Amps 1 UBICACION MARCA I MODELO :';PO 110, SERIE 1 
1~-+I---4!----~I---+I-------Ir_------~I--------+I-----4--------j 11. 5j172q ~2q 6. 31cangilo-¡ MGM ¡ Cf905A4¡ 642038 ¡ 
I liSO 3.61 nes. I I I ¡ 

1
2 1110d 22§ 6.91 Pavan 3! Firnet. I I ¡ 

I 1 ~8 n Pavan 41 I! I 
I l' I I I I I ! 

I I ! I! ! ! ! ._--'-____ ---.i 

REDUCTORES 

I HARCA l' MODELO ¡TIPOI No',SERIE I H,p,l VELEtHRA /VELSAlIDA I REL i Vol': ¡ Al'lps ¡UBICACiDH ¡ 
I · 1 I I , I I I 1 I 

I I! !! I !! ¡! : 
IMGM I (Conlellrnotor). I I I I I I I 

! ! I I I 1 ¡ ¡ ! 1 

I I I I ! ¡ ¡ ¡ ! 
I ! 1 1 ! i 

I I I I .. _ . .1..1 _--,-1 __ --1 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

.AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

PLANTA Q~ REMOLIDA 

__________________ ~B~A~N~C~O~-7~~, ____ __ 
TURBINA-COHiN 

______________________ ~E~S~C~L~U~ZA5-~LEB 

30 BULTOS/TURNO 

-2...6, ..... m .... t .... s'-2 ___________________ .. __ _ 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ , INTERMITENTE :)C: 

SERVICIOS 

3. 

4. 

5. 

LARGO 

..9 __ 5lJ1J; ... s 

,----_._--- --.---_._._-_._--_ .. _---

ANCHO f.iL TO 

MOTgRES ELECTRICOS 

; t 
UBICACION HARCA MODELO ·IPO 1 No, SERIE i 

¡ I 
1 i 

! Buhler I ¡ 
! Banco I Siemens 1LA3163! ! 447154 i 

11 1C1asifi-1 Siemens 1LA310644YB60 1435086 I 

!cador. ¡ l I ! 
~ ___ ~ ___ ~ __ ~ __ ~ _____ ~ _______ ~f ______ ~I_ ~ 

REDUCTORES 



PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

MAQUINA PLANTA DEREMOLlDA ( 2) 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACIOH DEL TRABAJO : 3 TURNOS :_: 2 TURNOS :_: 1 TURNO :_: INTERHITENTE : __ : 

SERVICIOS 1. ---------_ ... _--_._-----
2. -----------_._----_._--
3. 

4. --_._----------
5. 

LARGO ANCHO ALTO 

. 
.... IOTORES ELECTRICOS 

1 ¡ I ¡ 
I Valt I Allps I U&ICACIOtI 
I I 

I /lo. SERIE 
I 

HARCA MODELO 

tlARCA 

1 

22914 • 7 ¡Esclusas 

22011O.S!Turbina 
I I 
I I 

¡Cornteco 

ISiemens 

¡ 
I 

¡ L15-U 
I 

11LA3096 

I 
I 

REDUCTORES 

I 
! 2YB60 
I 

I 

¡ 887135 

l' 434816 
I 
I , 
I 

MODELO ¡TlPol No',SERIE I HoP,' VEl.EIJIRA I VEl.SALlDA I REL ¡ Vol: 
jI: J l 

;, ¡ 

I Amps IUSICACiOH I 
I I 

'1 f 

I 
I I I I I I 

I I I I 

1 1 
I I I 

I I I , I 

I I I 

I i I 

I i 1 ! I ¡ 
I I I 
I ¡ 1 
I I I 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

PLANTA DE REMQLIDA (3) 

---------_._---- ._------_.-
OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1. ------,-----
2. ------,------_., ._---_._._._----
3. ------------- ------ ------

4. --------.---

----------- .. _ .. _------_ .. _. __ . 
LARGO ANCHO Al_TO 

!"IOTORES ELECTRICOS 

UBICACION I1ARCA MODELO T:PO I I 

/lo. SERIE I 
I 

I 

I 2201 35 1 s-A35 ¡ 
'1 . I I I 

¡ 
I 

I 
! 
¡ 
I 

I I I ¡ 
I 
I 
I 

~ __ ~ __ ~l __ ~l __ ~ ________ ~ ___ ~ ____ -Ll__ 1 -1 

REDUCTORES 

¡ I ¡ 
I AApS IUBICACiON I 
I I I 
I! I 
i I 

I i 
1 I 

I ! 
I \ 
I I 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

BQMBA DE ROCI9 DE TECHOS. 

SIEMENS 

M 89. 

--------------_._----_.-

AREA QUE OCUPA 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: l TURNOS : ___ : 2 TURNOS : ___ : 1 TURNO : ___ : INTERMITENTE: )(: 

SERVICIOS 1. Remojo de techos para _~_E?jo;-_~r . __ . __ . ___ _ 

2. temperatura ambiente ~~ trEba~ __ __ 

3. 

4. ,----,._---- .. -_._---... - .. __ .---
5. 

LARGO ANCHO ALTO 

f'IOtORES ELECTR 1 COS 

~-~-~-~-~--------~------~------~¡--·~------~1 

UBICACION MARCA MODELO , LPO I /la, SERIE 1 
1 1 1 

~-+--~-~--+-----~-----~----_41-----_41--------~ 

I I ~ J I 1 ! I \ 
13 • 6 ,341'1 ~ 10.,5 'SIEMENS 11A-09t 2b60 I 298075 ¡ 

I I I 440, 5. 2¡ Motor ¡ ¡ ¡ 
I I I bomba I ! I 

I I I I I techos I ¡ 

REDUCTORES 

I HARCA l' HODElO ITIPO/'No',SERIE I H,p,l VELENTRA I VELSALIDA I REL ¡ Vol', I Amps ¡UB/CJiClON I I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 I , , I 1': r : 
I 1 I 1 I I I I I 

I I I I I ' I I I ! I ! ! I 1, I I I I i i I I I I I I i I I! I 
I I I I I I l 1 1 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

~LDERA -----------
COI.MAQUlr.)AS 

CH-100-150 

100 BHp 150 PSI ---_._-----.-
---JDL.I"I.a...S¡;;¡.T.LRQ..Cl.A.uI. __________ .. _---------

AREA QUE OCUPA 2 _l.1..iO~. 7.L..1..1 IDLLU.tJ:lS _________________ _ 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS:-1t 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ ! INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 

2. el secado de 131 past_ª--.. ________ ._ 

3. ------------------ --------_.--_ .. _ .. _-

4. ._---_. --------_ .. - -_ .. __ ._----_.--
5. 

LARGO 

_~~!..l!!.ts 

ANCHO 

2.1mts ------

MOTaRES ELECTRICOS 

ALTO 

r--~-,---r-~-----._-----~----~---~------~I 

U81CACION MARCA MODELO r¡po I No, SERIE 1 
I 

~-+--~-~-~-----r_---~----~-----+---~ 
118 117301220 47 I Bomba d' Siemen~lLA316314yB70 ¡ 42509 ¡ 
1 I I -·1 I agua I I I I I 

1
3061176d 22q 11 ¡Bomba de: Siemens!lLA3106¡ 100L ¡ 388385 ¡ 

I I I Icombustil- I I ¡ ! 
I I ! 1 Ible 1 I 1 i 

REDUCTORES 

¡HARCA i HODELO hlpol N-o',SERIE I H,p,l VEL.EMTRA I VEL.SALlD,'l ¡ REL I Vol~ 1 Aeps IUBICACiOI11 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .. , I I 
I I I I I I I I 

I I I I I I i I I I I I I I I 

I 1I I I I I I 1 I I I 1, ,1 I '1" , ,! I I 1 I 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

· · 

· · 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

CAr.DERA (2) 

AREA QUE OCUPA 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ ! INTERMITENTE : __ ! 

SERVICIOS 

11. 8 13450 2201 
I I !., I 
12.4 11695/2201 
I I ! I 

1. 

2. ----------------------_.--------------
3. -------------_ ... _----------
4. ------------_._---.- ------_._-_.---
5. ------_. -... _--------_.-
LARGO ANCHO 

MorORES ELECTRICOS 

U8ICAC/ON MARCA MODELO 

5.6y~ntila-¡siemensl1LA3083! 
taon. I I I 

7.8~omba d~ Siemensl 1LA30961 
lagua I ! I 
I ! ! ! 

REDUCTORES 

T~PO 

M80 

90L 

ALTO 

I 
I No. SERIE 
I 
I 

p94462 
I 

1329020 
¡ 
I 
! 

I · I I , - i 1 I 
HARCA MODELO /TIPO No'.SERIE ! H.P.! VEL.ENTRA I VEL.SALlDil I REL I Vol-. I Amps IUBICACiOfl I 

I t I lit I 1 I /! I 
I I 

1 I 
1 1 
¡ ¡ 
1 ¡ 
! I 
I • 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

. . 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

COMPRESORES (CANT. 2 ) --------
1.INGERSOLL-RAND 2. SULLAIR 

~1~.~E~P~4~O~U~ _______________ ~2~.10B-2,_5_H ____ _ 

~1::..:.=--=1::..::5::..:5~P;,.:i~e::.:s::..3 ____ I,--=M:..:;~:=,;' n:..:...::... __ =2.:.... H> O PS_Io....G __ 

~1::..:.~I::..::N~G~E~R~S~O:~L~L::..-~R~A~N~D~ ______ =2.:....SULLAIR. 

6 mts
2 

---= ._--------_ .. ------_._ .. -

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS ~ __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ ! INTERMITENTE ! __ : 

SERVICIOS 1. Suministrar Aire neces.a_rio P?r _____ _ 

2. empacadoras • 

.::.. ,------------_._--

¡ I I ¡ ¡ 

4. 

5. 

LARGO 

3mts 

ANCHO 
2mts. 

!"IOTORES ELECTR 1 cas 

ALTO 

1 H.P. ! r¡¡;¡ ! Volt I Amps 1 UBICACrOU MARCA MODELO r;po No, SERIE 
I I I I I I 24 117601~20 ~ I su11air¡ Siemens! 11a3166¡ 1601 333352 
I I 1440, I 31 1 I I 

I 40 135451230 I 96 ~ngerso1~ Mara- ¡ UD286 
I /460 48 I ¡ th ¡ 
I I I I I on. I I 
1 I 1 1 l! -Í 

REDUCTORES 

HARCA IIIODElO iTIPO No'.SERIE I H.p.1 VEl.HHRA I VEl.SALlDA I REL I Vol' , Amps ,'UBICAC¡;;-J 

I 11 JI 1 I I -1 · I I I I I 

I I I I ¡ -l--l--L.---': 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

LAVAMOLDES 

LANDUCCI LOTTI 

1 Molde p.corta y 2 Molde p.larga 

LANDUCCI LOTTI 

0.85 mts 2 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ ! INTERMITENTE :?C_! 

SERVICIOS 1. Lavar moldes despues ~~ ___ oP~~(~.:~.?~ ___ . 

2. 

3. --------_._._. 
4. 

5. ---------_ .... _-------_._-
LARGO 

1.7mts 
ANCHO 
0.5mts 

MOTORES ELECTRICOS 

I i 

ALTO 

I Volt I Amps I UBICACIO" MARCA MODELO I 1;PO 
I I I 

No, SERIE 

~15-.-5~1-17-0-0~1-2-2~01~18--+I-B-o-m-b-a~¡-D-a-r--o-n---~-----rIA--0112J 

1

1 I I 38'01 1O.p 1 I ¡ 
~I---~!---~!-----~!--~!-------~!-------~------~!~ __ ~¡ ______ ~ 

REDUCTORES 

. I I i ¡ I . 

rió.SERIE i H.P.I VEL.ENTRii I VEL.SALlO¡"¡ I REL I Velo 
,) t 

I A,~DS IUBICACiü:: I 
l ' I 1 I I I 1 

I I I !! I I ~ 
I I I 

I I I 
1 ¡ 
1 I 

I I 
1 I 
I t 
i : 

¡ I I ¡ ¡ 
1 

I 1 I I 

I I I I 
I I I 1 ¡ 
I I I 1 1 
1: ¡ : 1 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

EMPAQUE AUTOMATICO. 

PAVAN 

M77 

20 A 25 GOLPES/MIN. 

PAVAN 

'2 
5.25mts' 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS~: 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ ; INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 

Volt 

1. Empaque de pasta corta ~D_~_509!!!§'..!... __ 

2. 

3. ----------------._--
4. --------------- ----_._--
5. 

LARGO 

3.5mts 

ANCHO 

__ l_ • ..? __ mt s . 

MOTORES ELECTRICOS 

UBICACIOH I1ARCA 110DELO 

• 

ALTO 

I ! /Jo. SERIE 
I 
I 

~ .551108°1 2201 3.21 
I 1380 1.6t 

I 
Pavan11 Fimet 

Fimet 

1912710 
I 

¡ 1 ¡ 
° • 3 1166 ° I 220 1. 3 ~ 
I I \380,0.7 

• 
pavan2¡ 

I 

REDUCTORES 

I ¡ 368404 
I 
I 

MARCA MODELO ITIPO Ño',SERIE l' H.p.1 VEL.ENTRIi I VEL.SALlDA I REL I Vol: i Amps IUBICAC¡D:{ I 
• I I • I l· I I I I I I I 

I I ¡ ¡! I ¡ í I I ¡ 
1 I I 1 ¡ I ¡ I ¡ 1 .. I I I I I i 

! I I I I I ! 1 I 1 1 
_ . I ¡ I I : I I I 1 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

. AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

PRENSA PASTA LARGA 

PAVAN (ITALY) 

75 

700 K/H 

PAVAN 

9,135 Mt 2 

--------

--------------_ .. _-------------
OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS :~: 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITEHTE : __ : 

SERVICIOS 1. Transformacion de la materia Prima er;.!,.a~.Eas 
Alimenticias. 

2. 

3. 

4. 

5. 

LARGO 

2,9 

ANCHO 
3,15 

MOTORES ELECTRICOS 

¡ 

___ o ______ .. __ • 

--- --_._-._---.---

(,!¡LTO 

¡ 
UBICACIOII NARCA I MODELO ¡[PO I No, SERIE 

I ¡ 
I 4.5 11700 1 220 10. 3lMezclador~ Siemens ¡ 100 LA4 I 

I 1380" 6.01y centrífl I I 

I I 

13TA2210-ü4 
I I 

0.5 110801220 2.2 ¡Dosificad! FIMET I 3C 913 ¡ 
1380 --r:3/ agua y semI MF - 8006 / 

I I 

13C 913 ¡ 
! ¡ 

I I I -1 

REDUCTORES 

I tlARCA I MODELO ITIPo¡1 Ño',SERIE I H,p'jl VEL.HHRA I VEL.SALlD¡i ¡ REL I Vol'. I Amps iUBICAC¡OH ¡ 
ji ji I " I I , 

. ! I I '1 f 
PAVAN~SPEC·I ¡ ¡ l' I I ¡ ! t1ezelad .! 

t"AVAN I I I ¡ 'i I r e~n~r:¡¡ 
I I 1 1, I DOSlf le ' 

PAVAN! ~ZTE I 1I '1 ! I ftgua y ser 
I I I 1 Gusano a 

PAVANj j2007.05~to I --1 /. infinPJU 



PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

MAQUINA -F..REN.SA PASIA.....LAR...,;G .... A ......... ( ...... 2 ..... )<---___ _ 

MARCA 

MODELO -----------------_ .. _-----
CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA ,---------------,------_ ... _-
OTROS DATOS 

JUSTIFICACIOH DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ ! 

SERVICIOS 1. 

2. 

-:r 
~, . ,--------_ ... _----_._ ... 
4. ---,--------._----
5. 

LARGO ANCHO ALTO 

MOTQRES ELECTRICOS 

i 

UBICACION MARCA 
1 

I MODELO TIPO /lo, SERIE , I 
I I I 

I Gusano ¡siemensl1LA4186 I j 103373 
I 1 ! 

22~ 
I I I I I 

19 
I 

d~ Siemensl 1LA3113l 
1 

IBomba I 260747 
¡yacio 

1 1 I 1 

I I I 
1 1 1 1 
I I I I I 

REDUCTORES 

I MARCA /' MODELO Ir 1 PO r . /(0. SER I E I H. P • ¡ l/El. EIHRA ¡ l/El. SALI D,; I REL I 1 1 I 1 I , I I I! ! I 
Pavam I ¡ ¡ " ¡ ¡ I I I 1 I 1 i ,1 ! I 

I I ¡ I I 1 1 

; l i 
Volt I Arnps IUBICACiON I 

I . ! I 

I I I ¡ i~ 
I iEleva-1 
1

, I 

Idor. I 
I I ¡ 
I ¡ I 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

: PRENSA PASTA LARGA (3) 

OTROS DATOS 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 3 TURNOS : __ : 2 TURNOS : __ : 1 TURNO : __ : INTERMITENTE : __ : 

SERVICIOS 1. 

2. 

3. 

4. --_._----------------_._---.---_. __ ._--
~I • ------_.---_._------_._._----_._----
LARGO ANCHO 

MOTORES ELECTRICOS 

USICACION 

I 2 116801 22014. si Elevadot 
I 1 1," , I 1.~1681 '221 2.i,' Recort~ 
• I l' I 
1 1 I 1 1 1 

/lARCA 

i 
Siemen~ 

I 
siemens! , 

I 
! 

REDUCTORES 

MODELO 

3UAS2 

ALTO 

TIPO /lo. SERIE 

I I I i I I I I i ! 
, 1 I I I 1 '1 I i I } I I '1 I I 1 

I 1I I 1 l' I 1 ¡ 
I I I I I I I I I I 1 

1 1 1 I I I I I 
, ! ' I J I 



MAQUINA 

MARCA 

MODELO 

CAPACIDAD 

FABRICANTE 

AREA QUE OCUPA 

PASTAS CONSAZONI 
TARJETA MAESTRA 

ESTENDEDORA PASTA LARGA 

PAVAN 

75 

PAVAN 

OTROS DATOS 

JUSTlFICACION DEL TRABAJO: l TURNOS :.x: 2 TURNOS :_: 1 TURNO :_: IIITERI1ITEIHE :_: 

SERVICIOS 1. .En ca¡:g.ada de e s t end~_pas..t.a_S_Q.b.r.e_ 

2. .l.a.s-c.añas ;¡ cQr.t.arl.a ¡2ara-.lu,e..~.l.e..::.... 

3. xarla por me.dio de....,uoa traosmi.ai.on. __ 

4. de cadena al p:x::ese~ado~ ._------,._-

5. 

LARGO 

2mts 

ANCHO 

1mt 

MOrQRES ELECTRIces 

I ¡ ¡ 
I Volt I Aaps 1 UBICACION 
I : I 

MARCA MODELO 

CV I 0.~120~ 2201 2.2~~ansmi~ Fimet 
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2.6 CONSIDERACIONES 

Analizando el factor maquinaria, es importante resaltar 

algunas fallas que se pueden considerar en el futuro. 

Se tiene s6lo una linea de pasta larga y linea de 

pasta corta; o sea que en caso de presentarse un da~o 

grave, la producci6n queda a la espera de su reparaci6n. 

No hay motores de reemplazo en los puntos criticas. 

Desgaste o rotura de tapetes y ca~as tanto en el 

presecado como en el túnel mayor pasta corta por las 

condiciones actuales de trabajo. 

Caida de pasta al suelo en los elevadores. 

Los elevadores ,están expuestos al polvo, a la humedad 

y cambios bruscos de temperatura (no son cerrados). 

Desorden en tableros de controles (no hay planos). 

Hay una sola bomba de mandada de agua caliente para el 

secado del producto. 

Atrasados en tecnologia 



Pasta larga: secadores estáticos (18-20 horas). 

Pasta corta: secadores temperaturas normales (60°C). 

Ineficiencia de equipo para control de calidad en 

planta. 

Túneles de pasta larga en mal estado~ los páneles se 

deterioran en corto tiempo~ las ventanas se caen~ etc. 

Hay pérdidas de calor en el presecado de pasta corta. 

Mal aislamiento (pAneles frontales en lámina sin ningón 

tipo de aislamiento). 

Las empacadoras de pasta larga trabajan por volómen, 

no por peso. 

As:J, como se analizaron las fallas~ también se 

consideraron las cosas buenas: 

Le:\S tube'rias por cJoncJE~ circula el agua caliente tienen 

un buen aislamiento térmico. 

Sistema de compresores suficientes para área de 

empaque. 

Renovaci6n de equipo en el sistema auto-motor (c;omprtli\ 
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de mulas Super-Brigadier) para el manejo de materiales y 

productos terminados. 

Hay dos calderas dispuestas en paralelo para el 

calentamiento del agua que va a los secaderos. 

Existe una planta completa para recuperar el 

desperdicio comsumible de pastas (remolida). 

Existe una planta propia de energia para el uso en 

cualquier eventualidad. 



3. FACTOR MATERIAL 

3.1 INSUMOS 

En Pastas Consazoni podremos clasificar los insumes en 

cuatro categorias: 

Insumos básicos (materias primas básicas) 

Sémola de trigo 

Agua 

Insumos de empaque (materiales de empaque) 

Rollos de polietileno 

Bolsas de polietileno 

Empaque primario 

Empaque exterior 

Bolsas de polipropileno 

Lonas~ hilo (empaque materia prima). 

Cinta teflón (sellado) y 

Resistencias. 

, ,1 f •• ~,. 

r ro' , .... t', 

~ - ----- -'" 
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Insumos de mantenimiento del producto .y materias 

primas. 

Fumigaciones 

Cleras (granos) 

Racumin (polvo) 

Malation liquido 

Basupin liquido 

Pybutrin liquido 

Solfac liquido 

Dstia (pastilla). 

Material de proceso (calderas) 

Crudo de castilla 

Agua 

3.1.1 Insumos básicos. Antes de hablar de los insumes 

básicos para la elaboración de las pastas alimenticias 

creemos que es de gran importancia conocer cuál es la 

procedencia de la sémola y su proceso de producción. 

La sémola que se utiliza proviene de la molturación 

(molienda) d~ trigo, por ello se hablará en primera 

instancia de este ceral y posteriormente del proceso de 
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3.1.1.1 Trigo. El grano de trigo está constituido por 

tres cubiertas superpuestas, de estructura distinta, 

perfectamente definidas, siendo la externa llamada 

células epidermis constituida por numerosas 

longitudinales convergentes hacia el eje del grano de 

trigo. Esta epidermis en su extremo longitudinal 

superior se halla recubierta de una barbilla min~scula 

constituida 

peque~os. 

por numerosos pelos finos sumamente 

Debajo de la primera cubierta se encuentra la segunda y 

tercéra pelicula protectora, llamadas respectivamente 

epicardio y endocardio que con la epidermis constituyen 

la cáscara protectora del grano (Figura 2). 

Esta cáscara es de escasas propiedades nutritivas y poco 

digestible; tampoco lo es la capa situada inmediatamente 

después de la corteza que protege las células de gluten 

pues ésta ~nvolvente se halla constituida por un tejido 

compacto que ofrece notable resistencia a los ácidos 

liquidos segregados en abundancia por las glándulas 

gástricas situadas en las paredes del estómago ll~mado 

jugo gástrico. 

Estas glándulas gástricas se hallan inertes 
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ordinariamente pero al entrar en contacto con los 

alimentos, producen notables cantidades de este liquido 

transparente que contiene un ácido orgánico (ácido 

láctico), ácido clorhídrico y una materia especial 

llamada pepsina capaz de disolver todos los alimentos 

azoados. 

El estrato de numerosas células que constituyen la 

gluten, comprende el endospermo (Figura 2) con tejidos 

muy delgados. Los más cercanos al nócleo central y de 

mayor grueso, los situados a mayor proximidad de la 

cáscara o corteza. Se ha observado que las células más 

próximas a la corteza del grado son más ricas en gluten, 

disminuyendo hacia el centro progresivamente y por tanto 

las zonas internas de la masa del grano son 

suministran la harina ~ás blanca y pura. 

las que 

3.1.1.2 Descripción del proceso de molturación para la 

producción,de sémola: 

Antes de describir el proceso tenemos que tener en cuenta 

que el producto principal de los molinos de trigo en 

nuestro país, son las harinas para la elaboración de pan 

y galleterías. Es bien sabido que 105 molinos deben 

extraer sémolas en laS fases de trituración y 

purificación por las necesidades de las fábricas de 
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pastas alimenticias, que utilizan como materia prima la 

sémola de trigo, con el fin de elaborar un producto de 

buena calidad (alto contenido proteico). 

Se quiere resaltar que la materia prima ideal 

producción de pastas alimenticias son las 

para la 

sémolas 

extraídas de la molturación del trigo Durum (vítreo), de 

alto contenido proteico y de color ámbar (amarillo 

intenso) causado por la presencia en el endospermo del 

caroteno (pro-vitamina A). 

En Colombia los molinos no tienen la infraestructura para 

molt~rar el Durum ya que la prioridad de consumo es el 

pan y no las pastas alimenticias; por esta razón Colombia 

importa trigos blandos aptos para la panificación, pero 

con características de trigos semivítreos como el h"",rd 

roed winter, hard red sprinq aptos también para la 

fabricación de pastas alimenticias. 

Descl~ ipt:ión: 

El trigo permanece en los silos de acondicionamiento 

durante 18 horas aproximadamente dependiendo de la 

humedad inicial. 

El acondicionamiento se refiere a trigo limpio que pasa 
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por una rosca humidificadora, teniendo en cuenta que 

generalmente llega con aproximadamente el 12% de humedad 

y debemos elevarlo al 14.7% condición ideal para una 

buena molturación sea cualitativa y cuantitativa. 

Después de acondicionado pasa a la primera fase de 

molturación que es la trituración, pasando primero por el 

Tl encargado de abrir en primera instancia granos -30% se 

transforma en producto granuloso del centro del 

endospermo (sémolas de granulación 1 mm hasta 570 

micrones. 

De éste pasa al primer plansichter del cual se separan 

los siguientes productos (sémolas de 1 mm hasta 590 

micrones que van al purificador 1, sémolas de 545 a 385 

micrones que van al purificador 2, sémolas muy finas que 

van a divisor 1. De estos purificadores 1 " ".;a 1 4 parte pasa 

al primer grupo de compresiones para convertirlo en 

harina, otra pasa al Dl y al D2 (bancos estriados para 

reducir los gránulos de sémolas y desvestirlos) que son 

sémolas vestidas (sémolas con salvado adherido). 

Del Dl pasa una parte al purificador 3, otra al 02, otra 

al divisor 1, otra en harina. 

Del el producto que sale Va a los compresores para 
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convertirse en harina. 

~l divisor 1 que veiamos anteriormente manda sémolas a 

los purificadores 3 y 4 con las siguientes 

granulometrias: 

P3 (sémolas 355 hasta 255 micrones). 

P4 (sémolas 225 hasta 195 micrones). 

De estos purificadores salen las sémolas para la 

fabricación de pastas alimenticias; el resto de molienda 

trabajo en post de la harina a excepción del T2 

(tri~uración 2) del cual sale siguiendo el mismo camino 

para enviarnos la mayor cantidad 

Figura 3). 

Caracteristicas de la sémola: 

de sémola (Ver 

Contenido de humedad. Un nivel aceptable es 13.5-

14.5% ya que un nivel demasiado alto de humedad 

aumentaria el riesgo de deterioro durante el almacenaje, 

y un nivel bajo puede causar dificultades en la 

hidratación cuando el tiempo de retención de la sémola en 

la mezcladora es limitado. 

Granulometria. La distribución en la granulación de 
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la sémola es importante ya que tiene un efecto sobre las 

propiedades de absorci6n de agua en la masa, teniendo 

influencias en la calidad del producto final, puesto que 

las particulas gruesas se hidratan a un ritmo diferente 

que las finas y el tiempo de mezclado es limitado. 

Las particulas por debajo de los 350 micrones de ~ son 

más fáciles de procesar que las gruesas, sin embargo, 

existe una indicación que dice que cuando las particulas 

de sémola son relativamente pequeAas son muy propensas a 

presentar el almidón daAado lo que incrementa la acción 

de las encimas diastásicas (al fa-ami lasa beta-amilasa) 

productoras de maltosa y dextrinas llevando consigo el 

peligro de pegarse durante la cocción. 

Color. El color de la sémola debe ser amarillo 

teniendo en cuenta que su significado es la presencia de 

gran cantidad de pigmentos carotenos en el trigo 

molturado, los cuales son responsables del buen color 

amarillo de las pastas alimenticias finales. 

Pecas o manchas. Entendiéndose por pecas o manchas 

todo punto o~curo pre~ente en la sémola generalmente 

proveniente del afrecho (cáscara del trigo) ocasionado 

algunas veces por un mal acondicionamiento o una mala 

purificación. El contenido de pecas debe ser menor a 5 
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pecas o manchas por cada cm2. 

Contenido de proteína. El contenido de proteína debe 

ser mayor al 11% de los cuales el 82% es gluten puro y el 

18% otras proteínas. La influencia de la presencia de 

mayor o menor cantidad de gluten en la sémola es: 

Mayor cantidad de gluten, genera un producto con 

características de cocción de buenas o óptimas, significa 

que la máxima absorción de agua desarrolla por lo menos 

el producto al triple de su volumen inicial (antes de 

cocción) siendo también resistente a un tiempo prolongado 

de cocción. 

Menor cantidad de gluten, sucede todo lo contrario, 

es decir no se desarrotla (crece muy poco), se desbarata 

durante una cocción prolongada. 

Contenido de ceniza. El contenido de ceniza no debe 

exceder el 0.46% en la sémola ya que un valor mayor 

afecta considerablemente el color de las pas"tas 

aliment"icias. 

3.1.1.3 Descripción del proceso de elaboración de Pastas 

Con~;;azoni • Conzasoni en la actualidad cuenta con dos 

Universidad 1 ut(¡n~mQ d. Ouldoll'. 
\I!,rj~t! g,b,j"6ter(j 
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líneas de elaboración de pastas alimenticias: 

Pastas cortas. Con una productividad nominal de 500 

kg/h~ un sistema continuo de producción~ es decir la 

pasta está en continuo movimiento desde su ingreso al 

proceso de secado hasta su salida como producto seto y 

los ventiladores son estáticos. El tiempo total de 

recorrido es aproximadamente de 11 horas y 30 minutos. 

Pastas largas. Con una productividad nominal de 700 

kg/h un sistema de producción por lotes de 3.500 kgs 

aproximadamente~ es decir la pasta pasa por una primera 

zona de secado (presecado) e ingresa luego a un túnel con 

capacidad de 3500 kg en donde permanece estática y la 

ventilación está en continuo movimiento durante 

aproximadamente 16-18 horas después del cual se procede a 

su descargue. 

Antes de describir el proceso es muy importante que 

conozcan la maquinaria involucrada en él: 

• • 

Prensa 

Tolva alimentación 

Elevador de sémola 

Dosificador de sémola 



Dosificador de agua 

Centrifuga 

Mezcladora 

Tornillo o gusano de producción 

Reductor de recorte 

Premolde, molde, filtros 

Tolva de alimentación. Están construidas en 
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lámina en 

forma de caja, tienen capacidad aproximada de 5 bultos 

(Ver Figura 4). 

Elevador de sémola. Tiene forma cilíndrica, 

aproximadamente de tres metros de longitud, en la parte 

interna tiene una rosca que gira para elevar la materia 

prima y depositarla en el dosificador, además tiene un 

orificio en su parte i~ferior, el cual está acoplado a la 

base de la tolva para el recibo de la materia prima 

Figura 5). 

(Ver 

Dosificador de sémola. Tubo plástico transparente por 

donde circula la materia prima que deposita el elevador, 

esta cae a una esclusa que dosifica siempre la misma 

cantidad A como lo muestra la Figura 6. 

Dosificador de agua. Está formado por un tanque de acero 

inoxidable del cual sale un tubo plástico transparente 



FlGURA.~4.Tolva de alimentacion 

FIGURA 5.Elevudor de semola 
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FIGURA 6.Dosificador de semola 
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que dosifica otro tubo transparente que tiene un émbolo 

con una rosca para graduar la dosificación dependiendo 

del formato que se esté elaborando, también tiene en la 

parte inferior un émbolo que cierra y abre el 

agua hacia la centrifuga (Figura 7). 

paso del 

Nota: La salida del agua hacia la centrifuga es en forma 

de aspersión generada por el sistema de vacio al que está 

sometida la cámara (entendiéndose por cámara la 

mezcladora y centrifuga). 

Las materias primas ya dosificadas llegan por aspiración 

creada por el v~cio a la centrifuga en esta llegamos a 

una primera mezcla (agua + sémola) eficaz y rápida. 

Centrifuga. Un eje rotante a elevada velocidad en el que 

están insertadas una serie de paletas muy cerca una de la 

otra para mover enérgicamente las materias primas 

evitando la formación de grumos y favoreciendo una 

repartición del agua en las particulas de las sémolas. 

Esta acción enérgica es de suma importancia por la 

regularidad de la elaboración ya que mejora las fases 

sucesivas de la amasada garantizando su uniformidad. Al 

final de la centrifuga el amasado se descarga en la 

mezcladora principal. 



AGJA 

FIGJRA 7.Dosificador de agua 
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La centrífuga es de forma cilíndrica construida en hierro 

fundido con un revestimiento interno de Niquel-Cromo para 

protegerla del desgaste. El eje y las paletas son de 

acero inoxidable. Además está provista de sellos 

herméticos para mantener un vacio eficaz que permita el 

paso uniforme de las materias primas. En el extremo B de 

la Figura 8 tiene una tapa para facilitar el acceso de 

revisión y limpieza (se efect~a una vez al dial (Ver 

Figura 8). 

Mezcladora: El cuerpo, eje y paletas de la mezcladora 

son en acero inoxidable. En la parte superior tiene una 

tapa rectangular la cual se sella herméticamente la 

mezcladora por la acción de la aspiración del vacio. 

La mezcla provenient~ de la centrifuga baja a una 

mezcladora de gran volumen donde se completa y homogeniza 

la masa. Del buen resultado de la mezcla se obtiene un 

buen producto terminado que depende de la perfecta 

regulación de las paletas de la mezcladora. 

Una mezcladora con muy poca masa no permite a la materia 

prima que absorba el agua suficiente, lo que trae como 

consecuencia la dificultad de extrusión y también puede 

ocasionar da~os en 105 órganos de la máquina. Por otro 

l~do un llenado excesivo de la mezcladora lleva consigo 
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formación de grumos con efectos desastrosos durante la 

extrusión que ocasiona deformación en el producto 

generando desperdicio, interrumpiendo también el proceso 

subsiguiente. 

Para evitar el llenado excesivo de la mezcladora sobre la 

pared interna esté instalado un nivel que acciona un 

micro, parando el dosificador de sémola y de agua 

Figura 9). 

Tornillo o gusano de producción: 

El sistema de compresión de la prensa Pavan E?sté 

particularmente estudiado y realizado en modo de obtenor 

los mejores resultados. 

Está constituido por un cilindro de estructura sencilla y 

robusta de acero con las partes internas que hac8n 

contacto con la pasta de acero inoxidable (Ver Figura 

10) • 

Circulación de agua de calefacción y enfriamiento en 

tuberias de co~re y acero inoxidable. 

Tornillo sirif in de compresión en acero de alta 
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FIGURA lO.Tornillo o gusano de produce ion 
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un motoreductor con engranajes de niquel-cromo. 

El tornillo se encarga de la extrusión de la masa a 

través de los moldes para formar la figura o referencia 

que esté en proceso. 

Cabezote de la prensa: 

Esta construido en el mismo material que el cilindro y en 

esta parte es donde se ubican los moldes para que el 

producto salga verticalmente. Después de los moldes 

seguimos con el corte~ para el cual tenemos un moto-

reductor de cuchillas con variador de velocidad para 

alargar o acortar el corte de acuerdo a lo requerido. En 

pastas cortas y en pastas largas o extendidas se tienen 

dos cuchillas~ una superior que hace un primer corte y 

una inferior que empareja las puntas, este recorte 

generado lo recoge una banda y lo lleva a una turbina que 

a su vez lo sube a la mezcladora para formar parte de la 

masa nuevamente. 

El proceso de elaboración lo podemos clasificar asi: 

Pasta larga [ 
Prensa 
Presecado 
Secado estático [ 

Descargue y corte 
Empaque 

Pasta estática 
Ventilación movimie. 
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~ Prensa 
I 

Pasta corta I Trabatto 
Presecaje 

1 

Secado (T.M.): Dinámico 

( 
Pasta 
dinámica 

I 

VentilaciÓn 
estática 

l Almacenamiento en silos 
Empaque 

Pasta larga: 

Prensa. El operario hace un vaciado de los bultos de 

sémola en la tolva en la cual hay un elevador de rosca de 

tres metros de longitud que sube la materia prima y 

alimenta el dosificador. Este tiene un nivel automático 
. 

(censor de proximidad) que enciende el elevador de sémola 

para mantener la alimentación. Al lado del dosificador 

hay un tanque de acero inoxidable que es el encargado 

del suministro de agua (común y corriente). 

Teniendo ya las dos materias primas básicas, existe un 

sistema de vacío que genera la entrada de agua a la 

centrífuga en forma de aspersión para mojar cada gránulo 

de sémola. 

En ésta se crea la primera masa y se adelanta el proceso 

de homogenización, de aquí cae por un orificio a la 

mezcladora que continúa el proceso de homogenización e 

hidratación de todos los gránulos de sémola y a su vez va 
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llevando la masa formada a uno de sus extremos donde es 

entregada al gusano o tornillo sin fin de producci6n que 

se encarga de extruir la masa para que se distribuya en 

la cabeza de la prensa, pase a través de los moldes para 

formar las figuras y baje a la extendedora que tiene como 

función extender la pasta sobre las caAas y emparejar el 

corte por medio de dos cuchillas; una superior que hace 

un primer corte y una inferior para emparejar las puntas. 

Estas puntas suben por medio de una turbina a la 

mezcladora para formar parte nuevamente de la masa. 

La pasta ya colgada con aproximadamente el 35X de humedad 

inicia su proceso de secado con el presecaje, operaci6n 

principal de secado ya que es aquí donde se le debe sacar 

las dos terceras partes del agua a evaporar, para ello el 

presecado está provisto de ocho pares de ven~ladores 

dispuestos verticalmente y ocho serpentines (conjunto de 

tubos aleteados) dispuestos estratégicamente por donde 

circula agua caliente para lograr que el aire se caliente 

y evapore el agua de la superficie de la pasta. 

Presecaje. Este proceso dura ~proximadamente una hora 

y 45 minutos, . tiempo en la cual debe perder del 60-70X 

del agua de amasado. Las temperaturas oscilan entre 

70°C; el flujo de aire es inverso cada dos ventiladores. 



84 

Un par bota al aire hacia abajo y otro bota al aire hacia 

arriba (Figura 11). 

La ventilaci6n por medio de la cual el calor evapora la 

superficie, provoca la transpiraci6n del agua. 

En este presecado la pasta debe estar elástica, plástica. 

De aquí pasa a los t~neles de secado mayor que son 

secaderos estáticos y independientes o sea cada t~nel es 

un sistema de producci6n aparte y está provisto de cuatro 

carros con tres ventiladores, los carros unidos entre si 

por un ángulo para el movimiento y cuatro serpentines o 

tubos aleteados por donde circula agua a 95°C. 

Secador final. Los secadores que tenemos en Consazoni 

son estáticos~ con capacidad aproximadamente de 3.500 kgs 

o 280 @. La pasta entra colgada en las ca~as a 105 

secadores por medio de cadenas y permanece 

aproximadamente de 16 a 18 horas discriminados así: 

8 horas. Calor más ventilación sin dejar elevar la 

temperatura a más de 60 grados centígrados. 

8 horas. Ventilación para culminar el secado cen el 

reposo de aproximadamente 2 horas (Figura 12). 
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Pasta 
colgada 

I I mm 
~ . ~ Ventiladores 

FIGURA 1l.Presecaje pasta larga 

FIGURA 12.Tunel de secado final pasta larga 
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El proceso es que mientras los ventiladores estén en un 

extremo la parte de la pasta que esté en el tónel y no 

esté recibiendo aire, está haciendo su proceso de 

revenido (que significa difusión del agua hacia la 

superficie para su posterior evaporación cuando los 

ventiladores pasen). A medida que se va evaporando el 

agua, los capilares o poros se van cerrando y la pasta se 

va endurecido hasta llegar a un 13% de humedad para su 

descargue y empaque en paquetes de 250 gramos. Antes del 

empaque la pasta permanece en cajas plásticas de 60 cm de 

largo y 40 cm de ancho por 24.7 cm de alto. 

Pasta corta: 

Se puede decir que la operación prensa es exactamente 

igual que en pasta larga, salvo que en ésta no se genera 

recorte ya que toda la masa se transforma en pasta, 

además mientras que en pasta larga el secado es estático 

y la pasta va colgada en caAas, en pasta corta el secado 

es continuo y la pasta cae sobre unas mallas de nylon 

para que el aire caliente circule fácilmente y esté en 

permanente contacto con el producto. 

Trabatto. Es la primera etapa de evaporación del ~gua 

en pasta corta; dura aproximadamente cinco minutos y su 

función principal es evaporar superficialmente para 
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evitar que la pasta se pegue entre si. El trabatto está 

provisto de dos ventiladores centrifugos en la parte 

inferior, un poco más arriba está el radiador de calor de 

tuberia aleteada horizontal y después siete mallas de 

acero inoxidable dispuestas como lo muestra la Figura con 

movimiento vibratorio para que la pasta vaya pasando de 

una malla a la otra (Ver Figura 13). 

Presecado. Es un aparato que contiene siete cintas de 

red (tapetes de nylon) de 9 metros de longitud por 0.97 

metros de ancho cada uno unidas sin fin, girando 

continuamente por medio de dos rodillos metálicos. En la 

parte inferior hay dos radiadores para el calentamiento 

del aire generado por los ventiladores. Las mallas están 

dispuestas en la misma forma del trabatto (Ver Figura 

14). 

El presecado debe permanecer entre 42 y bOoe; dependiendo 

del formato que se esté elaborando, la pasta permanece en 

el presecado aproximadamente 45 minutos y durante este 

tiempo se debe extraer las partes del agua a 

evaporar; o sea que el producto debe salir con el 18% de 

humedad, plástica aprovechando la apertura de los 

capilares y caliente de no poderse tener en la mano para 

evitar que en el inicio del secador final la humedad se 

condense y el producto se pegue entre si. 
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FIGURA 13. Trabatto pasta corta 

FIGURA 14. Presecado pasta corta 
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Secador final. Está provisto de cinco pisos ~n cada 

uno de los cuales hay una malla de nylon aproximadamente 

de 28 metros de largo por 1.9 metros de ancho unida sin 

fin y girando continuamente de manera casi imperceptible 

(Ver Figura 15). 

En los sectores donde se encuentran dos bandejas 

metálicas es donde hay mayor flujo de aire, entonces aqui 

es donde se evapora el agua alojada en la superficie~ 

después de cada sector de estos la pasta hace su 

revenido, o sea que el agua que permanece en el interior 

de la pasta se va difundiendo hacia la superficie para 

encontrar otra corriente fuerte de aire. 

Nota: El factor más importante en el secado final es que 

la humedad relativa del ambiente interno no debe ser 

inferior al 78% ya que es el ambiente ideal para que los 

capilares permanezcan abiertos y el agua continlle 

saliendo. 

La pasta a medida que va bajando va disminuyendo su 

humedad hasta caer al lI1timo tapete en donde debe t~ner 

aproximadamente el 13% de humedad y es en este tapete 

donde el producto se debe equilibrar por su propiedad 

higrométrica que quiere decir que la pasta más hllmeda 

<::ede humedad a la más seca para S 1 .. 1 eq~.Ii lj. br iD. 
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Posteriormente la pasta sale para ingresar por medio de 

elevadores de cangilones a los silos de almacenamiento. 

El proceso de secado final es de 10 horas 

aproximadamente, es decir en complejo son 11 horas y 10 

minutos desde el amasado hasta su entrada a los silos. 

Después de los silos la pasta baja por gravedad a una 

banda transportadora que la lleva a un vibrador con 

mallas de diferentes tamaAos de hueco, para que el ripio 

o polvillo caiga a una caja y la pasta pegada quede en 

una malla superior para recogerla en otra caja. La pasta 

buena va por la malla intermedia la cual la entrega a un 

elevador de cangilones que posteriormente alimenta las 

dos empacadoras Pavan. Estas tienen una velocidad 

nominal en 250 gramos de 30-35 golpes por minuto cada 

una. Una operaria empaca los paquetes en una bolsa de 

polietileno en la cual caben 25 paqueticos de 250 gramos 

para medias arrobas o embala 100 paqueticos en un costal 

de polipropileno para almacenamiento temporal en espera 

del empaque de la surtida en medias arrobas también y 

almacenar en estibas para la posterior distribución a 

clientes. 

En pasta larga hay dos operarias que van llevando las 

cajas al sector de alimentación de cangilon~s~ allí ellas 
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la sacuden, le sacan el ripio y la pasta defectuosa 

vaciando luego la buena a los cangilones que la entregan 

a dos empacadoras pavan. 

Estas tienen una velocidad nominal en 250 gramos de 45 a 

50 golpes por minuto cada una. Una operaria empaca los 

paquetes en una bolsa de polietileno en la cual caben 25 

paqueticos de 250 gramos para medias arrobas o embala 100 

paqueticos en un costal de polipropileno para 

almacenamiento temporal en espera del empaque de la 

surtida en medias arrobas también y almacenar en estibas 

para la posterior distribución a clientes. 

Otro tipo de pasta que hay que tener en cuenta es el 

desperdicio el cual está conformado por: 

Pasta húmeda 

Pasta deforme 

Pasta q~emada (incrustada) 

Pasta barrida 

Masa de las prensas 

Ripio o recorte 

Cabeza 

Devoluciones 

Esta pasta se recoge separadamente como está en la 
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clasificación en costales de polipropileno, se pesan y se 

llevan en carretas a la planta de remolida en la que Se 

remuele la pasta que está en buenas condiciones de 

consumo humano como el ripio, recorte, quemada, 

etc. y la pasta h~meda, deforme, barrida, etc. 

y se vende para los cerdos. 

cabeza, 

se separa 

En el proceso de remolida la pasta pasa primero por un 

molino de martillos, el cual la quiebra, después sube por 

medio neumático a unas esclusas que van alimentando un 

cernidor de tambor, éste deja pasar el producto fino a 

una tolva y el grueso cae a un banco de cilindros 

rayados. Después vuelve y sube por medio neumático a las 

esclusas y sigue la misma ruta. El producto obtenido es 

muy similar a la sémola, éste se empaca en costales de 

polipropileno con 50 kilos cada bulto, . se arruman en 

estibas de 24 bultos y una montacarga los lleva a 

producción para su reutilización. 

Insumos de empaque. A continuación se describen 

los requerimientos de control de calidad para la 

elaboración. del empaque de pastas consazoni. 

La referencia de los colores de la impresión son de 

Sinclair" ¿md Valentine. Café amarillento ref. 10-16.1., 

azul oscuro ref. 10.145, blanco opaco ref. 10-100. ~l 
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calibre de la lámina debe ·ser uniforme en toda su 

extensión; no se permiten variaciones ni por exceso ni 

por defecto, la distancia entre fotoceldas debe ser 

siempre constante a lo largo de la lámina. Entre 

fotoceldas no debe existir ninguna impresión. La 

fotocelda debe ser de color oscuro y en caso de ir en dos 

colores, no debe existir descalses entre ellos. 

La fotocelda debe ir impresa a 1.5 cms del borde de la· 

lámina hacia adentro y debe ser de 2 cms de largo por 1 

cm de ancho. El cilindro de cartón que forma la base del 

rollo no debe sufrir aplastamiento y debe tener un 

diámetro, interior de 8 cms y un peso aproximado de 0.4 

gramos; el rollo de tener un peso máximo neto de 10 

kilogramos y el embobinado debe estar perfectamente 

refilado y sin vetas; entre impresión debe existir 7 cms 

de transparente. 

Insumo empaque p~oducto final: 

3.1.2.1 Pasta larga. Se empaca en 

transparente de baja densidad 

Empaque exterior 
spaguetti 

Para media arroba 
de spaguetti 250 gr 
sin impresión 

r 
! 

l 
Ancho 10 3/4" 
Largo 16" 
Fuelle 3" 
Selle eh:;. fondo 11'2" 
Cal ibn~ 0.002" 

polietileno 



Empaque e>:ter-ior
A-36 

Par-a media ar-r-oba de 
macar-r-on 250 gr-amos 
sin impr-esión 

Empaque inter-ior-

Ver- Ane>:o 3. 

r 
Ancho 28 cms 
Lar-go 43 cms 
Fuelle 10 cms 

95 

II 0.002" calibr-e 
Selle de fondo 1/2" 

í 

I 

I 
I 
I 

Spaguetti 
250 9r-s 

I Macar-r'on 
1250 9r-s 

l 

r 
IBolsa: 
¡ROllO, 

117 cm 
134 cm 
LO.oo" 

Empaque manual 
(lámina) par-a 
empaque en ma
quina. 
a tr-es color-es 

ancho 
entr-e fotocelda 
calibr-e. 

8.5 cm ancho 
0.002/1 cal ibn:? 

r Bolsa' 

33 cms lar-go 
Impresas de acuer-do 
a catálogo color-es. I 

I 
Rollo: (lámina) 
23cm ancho 
34cm entr-e fotocelda 

I 0.002/1 calibr-e 
I a 3 color-es. 
L 

:2.~.1.2.2 Pasta cor-ta. Polietileno tr-anspar-ente de baja 

densidad. 

Empaque e>: tel~ ior
pasta cor-ta y 
surtida. 
A-35 par-a l./3 @ 

sin impresión 

r 
I 

l 
LC':\r-go l e7 1/2" 
Ancho 1~:''' 

Fuelle 6 1/2/1 
Selle de fondos 
Calibr-e 0.002 
perforada 

1 /"" I .1 ... 



Empaque 
interior 
250 gramos 

Ver Ane>:o 3. 

3.2 TIPOS DE PASTAS 
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r Lámina Concha -) Ancho 34 cms 
Distancia entre 
fotoceldas 22 cms 
Calibre 0.002/1. 
Impresa a tres 
colores. 

I 

Lámina Fideo -) Ancho 34 cms 
Distancia entre 
fotoceldas 20 cms 
Calibre 0.002 

Lám.Universal -) Ancho 34 cms. Im-
presa a 3 colores 
Distancia entre 
fotoceldas 17.7cm 
Calibre 0/002" 

L Lámina Macarroncito 

3.2.1 Pastas largas. Son pastas extendidas colgadas en 

caAas de aluminio par~ su posterior secado estático en 

nuestro caso como por ejemplo: spaguettis, 

etc. 

3.2.2 Pastas cortas. Son pastas cortas generalmente 

I..\tilizadas en sopas, aunque también se Llsé~n 

principios. Estas pastas siguen un proceso de secado a 

través de una especie de mallas ubicadas en niveles. 

Podemos enumerar algunas: fideos, conchas, letras, ojo 

de perdiz, etc. 
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Referencias 

Pastas largas 
A. Macarrón 

[ 
B. Spaguetti 

C. Caracolito rayado 

D. Pito rayado 

E. Concha mediana 

F. Fideo 

Pastas cortas G. Macarroncito ray'ado 

H. Ojo de perdiz 

lo Universal 

J. Tubito 
I 

l ~~ . Macarroncito helicoidal 

Ver Figura 16. 

Todas las referencias se empacan en paquetes de 250 

gramos y el spaguetti, el macarrÓn y el fideo también 

tienen presentación en paquetes de 500 gramos. 

3.3 CANTIDADES 

Tenemos que hablar de una capacidad nominal y una real en 

complejo: 
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Capacidad Nominal r Pasta larga -)- 700 k/h 
con dos lineas de l producción Pasta corta -) 500 k/h 

Trabajando 24 horas y 30 dias por mes: Tenemos 

864.000 kilos/mes 
1200 k.hM 24 horas M 30 dias/mes = -----------------

125 kilos/arroba 

69.120 @/mes 

Pero hay que descontar el tiempo de paradas programadas: 

1.- 'Cambios de filtro en pasta corta 

540 min 
1 vez M dia = 30 veces/mes M 18 minlvez = -------

60 mes/min/hora 

9 horas/mes. 

2.- Cambios de referencia en pasta corta 

150 minlmes 
15 cambios M mes M 10 minutos/cambio = ------------

60 min/hora 

2.::. horas/mes 
3.- Cambios de referencia y filtro en pasta larga 

240 min/mes 
8 cambios x mes M 30 min/cambio - ----------- = 4 hlmes 

60 min/hora 

UnlverSIC :U 

( p-r'''" 
,rr:a ~e C((ldE~ 
Eit ·r.t~(Q .=.J 

~~.-=---,=---' ----
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4.- Limpieza mezcladora y centrifuga 

Pasta corta. 

3 veces/semana x 4 = 12 veces/mes x 0.5 hora/vez= 6 h/mes 

Pasta larga. 

(1 vez/semana)4 = 4 veces/mes x 0.5 horas/vez = 2 horas/mes 

Sumamos las paradas programadas 

Pasta larga -) 6 horas/mes 

Pasta corta -) 17.5 horas/mes 

-) Capacidad PL = (24 ~oras x 30 dias) - 6 horas 

714 horas/mes x 700kilos/12.5/hora = 39.984 @/mes 

-) Capacid.d PC = (24 horas x 30 dias) - 17.5 horas = 

= 702.5 horas/mes x 500 k/h/12.5 k/@ 

28.100 @/rnt?s 

Capacidad "tota-l nomina 1 : 

39.984 @/mes + 28.100 @/mes - 68.084 @/mes 

. .. 
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Capacidad Real [con dos lineas de producción. 

Productividad P.L.xhoras/mes PL + P.C. x hora/mes PC. 
promedio 
ponderada 

= ---------------------------------------
horas/mes PL + horas/mes PC 

( 1 ) (2 ) 

547.4k/h x 215 + 398 k/h x 300.9 horas 

515.9 horas [(1)+(2)] 

Productividad = 460.6 kilos/hora 
Promedio 

Horas hora dia 
trabajables = 24 ----x2 maqs.x30 = 1440 hora-maq/mes 
por mes 

t-lenos 
horas paros 
programables 

Capacidad 
Total 
Heal 

Cc,''\pc.'\cidad 
F<~?a 1 
F¿~brica 

dia mes 

= 1440 hr-mq/mes 23.5 hr-mq/mes 
= 1416.5 hr-mq/mes 

1416.5 hr-mq/mes (disponibles) A 

460.6 kg/hr-maq./12.5 kilos/@ 
(productividad promedio) 
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Eficiencia actual del equipo: 

Entendemos por eficiencia a la capacidad real sobre la 

nominal x 100. 

52.195 @/mes 
--) E = ------ ----- x 100 = 76.6% 

68.084 @/mes 

Eficiencia de fábrica: 

Entendiendo la parte de esa capacidad real que se está 

utilizando. 

En la actualidad se están produciendo en promedio unas 

30.000 @/mes que marcan una eficacia. 

30.000 @/mes 
Eficiacia - ------ ----- x 100 

52.195 @/mes 

= 57.47% de la capacidad real 

Cantidades por referencia --) (En arrobas) 

" 



TABLA 1. Cantidades por referencia 

Pasta corta 

1. Caracolito .. , 
..c;.. Pito 
3. Concha mediana (lisa 
4. Fideo 
5. Macarroncito 
6. Ojo de perdiz 
7. Universal 
8. Concha mediana (rayada) 
9. Tubito 
10. Macarroncito Helicoidal 

Pasta corta 

Spaguetti 
l'1acarron 
Surtida 8.000 

Observación: 

Producción 
Año 89 

@ 

20.472 
30.004 
22.520 
65.952 

9.068 
20.148 
31.856 

4.000 
3.708 

Promedio 
mensual 

@ 

1.706 
2.500 
1.876.6 
5.496 

725.4 
1.679 
2.654.6 

333 
309 

Producción Promedio 
Año 89 mensual 

158.164 
32.536 

1~5.180 

2.711 
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Producc. 
actual 

@ 

2.000 
1.800 
1.160 
5.080 
1.000 
2.000 
1.660 

500 
500 

l~5. 300 
3.000 

~55. 50(1 

La Figura 17 muestra la gran variedad de producción de 

pastas cortas con relación a pasta larga que sólo tiene 

dos referencias. Esto es lógico si tenemos en cuenta el 

consumo: 

Pastas cortas para sopas (frecuente) 

Pastas largas para principios (esporádico) 
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Material de proceso: 

Para el proceso de secado se requiere calor, para el cual 

la empresa tiene dispuestas dos calderas en paralelo para 

el calentamiento del agua hasta una temperatura de 95~C, 

que funcionan con crudo de castilla con un consumo diario 

aproximado de 116 galones. 
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pastas alimenticias. Posteriormente la pasta corta 

almacenada en silos y la pasta larga en cajas plásticas, 

antes de ser empacadas automáticamente en las Pavan 1, 2 

P.c. y Pavan 3, 4 P.L. 

También existe la pasta surtida para la que se debe tener 

referencias distintas almacenadas en bolsas de 

polipropileno, estas son trasladadas en un carro de 

madera con capacidad de 18 bolsas por viaje, el cual es 

empujado por un obrero por el mismo pasillo que transita 

la montacarga. 

La pasta se empaca en medias arrobas de 25 paquetes cada 

una y luego son arrumadas en estibas o jaulas (estas se 

detallaran más adelante en el factor espera), para que 

posteriormente la montacarga las traslade al almacén de 

productos terminados para su futura distribución. 

4.1 PATRON DE CIRCULACION DE FLUJO O DE RUTA 

El sistema de flujo empleado es un circuito horizontal 

en O para pasta corta, ya que la entrada y la salida del 

material se enc~entran en el almacenamiento de productos 

terminados (Figura 18). 

Circuito permite la superv~siOn de una forma sencilla. 



4. FACTOR MOVIMIENTO 

El movimiento de uno~ al menos de los tres elementos 

básicos de la producción (material, hombres y 

maquinaria) es esencial. 

Para la mayor parte de las industrias la forma en que el 

mate~al es trasladado-manejado o transportado tiene una 

gran influencia sobre la distribución en planta. 

En Pastas Consazoni la materia prima (sémola) llega en 

camiones con capacidad de 200 bultos (10 toneladas) o 

tractomulas con capacidad de 600 bultos (30 toneladas), 

al sector de recepción, luego se descarga en estribas de 

24 bultos cada una, para posteriormente ser transportada 

por medio de montacargas al almacenamiento de materias 

primas distribuido en dos bodegas. Después del 

almacenamiento la sémola es llevada por la montacarga al 

sector de prensas en donde los operarios bajan los bultos 

de las estibas para alimentarlas y de esta manera iniciar 

el proceso de transformación de la m~teria primn en 
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El flujo se compone de tres secciones: 

Elaboración 

Empaque 

Almacenamiento (materias primas, product.os 

semiempacados, empacados). 

EL DIAGRAMA DE PROCESO 

Para la elaboración de diagramas de proceso se tiene 

en cuenta que hay dos lineas de producción; una de pasta 

larga con un sistema de producción por lotes y otra de 

pasta corta con un sistema continuo de producción. Hay 

que considerar también que los diagramas mostrados en la 

página anterior son generalizados y que es muy importante 

también hacer énfasis en algunas variaciones que se 

pueden presentar esporádicamente en el flujo del material 

tales como: el empaque manual de 500 gramos, emp<"\ql .. IE.' 

manl.li:\ 1 de cabeza de espagl.letti, empaque manu,,,,l 

mac~rrón y el desperdicio generado en las dos lineas~ pl 

tiene .:;\ su ve,: dos !'-;al idé1s una p':'H"é.~ ] a pl':'1.I1ta eh:: 

para ser Y"'E?procesado V 
I I'''euti 1 izado 

producción y otra que se vende como alimento para cerdos. 

iJn\~elslj.;u e ,'t m 1 de Occidente. 
~ p-r:;" P,!/ rl4!((J 
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Movimiento de materiales: 

Como un estimado de producción de acuerdo a las 

capacidades de la fábrica se puede hablar de 40.000 @/mes 

distribuidas as! en los diferentes productos: 

TABLA 2. Requerimientos de jaulas por referencia 

Referencia 

Caracolito 
Pito 
Concha Med. lisa 
Fideo 
1"1acarron ci to 
Ojo de perdiz 
Universal 
Tubito 
1'1. Helicoidal 
Spaguetti 
Macarron 
Surtida 

Toti::''Il 

- Spaguetti 
Fideo 
Pi·to 
Univel~sa1 

Concha 

En arroba 
(@) 

2.000 
1.800 
1.160 
5.080 
1.000 
2.000 
1.600 
. 500 

500 
1~;'. 300 
3.000 
.1.600 

960 
1.600 
.1..920 
.1.920 

8.000 

40.000 

Inventario 
m!nimo 50"1. 
En arroba 

1.000 
900 
580 

2.540 
500 

1.000 
830 
250 
2~1() 

6.650 
1.500 

... 1.000 

Jaulas 
grandes 

requerid.::\!::-

22.2 r')"Z 
..:.. .... ' 

22.5 2~::: 

14.5 1~1 

56.4 ~57 

17.8 H3 
,.,,., r" 
.L.L • .L. 23 
1~':::. 8 14 

5. =, t., 
~5. 5 c;) 

c: '''1 -, "'"1 

.... IL .• I / 
1::: -;r 
\...1.,,:, 

16.6 .1.7 

7'1.07 ... .,. a:.,-
/ .. J 
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Además~ para los cálculos de espacio el inventario minimo 

debe ser de 15 dias de producción siendo este tiempo 

suficiente en caso de que se produzca el daRo más grave en 

la operación de la planta y teniendo en cuenta que tan 

solo contamos con una linea de producción para pasta larga 

y otra para pasta corta. 15 dias equivalen a 20.000 @ 

Materia prima necesaria para 40.000 @ de pasta: 

Materia prima mecesaria: 

40.000 @/mes x 12.5 kilos/@ 
--------------------------- = 10.000 bultos/mes. 

50 kilos/bulto 

La sémola se traslada en estibas con capacidad de 24 

bultos cada uno, o sea que el movimiento mensual de la 

materia prima se hace en: 

10.000 bultos/mes 
No. estibas: ----------------- - 416.6 = 417 estibas/mes 

24 bultos/estibas 

De estas 417 estibas aproximadamente el 50% se trasladan a 

la bodega No. 2 para luego ser trasladadas a la bodega de 

elaboración o sea 209 a elaborar~ 208 a bodega No. 2. 

Teniendo ~n cuenta qUe la montacarga solo puede trasladar 
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una estiba y conociendo las distancias recorridas podemos 

calcular la distancia que la montacarga recorre en un mes 

con el movimiento de las materias primas. 

De las 209 estibas las 195; 14 pagan directamente a las 

tolvas quedando 195 que hacen un doble movimiento~ 

entonces: 

Distancia de bodega a tolvas 
A 

1 con la estiba y 
A otra vacio (de) 

regreso. 

a. 14 estibas x 82.5 m = 1.155 m x 2 = 2.310 metros 

NotaL cada estiba es un viaje o recorrido. 

b. N~mero de viajes para alimentar la tolva con la sémola 

que está almacenada. 

195 estibas 
----------- = 14 
14 estibas 

A14 viajes distancia de bodega a alma
! cen elaboración. 

c. 195 estibas x 66 metros = 12.780 m x 2 = 25.740 metros 

1 con la estiba 
otra vacio (de 
regreso). 

d. 14 viajes vacio para trasladar sémola de almacen 

elaboración a tolva. 

14 X 66 metros = 924 x 2 - 1.848 metros 
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e. En traslados cada traslado pasa por 14 estibas de 

almacén elab. a tolva 

14 x 14 x 16.5 m = 3.232 m por 2= 6.464 metros. 

o sea que la distancia recorrida por la monta carga en el 

manejo de materia prima de almacén de elaboración es: 

a + C + d + e = 2310 + 25.740 + 1.848 + 6.464 = 36.362 m 

36.362 m 18.181 m cargado 
-------- --) 

18.181 m vacio 

Ahora calculamos el manejo de la materia prima de la 

bodega No. 2. 

a. Para almacenar en la bodega No. 2 208 estibas/mes 

208 estibas/mes x 85.5 m x 2 - 35.568 m 

b. Para traer la materia prima de bodega No. 

almacenamiento de elaboración. 

la. estiba x 217 m = 217 m 

207 estibas x 141.~ m = 29.290.5 x 2 - 58.581 m. 

c. Sémol~ almacenada en elaboración par~ ~limentar tolva 
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207 estibas 
----------- = 15 viajes 
14 estibas -, , (capacidad secto~) 

cl = 15 x 66 m (dist~ibución bodega tolva a almacen elab. 

= 990 x 2 = 1.980 m 

c2 = 207 x 16.5 = 3.415 x 2 = 6.831 m 

-) En el movimiento de la mate~ia p~ima que envían a la 

bodega No. 2 se ~eco~~e una distancia de: 

a + b + cl + c2 = 35.568m + 227 + 58.581 m + 1980 + 6.831 

- 103.117 m 

103.177 51.588.5 m (vacio) 
------- --) 

2 51.588.5 m (ca~gado) 

Total ~eco~~ido de manejo mensual - 139.539m ~ 12 meses -

1.674.468 m/a~o. 

La distancia adicional que ~ep~esenta lleva~ el 50% de la 

mate~ia p~ima a la bodega No. 2 es 103.177 - 36.362 .-



Calculando el estándar en elaboración: 

36.362 m 
m/estiba = ----------- = 173.9 m/estiba 

209 estibas 

En bodega No. 2 

103.177 m 
m/estiba = ----------- = 496 m/estiba 

208 estibas 

115 

Lo que significa que por cada estiba que vaya a la bodega 

No. 2 la montacarga tiene que recorrer 322.1 m 

adicionales. 

Movimiento de surtida: 

Nota: Para los cálculos de las distancias recorridas se 

tomaron los puntos medios de almacenamiento. 

La capacidad de almacen~miento del área destinada para la 

pasta semiempacada en bultos es de: 

12 hileras por tres bultos de altura por 50 bultos a lo 

largo = 1.800 bultos en un área de 124 m2 de dos arrobas 
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No. de bultos/m2 = 1800 bultos 
= 14.5 bultos/m2 • 

124 m2 

El movimiento de bultos se hace en una carreta con una 

capacidad de 18 bultos, o sea que: 

No. viajes para 
ocupar el área 

1800 bultos 
= --------------- = lOO viajes 

18 bultos/viaje 

En cada viaje recorre 19.5 m x 2 (ida y vuelta ) = 39 m. 

Ahora 39 m/viaje x lOO viajes = 3.900 m para ocupar el 

área. 

Después del almacenado teniendo en cuenta que ya están 

planteadas las referencias que componen la surtida, 

desocupar el área alimentando las mesas de surtida y para 

esta labor se tiene el siguiente análisis: 

En cada viaje recorre 24.5 m x2 (ida y vuelta) = 49 m. 

Ahora 49 m/viaje x lOO viajes = 4.900 metros para 

desocupar el área y empacar 3.600 arrobas. 

Entonces debe recorrer 8.800 metros para almacenar y 

las mesas de surtida con J.fJOO bultos 

equivalentes a 3.600 arrobas. Dist~ncia recorrida por 



mes, con una producción de 8.000 @/mes. 

Rotación mensual = 8.000@/mes 
---------- = 2.2 lotes/mes 
3600@/lote 
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Distancia por mes = Rotación mensual x distancia/lote = 

2.2 lotes/mes x 8.800 m/lote = 19.360 mImes 

Movimiento de pasta larga: 

Con una base de producción mensual máxima de 13.300 @ de 

past~ larga y teniendo en cuenta la capacidad de 

almacenamiento, sabiendo que se utiliza jaula pequeHa 

para pasta larga entonces: 

Capacidad jaula peque~a 180 paquetes de media arroba 

cada paquete = 90@ 

o sea que la producción de pasta larga se mueve en 

No. de Producción/mes 13.300 @/mes 
jaulas - -------------- - ------------ - 147.7 jaul~s/mes 

No.·@/jaula 90 @/jaula 

148 jaulas/mes 
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o sea que la monta-carga recorre, teniendo en cuenta la 

distancia al punto medio de almacenamiento una distancia 

de: 

En cada viaje 16 m x 2 (ida y vuelta) = 32 m 

Ahora 32 m/viaje x 148 viajes = 4.736 m para mover la 

producción del mes de las máquinas a almacenamiento. 

y para sacar la producción del almacén a distribución la 

montacarga recorre: 

En cada viaje 26 metros por 2 (ida y vuelta) = 52 m 

Abora 52 m/viaje x 148 viajes = 7.696 m o sea que l~ 

montacarga recorre en la entrada y salida de 13.300 @ al 

almacenamiento y la distribución (cargue). 

DT (Distancia Total) = 7.696 + 4.736 m = 12.432 m/sobre 

una base de 13.300 @. 

Movimiento de pasta corta: 

Con una base dm producción mensual de 15.700 @ de pasta 

corta y teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento 

utilizando la jaula grande de acuerdo con la Tabla 3. 
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TABLA 3 Requerimientos de jaulas para pasta corta 

Capacidades 

Caracolito 
Concha Med. 
Pito 
Fideo 
Macarroncito 
Ojo de perdiz 
Universal 
Tubito 
1'1 • Helicoidal 

Total 

Jaula 
Grande 

(@) 

54 
40 
40 
45 
28 
54 
60 
45 
45 

Producción 
(@) 

2.000 
1.160 
1.800 
5.080 
1.000 
2.000 
1.660 

500 
::KIO 

------

15.700 

Nt:lmero de 
jaulas 

reqLler idas 

37 
29 
45 N 

'J 

1.128.8 N 11::', 
357 N 36 'J 

36. (>3 
27.6 '"' 28 ,. 
11.1 '"' 12 'J 

11.1 N 12 ,. 

---------
348 

Tomando como referencias los puntos medios cada jaula 

recorre en promedio una distancia de 20.5 metros + 

metrsos = 23.5 metros. 

En cada viaje 23.5 metros A 2 (ida y vuelta) - 47 metros 

Ahora 47 m/viaje x 348 jaulas = 16.356 metros para movpr 

la producción del mes al almacen~miento. 1 vié:¡je 0'0 1. 

j aula. 

y para ~acar la producción del ~lmacén ~ distribución~ la 

mont~c~rg~ recorre: 

-
,ma de Occidente 
e;~ oleco 
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Ahora 46 m/jaula x 348 jaulas = 16.008 metros 

o sea qLle la montacarga recorre con la entrada y salida de 

15.700 @ al almacenamiento y la distribuciÓn (cargue). 

DT (Distancia total) = 16.356 + 16.008 m = 32 364 metros 

para mover la producciÓn sobre una base de 15.700 @. 

Movimiento pasta para remoler: 

Teniendo en cuenta que la pasta para remoler es del 4% el 

movimiento de pasta para remolida seria de 1.600 @/mes 

para las cuales se requiere recorrer: En cada viaje 

llevan 100 kilos o sea que: 

Kilos = 1.600 @/mes x 12.5 kilos/@ = 20.000 kilos/sobre 

una base de 40.000 @. 

20.000 kilos/mes 
Ahora ---------------- = 200 viajes/mes sobre una base 

100 kilos/viaje 

de 40.000 @. 

y en cada viaje recorren 61 m x 1 (dia) - 61 m 
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Ahora 61 m x 200 viajes = 13.600 mImes/sobre una base de 

40.000 @. 

Movimiento de remolida como materia prima es sabiendo que 

de 1.600 @ que entraron al proceso se puede perder el 3% 

aproximadamente entonces: 

1600 @ x 3% = 48 

1600 @ 48 @ = 1.552 @ (convertido a bultos de 50 kilos). 

1552 @ x 12.5 kilos/@ 
No. bultos en 1.552 @ = --------------------- = 388 bulto 

50 k/bulto 

388 bultos 
Ahora No. estibas requer. = ---------------- - 16.16 estibas 

24 bultos/estiba 

~ 17 estibas 

o sea que se hacen 17 viajes en montacarga al almacén de 

materias p~imas recorriendo: 

En cada viaje 92.5 metros por dos (ida y vuelta) -

185 m/viaje o 185 m/estiba~ entonces en 17 estibas 

recorrerá: 

Distancia total sobre una base de 1600 @ de pasta para 

remoler = 17 e~tibas x 185 m/estiba = 3.145 m. 



TABLA 4. Hoviliento de lateriales sobre una base de producción de 40.000 @/Ies 

Haterial o producto 
y su condición 

l. Sélola en estibas 
de 24 bultos c/u. 

2. Sélola 

3. Pasta en proceso 
hUleda-granel PC 

4. Pasta en proceso 
hUleda-PL a granel 

5. Pasta a granel en 
cajas PL. 

6. Pasta a granel en 
silos PC. 

7. Producto ter.inado 
y e.pac. PC 1/2 

8. Producto terminado 
y eapac. Pl 1/2 

9. Producto terlínado 
surtida 

Características 

Unidad Peso Largo Ancho Alto Traslado de 

1 
Estiba 1.260 1.8 0.8 Bodega 

Bulto 50 0.9 0.48 Estiba 

Kilos 400 k/h Tolva 

Kilos 550 k/h Tolva 

Caja 40 k1g A. Granel 

1 3300 k -1.8 1.8 2.4 A. Granel 

Jaulas 1.74 0.86 1.26 A1I.Temp. 

Jaulas 1. 74 0.86 0.91 Alm.Teap. 

Bolsas 2@ Erapaque 
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Traslado hasta 

Al •• Elaboracion 

Tolva 

AIIl. a granel 

Ah. a granel 

Eapacadoras 

Eapacadoras 

Ah. P.1. 

Ah. P.r. 

Alm. Transito 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ConHm'la ••• 
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TABLA 4. "oviliento de lateriales sobre una base de producción de 40.000 @/les. ContinuaciÓn 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Haterial o producto Unidades Unidades No.Hvtos Recipiente Equipo para Distancia 
y su r::ondición "anejadas unejadas por o el recorrida por 

por les por IvtO. año soporte aanejo el producto 
------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Sélola en estibas 417 1 5.004 Estiba de Honta-carga 139.539 JI 

de 24 bultos c/u. ladera 

2. Sélola 10.000 1 120.000 Lona Manual 30.000 11 

3. Pasta en proceso 22.100 @ Línea prod. 142.5 11 

hUleda-granel PC 

4. Pasta en proceso 17.900 @ Línea prod. 60 iR 

hUlIeda-PL a granel 

5. Pasta a granel en 27.900 2 cajas 16.782 Caja Manual 9.789 IIll1es 
cajas PL. (3.2 @/c) /añB plástica 

6. Pasta a granel en 22.100 @ 13 • (elev.) 
silos PC. 

7. Producto ter.inado 349 1 4.176 Jaula lIonta-carga 23.5 /lI 

Y ellpac. pe 112 

9. Producto terlinado 148 1 1.776 Jaula lIonta-carga 16 lA 

Y e.pac. PL 1/2 

9. Producto terminado 4.000 18 2.666 Bolsa Carreta 19.5 lfI 

surtida 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACION 

Un diagrama de proceso es una representación gráfica de 

los hechos que ocurren durante una serie de operaciones a 

través de símbolos. A continuación se describen cada uno 

de los símbolos utilizados. 

Operación 

o 
Transporte 

Inspección 

o 
Espere:\ 

D 
Almacenaje 

Tiene lugar una operación cuando se 
cambia intensionadamente alguna de las 
características físicas o químicas' de 
un objeto, se monta o desmonta de otro 
objeto o se prepara para otra 
operación, transporte, inspección o 
almacenaje. También tiene lugar cuando 
se da o recibe información o cuando se 
planifica o calcula. 

Tiene lugar un transporte cuando se 
desplaza un objeto de un lugar a otro, 
excepto cuando este movimiento forma 
parte de una operación o es motivado 
por el operario en el puesto de trabajo 
durante una operación o inspección. 

Tiene lugar una inspección cuando se 
examina un objeto para su 
identificación o se verifica en cuanto 
a calidad o cantidad. 

Tiene lugar una 
condiciones ajenas 
intensionado de las 

espera cuandD 
e:\ un cc:,mbio 

c¿:\ractE?r j. sti r.:é~S 
·físicas 
permiten 
€~j ecución 
rJI aneada. 

o químicas de un objeto no 
o no requieren la inmediat~ 

de la próxima acción 

Tiene lugar cuando se guarda y protege 
un objeto centra un traslado no 
autorizado, se representa mediante un 
triángulo invertido. 



Actividad 
combinada 
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Cuando se desea indicar actividades 
realizadas ya sea simultáneamente o por 
el mismo operario en el mismo puesto de 
trabajo se combinan los símbolos de 
estas actividades. Así se representa, 
con un círculo inscrito en un cuadrado. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Un diagrama de flujo es un plano, un esquema o una 

ilustración visual similar. Generalmente muestra el suelo 

o emplazamiento de la planta. En el plano se muestran 

las actividades, instalaciones, elementos más 

importantes, cómo el material se mueve y a donde. Para 

realizar el diagrama de flujo, partimos de nuestro 

gráfico de proceso o lista de operaciones. 

Empezamos por ordenar las operaciones en la secuencia en 

que se realizan. Cuando se t~ene solamente un producto 

la dificultad es poca. 

Análisis del diagrama de flujo actual (Ver Figura 19). 

En el diagrama de flujo actual se observa claramente el 

reflujo d~ materias primas trasladándolas primero a la 

bodegi:\ No. 2, reflujo de pasta semi procesada pe:\ r el 

f~urtida , reflujo de productos terminados con relación a 

la zona de cargue y también esperas innec85ari~s 8n 

lo que se tratará de 
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IV . 

hacer es eliminarlas con una mejora en la distribuci6n de 

planta actual (Ver Figuras 20 y 21). 

EQUIPO DE MANEJO 

1.- Para el manejo de materias primas y productos 

terminados se utiliza montacargas. 

2.- Para el manejo de pasta para remoler, de cabeza de 

spaguetti y de pasta semi empacada para surtida se 

utilizan carretas manuales. 

1.- Montacarga: 

Capacidad 

Costos de 
funcionamiento 

-) 2 toneladas y media. Puede trasl~dar 

una estiba o jaula por viaje. 

-) Gasolina: 

(18 galones cada 24 hora de trabajo) 
Neto -) 

56.570/24 horas= consumo 5 273.00/h 

Operador de montacarga: 

SBO.OOO/mes 
------------- = S 416.00/h 

$ 689.66/h. 
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1.Bodegaje 

4.Prensa 

5.Presecado 

6.Secado 

7.Pruebas de 

S.DescargUe 

9.Almacenamiento a granel 

10.Empaque automatico 

11.Empaque manual 

12.Sellado 

13.Arrumado en estibas 

14.Empaque en transito 
para surtida 

15.Almacen~ento tempo
ral para surtida 

16.Empaque manual de surt~
da. 

17.Sellado de surtida 

18.Arrumado de surtida 

19.Almacenamiento de pro
ductos teLminados 

20.Planta de remoiida 

21. Caldera 

22.Descargue de combusti
ble caldera 

23.Compresores 

FIGURA 21.Diagrama relacional de actividades 

VAJ.I:)R PROXIMIDAD 
2 Es esencial 
1 Es deseable 
O No importante 
x No Deseable 

M)1'IVO 
A Continuidad del 

proceso 
B Menor manipula-

cion 
C Menor costo de 

Instalacion 
D No se relacionan 

E Por seguridad 

F Por presentacion 

Cnj~d'S'''u'' lmo de Occidente' 
(~'r,én P,¡c 'rto:o 



Costos de 
mantenimiento 

130 

-) Cambio de aceite y engrase (1 cada 
200 horas). 

$ 8.000/200 horas = 

-) Cambio de llantas 
(1 tendido cada dos 
aAos) o 4.800 horas 

-)-

-) 

$80.000 = 

Cambio de batería 
(1 cada aAo o 2.400 
horas). $25.000 = 

Reparaciones por aAo 
o 2.400 horas 

$3c) . (H)(> = 

$ 40.00/h 

16.60/h 

10.41/h 

12.50/h 

$ 79.50/h 

Total costo $ 769.16/h 

Velocidad de levantamiento 46 cm/seg con carga. 

Velocidad normal de la montacarga en linea 

Cargado -> 

Vac.í.o -) 

Minimo radio de viraje -) 1.84 metros pasilo mínimo 

1.68 metros. 

'O) -
..:;.. El costo de operación con la carreta está dado por 

el sueldo del obrero que la maneja. En este caso 

es de $76.878 entonces el costo de operación actual 

pOI~ hora E-S de: 

Costo po,,"" -
hora .192 hor"as/mes 

"76. tl"7EI/ mes 
------------ - $ 400.4 h . 
.1 C?2hol~a~;,/me::~ 
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Analizando este factor se encontraron una serie de 

situaciones deficientes que valen la pena resaltar: 

Movimientos innecesarios de las materias primas 

(sémola). 

Contraflujo en los productos terminados 

Movimientos innecesarios por parte de las operarias de 

las máquinas de empaque, llevando las medias arrobas al 

piso para que venga otra recoja la producción para 

sellarla y apilarla en estibas. 

Grandes distancias recorridas por personal de sellado 

y estibado. 

Las vías por donde transita las montacargas es la 

misma por donde transitan peatones y también los 

productos en tránsito para el empaque de surtida. 

No hay pasillos bien definidos. 

algunas áreas pero no se respetan. 

Están demarcadas 

Hay desubi¿ación del personal de descargue 

permitir el paso de personal de empaque empujando las 

cajas de pasta a granal. 



Determinación de espacios: 

TABLA 5. Necesidad de espacio 

l"1aquinaria: 
Prensa pasta larga 
E>: tendedora p. 1 . 
Presecado p.l. 
Túneles de secado 
Sierra de corte 
Empacadoras automáticas p.l. 
Prensa pasta corta 
Tolva de alimentación p.l. 
Trabatto 
Presecado p.c. 
Túnel mayor de secado 
Silos de almacenamiento p.c. 
Empacadoras automáticas p.c. 
Compresores 
Lavamoldes 

Toti:\l 
Almacén de materias primas: 
Sémola 
F<emolida 

Total 

Almacén de producto en tránsito: 
f:3ur"tida 

3240 @ (1620 costales) 
Almacén de cabeza de espaguetti y 

pasts para remoler 

Mes~s de empaque manual cabeza 

Mesas de empaque de surtida 

Almacén de productos terminados 

Espa~io p8ra el movimiento 

f"O"li:\ 1 
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Necesidad Espacio 
de espacio disponible 

m2 m2 

9.13 
2.00 

1:::':;.40 
57.40 
2.16 

16.50 
5.64 
1.32 
6.08 
9.69 

32.50 
16.56 

5.25 
6.00 
0.85 

184.48 

167.2 
6.3 

173.50 

112.30 

~5:~;. 00 

8 .. 50 

.1.E30.80 

9.13 
2.00 

13.40 
57.40 
2.16 

16.50 
5.64 
l.32 
6.08 
9.69 

32.5(> 
16.56 

5. 2~1 
6.00 
(>. 8~5 

184.48 

167+20 

J24 .. 00 

::":.ll" f:l • O O 
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DIAGRAMA RELACIONAL DE RECORRIDOS 

A estos qraficos se llevarán las actividades teniendo en 

cuenta las relaciones de pro>: imidad determinadas 

anteriormente en la Figura 21 (Figuras 22 y 23). 

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES 

Operación 

Almacenaje 

Sectores 
administrativos 

Código de proximidades: 

Anote:"\ción 

Es E'slO1nc:ial 

1 Es deseable 

(1 Es !:?;';f2rl t:: i a 1 

X Es €?senci<:l.l 

Ver" Fi(Juri::1 24. 

Rojo 

f~m'::H-i 11 o 

Ced:!:? 

Actividades de 
Transport.e 

Control 

Servicios 

Tres rec:t¿ls 

Un ~ .1. <;J -_.;.: c:ig 
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5. FACTOR HOMBRE 

5.1 ORGANIGRAMA DE PRODUCCION 

Referente al organigrama de producción actual se puede 

decir ~ue no es el ideal porque como se observa en la 

Figura 25, el empaque y la producción son entidades 

completamente independientes que reportan al coordinador 

administrativo, generando conflictos personales, puesto 

que no hay unificación de criterios. Por otro lado, no 

existe un departamento de control de calidad neutral, o 

sea que la producción y el empaque son juez y parte en el 

proceso. 

Nota: En la actualidad la administración de le empresa 

esté elabor"ando un estudio de funciones con el fin de 

crear una escala de salarios y reformar el 

organigrama. 
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5.1.1 Información general 

Elaboración: 

Número de trabajadores 21 

1 Asesor técnico en pastas suizo-italiano (1 x dial 

1 Jefe de elaboración (1 x dial 

3 Jefes de turno (1 x turno) 

3 Operarios prensa pasta larga (1 A turno) 

3 Operarios prensa pasta corta (1 x turno) 

3 Operarios de sierra pasta larga (1 x turno) 

3 Recibidores de pasta larga (1 x turno) 

3 Oficios varios 

1 Operario de remolida 

Turnos (3) : 

6 am 2 pm 

2 pm -" 10 pm 

10 pm 6 arn 

Jornada laboral: 8 hcras~ 6 días por 5em~na. 

Empaque: 

N~rnero de trabajadores 30 

- -

~n:verSIJJJ e ma de Occidente 
(e"r rn Blb 'cteco 
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1 Supervisor de empaque (1 x dial 

12 Operarias de empaque máquinas pasta larga y empaque 

máquinas pasta corta (4 x turno) 

3 Para alimentar cangilones pasta larga (1 x turno) 

4 Para sellar y arrumar pasta larga y pasta corta (4xdia) 

1 Para alimentar mesas de empaque manual (1 x dia) 

9 Para empaque manual (1 x dia) 

Bodega: 

Número de trabajadores (3): 

1 Jefe de bodega 

1 Asistente de bodega 

1 Operario de montacarga 

En el cargue y descargue el manejo de bultos, arrobas de 

pasta, se contrata al dia (personal externo). 

DESCRIPCION DE FUNCIONES PRINCIPALES Y CONDICIONES 

DE TRABAJO 

5.2.1 Supervisor de turno 

Dascripción de funciones y objetivo principal: 

Denominación del cDrgo: Supervisor de turno 
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Jefe Inmediato: Jefe de Producción 

Objetivo: Es responsable de la coordinación y supervisión 

del personal a su cargo, como también del secado del 

producto para obtener una óptima calidad de éste. 

Funciones principales: 

Utilizar durante el turno los elementos de dotación 

necesarios, como traje, gorra, botas y dispositivos 

tapaoídos. 

Recibir turno anterior, observando en el recorrido del 

área de supervisión el estado de 

producto entregado. 

los equipos y del 

Elaborar diariamente inventario físico de materia 

prima: sémola, remOlida y otros (turno de 6 am a 2 pm). 

Tomar mediciones de humedad, recogiendo muestras de 

pastas en bolsas de todas las referencias existentes. 

Condiciones de trabajo: 

Polvo en el ambiente 
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Humedad relativa baja 50%, 60% entre las 10 amo y 3 

pm. 

Calor (caldera) entre 37-38°C. 

Ruido 70 dBA 

Esfuerzo físico: 

Porcentaje Tiempo en 
% minutos 

Sentado 12.50 60 

De pie 8 .. 33 40 

Caminando 67.91 326 

Subiendo y bajando 5.00 24 

Descansando 6.25 30 

E>:pl icación: el tiempo de descanso se toma en base a lo 

que la empresa tiene estipulado por turno (30 minutos). 

Los otros tiempos se toman de acuerdo a las actividades 

que cada uno realiza haciendo un seguimiento de las 

operaciones dLlrante diez minutos, separ¿·mdo los 

el f.:?men tos. 

Not"" : hay que tener en cuentB que los tiempos son 

aprCl>: imac!cn;. 



Riesgos personales: 

Fracturas o lesiones por caida de escaleras. 

Quemaduras por rotura de tuberias de agua a 95°C. 

Golpes 

estibas. 

o contusiones por caida de bultos 

143 

de 

Formación de cataratas por el vapor de los túneles 

durante la revisión de la pasta. 

Caida del esmalte de los dientes por el ácido láctico 

que se crea en el contacto del producto con la saliva. 

5.2.2 Operario de prensa pasta larga 

Descripción de actividades principales y objetivo: 

Denominación del cargo: Prensista pasta larga 

Jefe Inmediato: Supervisor de turno 

Objetivo: Alime~tar de materia prima (sémola) la tolva dp 

pasta larga, observar funcionamiento dal equipo a su 

cargo, calidad de la materia prima y del producto en 

proceso. 
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Funciones principales: 

Utilizar durante el turno los elementos de dotación 

necesarios como traje, gorra, botas y dispositivo 

tapaoidos. 

Recibir del turno anterior: equipo, materia prima V 
/ 

producto en proceso, revisando el estado en que es 

entregado. 

Comunicar al jefe inmediato de las inconsistencias o 

fallas encontradas en el equipo, materia prima y producto 

en proceso del turno anterior~ o del propio turno. 

Hacer alistamiento de los lotes o bultos con materia 

prima (sémola) para su posterior uso. 

Condiciones de trabajo: 

Polvo. 

Calor 35~C entre 10 am y 3 pm. 

Ruido 70 dbA 

Humedad relativa baja, 50-60% entre 10 am V 3 pm. 

Polvillo de materia prima en el vaclado en bultos 

Fumigaciones 40 minutos semana18s (veneno: Pvbutrin) 



Esfuerzo físico: 

De pie 

Caminando 

Subiendo y bajando 

Agachado u otros 

Descansando 

Porcentaje 
/. 

-::'"'='" "77 ... '",,' ........... 

33.33 

8.33 

18.75 

6.25 

<*> 5 veces x 8 minutos c/u 

Tiempo en 
minutos 

160 

160 

40 

90 

3c) 
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El operario levanta aproximadamente 96 bultos x 50 kg x 

turno. 

Riesgos personales: 

Amputación de dedos por introducir manos en cuchilla 

inferior o superior. 

Golpes o fracturas ocasionadas por caídas de moldes de 

bronce. 

Golpes ocasionados por caídas de materiales 

canchas de elevador, bultos). 
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5.2.3 Operario de prensa pasta corta 

Descripci6n de actividades principales y objetivo: 

Denominaci6n del cargo: Prensista pasta corta 

Jefe Inmediato: Supervisor de turno 

Objetivo: Alimentar de materia prima (sémola), remolida y 

otros dependiendo de la referencia de producto, la tolva 

de pasta corta, observa funcionamiento del equipo a su 

cargo y calidad del producto. 

Funciones principales: 

Utilizar durante el turno los elementos de dotación 

necesarios como traje, gorra, botas y ~ispositivo 

tapaoidos. 

Recibir del turno anterior: equipo, materia prima y 

producto en proceso, 

entregado. 

revisando el estado en que 25 

Comunicar al jefe inmediato de las inconsistenci~s o 

fallas encontradas en el equipo, materia prima y producto 

en proceso del turno anterior, o del pr'opio turno. 
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Hacer alistamiento de los lotes o bultos con materia 

prima (sémola remolida) para su posterior uso. 

Condiciones de trabajo: 

Ruido 70 dBA 

Calor fuerte. 35°C entre 10 am y 3 pm 

Polvillo de la materia prima en el vaciado de los 

bultos. 

Humedad relativa baja 50-60X entre 10 am y 3 pm. 

Fumigaciones 40 minutos semanales (veneno: Pybutrin) 

Esfuerzo físico: 

De pie 

Caminando 

Subiendo y bajando 

Agachado u otros 

Descansando 

Porcentaje 
X 

31.87 

31.87 

5.00 

25.00 

6.25 

Tiempo en 
minutos 

153 

153 

24 

120 

30 

El operario levanta aproximadamente 65 bultos x 50 kg x 

turno. 
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Riesgos personales: 

Golpes o fracturas ocasionados por caidas de moldes en 

bronce~ estibas o bultos. 

Contusiones de dedos en rodillos de elevadores. 

5.2.4 Operario de sierra pasta larga 

Descripción de actividades principales y objetivo: 

Denominación del cargo: Operador de sierra pasta larga 

Jefe Inmediato: Supervisor de turno 

Objetivo: Descargar 1, past~ larga de 105 tóneles de 

secamientc.l. 

Funciones principales: 

Utilizar' dLII~¿~nte el turne.) los elt"'mentos ele clot¿~ciói'l 

necesarios como traje, botas, gorr<:\ y dispo::,;itivo 

tapao:í.dos. 

cae/a quince minutos pasta del t.úned 

evi. tiU' 
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descarrilamientos. 

Accionar microsuiche y mover cadena para lograr que la 

caña caiga al elevador. 

Condiciones de trabajo: 

Ruido en caida de cañas y operaciones de máquinas de 

empaque. 

Calor 30°C entre las 10 am y las 3 pm 

Esfuerzo fisico: 

Porcentaje Tiempo en 
'lo minutos 

De pie 64.50 310 

Caminando 8.33 40 

Subiendo y bajando 12.5 60 

Agachado LI otros 8.33 40 

Descansando 6.2=, 30 

Transporta el lote de caRas que pDsan aproximadamente 

45 kg a prensa l.arga, recorriendo aproximadamente 100 m. 

Levanta bultos dD recorte para remolida y bultos d8 

cabe~a de ~5p~guetti, que pesan aproximadamente 30 a 40 



lW 

kg c/u~ 

manual. 

saliendo 5 o 6 bultos por turno para empaque 

Riesgos personales: 

Contusiones, golpes o heridas por caída de caAas del 

elevador. 

Caídas en escaleras durante la revisión de los 

túneles. 

Machacones o amputación de dedos con piAones de la 

transmisión del elevador. 

5.2.5 Recibidor de pasta larga 

Descripción de actividades principales y objetivo: 

Denominación del cargo: Recibidor de pasta larga 

Jefe Inmediato: Supervisor de turno 

Objetivo: Recib~r la pasta larga cortada, la clasifica de 

acuerdo a su calidad, introduciéndola en bolsas do 

polipropileno si está quemada, deforme, húmeda y en cajas 

plásticas Consazoni si está buena. 
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Funciones principales: 

Utilizar durante el turno los elementos de dotación 

necesarios, 

tapaoídos. 

como traje, botas, gorra, dispositivo 

Elaborar etiquetas de control para identificar turno y 

fecha de descargue del producto cortado: 

macarrón. 

spaguetti o 

Ordenar en arrumes de 4 unidades cajas plásticas 

Consazoni para ser llenadas con producto cortado: 

spaguetti o macarrón. 

Reunir los elementos de trabajo necesarios, 

bolsas de polipropileno, cabuya, etiquetas 

como 

de 

identificación y cajas plásticas para el desarrollo de su 

trabajo. 

Condiciones de trabajo: 

Ruido en caída de ca~a5 y operación de máquinas de 

empaque. 

Calor 30°C entre 10 am y 3 pm. 

Vapor que sale de los túneles do secado 
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Esfuerzo fisico: 

Porcentaje Tiempo en 
'lo minutos 

De pie 60.00 288 

Caminando 2.29 11 

Agachado u otros 31.46 151 

Descansando 6.25 30 

Empuja cuatro cajas con 160 kg de pasta, aproximadamente 

22 veces por turno, recorriendo una distancia de 15 m 

cada vez. 

Riesgos personales: 

Caida provocada por el impulso que lleva el cuerpo al 

empujar los lotes de 4 cajas cada uno. 

Caida de cangilones metálicos del elevador que 

alimenta las empacadoras de pasta larga. 

5.2.6 Auxiliar de oficios varios 

Descripción de actividades principales y objetivo: 

Denominación del cargo: Auxiliar de oficios varios 



Jefe Inmediato: Supervisor de turno 

Objetivo: Realizar oficios de diferente índole de acuerdo 

a las necesidades de la sección y de las indicaciones del 

jefe inmediato. 

Funciones principales: 

Utilizar durante el turno los elementos de trabajo 

necesarios, como traje, botas, gorra y dispositivo 

tapaoídos. 

Limpiar los tanques de las bombas de vacío. 

Barrer pisos de túneles pasta larga. 

Asear silos, parte externa de tableros electrónicos, 

vidrios de ventanillas de túneles, techos de los túneles 

pasta corta como pasta larga y calderas. 

Condiciones de trabajo: 

Calor: temReraturas variables de acuerde cen 

ubicación del día. 

Polvo: en labores de aseo. 



Esfuerzo fisico: 

Caminando 

Agachado u otros 

Descansando 

Riesgos personales: 

Porcentaje ., ,. 

60.00 

33.75 

6.25 

Tiempo en 
minutos 

288 

162 

30 
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Heridas y golpes ocasionados por caídas de estibas o 

bultos en la bodega. 

Caídas por piso resbaloso 

5.2.7 Operario de remolida 

Condiciones de trabajo: 

Ruido 

Polvillo generado en la remolida de la pasta 

Calor 

Polvo en el ambiente por falta de extractores de aire. 



Esfuerzo fisico: 

De pie 

Caminando 

Agachado 

Subiendo y bajando 

Descansando 

Porcentaje 
1. 

70.(10 

20.42 

0.83 

2.5 

6.25 

Tiempo en 
minutos 

336 

98 

4 

12 

30 
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Empaca, sella y almacena aproximadamente 30 bultos por 50 

kg e/bulto durante el dia en estibas. 

Riesgos personales: 

Amputación de dedos o manos en molino de martillos o 

en el banco de molienda. 

Caida de escaleras. 

Golpes o quemaduras por partículas metálicas que salen 

del molino de martillos. 

5.2.8 Operaria máquina Pavan 

Obj e"ti VD: Operación de Pavan para ~l empaque de la pasta 

en paquetes de 250 9, verificando el buen funcionamiento 

y controlando el peso. 
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Actividades: 

Control de peso de los paquetes de 250 9 c/u. 

Empacar en bolsas de polietileno 25 paquetes de 250 9 

cada paquete y llevarlo hasta la zona de almacenamiento 

temporal para luego ser sellado y arrumado. 

Empacar en bolsas de polipropileno de 100 a 150 

paquetes de 250 9 cada paquete para el posterior empaque 

de surtida. 

Condiciones de trabajo: 

Ruido ocasionado por la operación de las máquinas y la 

caída de cañas en la sierra. 

Esfuerzo físico: 

De pie 

Caminando (*) 

Agachada (1*) 

Descansando 

Porcentaje 
1. 

85.20 

4.37 

4.18 

6.25 

(*) 252 veces aprox. x 5 seg por vez. 

Tiempo en 
minutos 

409 

21 

20 

30 

(**) 4 y~cª~ G~mbi~ndo rQl¡g~ ª l.~ m.qutn.~ por O min H 
rollo). 
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Riesgos personales: 

Quemaduras por resistencias de sellado de las 

máquinas. 

Cortaduras por mordazas de corte. 

5.2.9 Alimentador de cangilones de pasta larga 

Objetivo: Vaciar la pasta larga a granel en cangilones 

para el empaque automático posterior. 

Condiciones de trabajo: 

Ruido ocasionado por la operación de las máquinas y 

caída de cañas en la sierra. 

Esfuerzo físico: 

De pie (*) 

Caminando (**) 

Agachado 

Descansando 

Porcentaje ., 
J. 

60.00 

2.29 

31.46 

6.25 

(*> 13' en promedio por cada cuatro cajas 

), 3() 

Tiempo en 
minutoS", 

288 

11 

.1.51 

30 
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Es similar al que recibe pasta larga. 

- 'Traslado de 4 cajas de almacén temporal a sector de 

alimentación de cangilones. 

CaLda provocada por el impulso que lleva el cuerpo al 

empular los lotes de cuatro cajas cada uno. 

CaLda de cangilones metálicos del elevador. 

5.2.10 Personal para sellado y arrumado de la pasta 

Objetivo: sellar los paquetes con medias arrobas y 

arru~ar el producto terminado en estibas o jaulas para 

posteriormente ser entregado a bodega. 

Actividades: 

Sellar las bolsas de polietileno con media arroba de 

producto terminado cada una. 

Arumar en estibas o jaulas. 

Condiciones de trabajo: 

Ruido en las máquinas de empaque. 

Polvo que levanta el montacargas al pasar. 
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Esfuerzo fLsico: 

Porcentaje Tiempo en 
/. minLttos 

De pie 60.(lO 288 

Caminando 25.00 120 

Agachado 8.75 42 

Descansando 6.25 30 

Riesgos personales: 

Quemaduras con el sellado de las medias arrobas. 

Golpes por caLdas de jaulas con producto terminado 

arrumadas al frente del sitio de operación. 

5.2.11 Persona que alimenta las mesas de empaque manual 

(sur-tida) • 

Objetivo: alimentar las mesas para el empaque de surtida 

m·:;'.nual. 

Condiciones de trabajo: 

Calor: temperatura 30°C entre 10 am y 3 pm. 

Polvo por' aCLIITlU l.::\ción de las bols;'::\f-:; 

poI ipropi lt:::?no. 

! t;nv~ISI~,¡~ e ,-;-~m~de-O~dd;;fe' 
(p",ón ~Ib 'ateco 

-' --~-, ~~-----,----
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Esfuerzo fisico: 

Porcentaje Tiempo en 
'lo minutos 

De pie 13.75 66 

Caminando 60.00 288 

Agachado 20.00 96 

Descansando 6.25 30 

Levanta hasta más arriba del hombro bultos de 25 y 38 kg 

para vaciarlos en los cajones. 

Caida de estibas con producto terminado. 

Caida de bolsas de polipropileno con pasta para 

surtida. 

Analizando el factor hombre hay un punto en común en el 

que todas las personas hacen énfasis como problema. y es 

las fumigaciones con el personal laborando para la 

prevención de infestaciones tanto en materias primas como 

en productos terminados. 

También es importante considerar los puntos buenos en 

este factor para crear una imagen de la empresa desde el 

punto de vista humano. 
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Hay buena estabilidad laboral 

Rotaci6n del personal en los momentos indicados y 

capacitaci6n también. 

Oportunidad a la mujer de trabajo en la planta en el 

área de empaque. 

El personal está afiliado a programas de Comfandi de 

hospitalizaci6n y cirugía para la familia del trabajador. 



6. FACTOR ESPERA 

Cuando la distribución está correctamente planeada, 105 

circuitos de flujo del material se reducen a un grado 

6ptimo. El objetivo es una circulación de material clara 

y veloz a través de la planta, siempre en progreso hacia 

el acabado del producto. 

Situación: 

Es muy importante tener en cuenta que aunque 

aparentemente las bodegas muestran áreas desocupadas no 

se puede disponer de ellas porque dichas áreas son 

utilizadas para almacenamiento de otros productos tales 

como: harina de trigo, azúcar, lonas, uvas pasas, 

salvado, mogol la, lo que limita la distribución a la 

disposición única y exclusivamente de áreas equivalentes 

a las utilizadas actualmente adicionanado tal vez un área 

de 108 m2, ubicada en la bodega No.2, al frente del 

almacenamiento de materias primas la cual está ocupada 

actualmente por dos vehiculos antiguos y una especie de 

filtros para el molino. 
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TABLA 6. AnUisis'e hs •• icaciom de alaacmjl! dI! ,ulas CORSazoDi 

::===:::::::::::::::::::::::=:=:::::=:====::=::::====:::::=:::::=:::=:=:::::=::::::::===::=:::::=:=:::=====:::=::::::::== 

CoRdiciom calida': 
----------------------------------------- Aluun./coatrol. 
------------------------------------------------ Cahierta 
-------------------------------------------- lilpieza 
-------------------------------------- F •• i,acióR 
Peli,ros: 
--------------------------------------- Poi y 

----------------------------------- Cilor 
----------------------------- Huedad 
----------------------1 n1es taci6D 
El utlnlo es: 
---------------------- Granel 
------ ',sa'o, volulinoso 
-- facil ~e allacfRar 

Costo transporte alto ----------------------------------
Necesidad de allacfa cerca a usuario ---------------

Control almb aemi •• ------------------------
Cl!ltros de ,roducción: 

Prensas -------------------------------------
Piula molida -------------------------

E.paque P.l. -----------------------
Eapaque P.C. -------------------

Sellado y arraudo ----------
Surtida -----------------

Cahn espaquetti ---

"etodo altaCena
.iento propuesto 

===:=====:::=:===::::::====:::::===:::::==:::===::=:=:=::::::::::===:::::===.===:=::=====:::==::::::==:::::::::::::====== 

ftabria ,riu 
UIOla 
ReaolUa 

Pasta ,rml 
PiSta corta 
Pash larga 

Producto fiuI 
fted. arrobas n X 
Red. arrohs PC X 

Puh ,moler 
Desptrdi cio X 

Granel 
e.p.m.cabm X 
E.p. surtida 

x 
X 

X 

x 
X 

X 

X 

x X 
X X 

X X 
X X 

x X X' 
X X X 

X 

x 
X 

X 

X 
X 

x 
X 

X 

X 

X X 

x X 
X X X 

X 

X 

X 
X 

X 

x X 
X X 

x 
X 

x 
X 

x 

x 

X 
X 

x 

x 

x 

x 
X 

Silos 
Estibas 

Silos 
No debe haber 

Elilinación 
Eli.inación 

Cost.polipr. 

Cost.poli~r • 

:: = :=:: ::::::: ::::: :::::::=:::::::=:: :::::::::=:::::=:: ::::=:::: ==::=: =::::::: =:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: =: =::::::::::::::: ===::: ::::::::::::::::: ==::::::::: ==:::::::: 
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Espacio para cada punto de espera 

Se puede hacer el cálculo de dos tipos de áreas de 

almacenamiento: uno es el área actual de almacenamiento y 

otro es el área requerida para el almacenamiento de 

acuerdo a las politicas de inventario máximo definidas 

por la empresa (20.000 @), distribuidas asi: 

TABLA 7. Requerimiento de jaulas grandes para almacenar 
20000 @ 

Caracolito 
Pito 
Concha medo 
Fideo 
Macarroncito 
Ojo de perdiz 
Universal 
l"1ci to. helicoidal 
Tubito liso 
SpagLletti 
Macarrón 
Surtida 

Total 

Q 
en 

arrobas 

1000 
900 
580 

2540 
500 

1000 
830 
250 
250 

6650 
1500 
4000 

.. _-----
20000 

c*> Tomando el limite por encima 

F<eqLleri
mientas 
@/jaula 

54 
40 
40 
L15 
28 
54 
60 
45 
45 

126 
90 
54 

(:t:) 

.Jaulas 
grandes 

18.50 
2::? .. 5(> 
14.50 
56. ~50 
18.00 
18.51 
13.83 

5.,55 
5 .. 55 

52. '77 
16.66 
74.07 _._-_ .. _-

~:::21 .00 

Nota: Las capacidades de la jaula grande en cada 
n?f.,?renc:ia se calcul<.'\ron 0?f"1 pl.:::mt.a 
experimentalmente. 
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TABLA 8. Producción pastas Consazoni. Control de arrume 
de la pasta en la sección de empaque 

---------------------------------------------------------
Jaula grande Jaula pequeAa Estibas 

. Referencia 
Pisos Altura Pisos Altura Pisos Altura 

Cabeza 10 7 10 6 
Caracolito 12 9 12 6 
Concha 10 8 10 6 
Espaguetti 18 14 18 10 18 6 
Fideo 10 9 10 6 
Letra 12 10 12 6 
Macarrón 18 10 18 7 18 L w 

Macarroncito 8 7 8 6 
Mc:ito. delgado 10 9 
Ojo de perdiz 12 9 
Pito 10 8 10 6 
Surtida 12 9 10 6 
Tubito 10 9 10 6 
Mac:ar;-rón grueso 18 7 18 c' ;::. 18 5 

---------------------------------------------------------
Nota: pisos y altura se refiere a la c:antidad de paquetes 

de media arroba. 

Areas de almac:enamiento utilizadas actualmente y requeridas: 

a.- Materias primas: 

Area disponible - 62.5 + 40 + 60 

Area requerida por cada estiba de 24 bultos x 50 kilos c/u: 

1 • 62 m'.7~ h"!s t. i. ba 
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Sabiendo que se almacenan dos estibas aprovechando 

volumen vertical, la capacidad de almacenamiento es: 

Capacidad almac. Area disp. 162.5 m2 
materias primas = ----------- = --------------

area/estiba 1.62 m2/estiba 

Se almacena al 
." dos de altura 

= 100 estibas x 2 = 200 estibas 

200 estibas x 24 bultos/estiba = 4800 bultos mat.prim. 

Con un consumo de 336 bultos/dia 

Entonces se concluye que cada estiba permanece en espera: 

4800 bultos 
-------------- = 14.2 dias 
336 bultos/dia 

b.- Almacén temporal pasta para remoler: 

Area disponible: 24 m2 

1600 e/mes kg 
Arec.~ requerida ----------- x 12.5 ------

30 dias/mes arrcJba 

1 m2 

.1. 
-, _._------_._ .. -

24 kg/bulto 

x ------------- x -------------- - 1.87 m2 
24 bul/estiba 1.62 m2h::?stiba 

Area requerida - 1.87 m2/dia 
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Pero se dejan acumular hasta 5 dias, entonces el área 

requerida seria: 

1.87 m2/dia x 5 dias = 9.35 m2. 

c.- Almacén temporal de espaguetti: 

Arrobas en espera de ser selladas en medias y arrumadas: 

Ares disponible: 15.4 m2 

Area requerida : No necesaria. 

d.- Almacén temporal de cabeza de espaguetti: 

Area disponible: 9 m2 

Area requerida : 9 m2 

Nota: Vale la pena anotar que esta área requerida varia 

con la producción disponible de cabeza~ pero en ocasiones 

se han alcanzado a arrumar hasta 300 costales de 

polipropileno~ con 24 kilos de cabeza cada uno 

arrobas en total). 

Sabiendo que salen aproximadamente 76 @ de cabeza al dia 

con un descargue de 4 tóneles de 3.500 kilos cada túnel y 

de los cuales el 6.8% debe ser cabeza~ o sea que se 
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almacena cabeza hasta de 8 dias. 

e.- Almacén temporal de medias arrobas, pasta corta. En 

espera de ser selladas y arrumadas. 

Area disponible: 23.5 m2 

Area requerida : No necesaria. 

f.- Pasta empacada para surtida 

Area disponible: 120 m2 

Para determinar el área requerida se debe analizar que es 

necesario tener las cinco referencias almacenadas y que 

por razones técnicas de proceso lo minimo a producir es 

de 600 @, 

producción, 

que equiv~len aproxi~adamente a un dia de 

por lo tanto el área minima requerida será 

donde se puedan almacenar 

600 @/referencia ~ 5 referencias = 3000 @ 

Entonces si en 120 m2 se pueden almacenar 3600 @, 

se necesitan. 100 m2 con el si::>t:ema 

almacenamiento (en costalRs de polipropileno de 2 @ cada 

uno, arrumados ~l 3 de altura). 
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g.- Almacenamiento de producto terminado: 

Area disponible: Al + A2 = 143 m2 + 205 m2 

= 348 m2 

Area requerida para almacenar 321 jaulas grandes, con 

capacidad de 20.000 arrobas de pasta según Tabla de 

acuerdo a la capacidad de cada jaula en cada referencia: 

Si cada jaula ocupa un área de 1.728 m2 (1.8 m2 x 0.96 m) 

entonces: 

321 jaulas 
Area requerida = 

4 jaulas alto 

Areas ocupadas actualmente: 

1'1aqLlinar i¿-\ 

Almacén de 
materias primas 

Almacen de pasta semi
empacada para surtida 

Almacén de productos 
b~rminc:\dos 

Esperas (1/2 ar~obas an
tes de sellar y arrumar) 

Almacén de cabeza 

x 1.728 m2 = 138.67 m2 

162.5 m2 

120.0 m2 

348.0 m2 

38.9 m2 

espaguetti 9.0 m2 

( o 
í,IQ de Cccidente 

~ r,!: 'Meco 
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Sistemas de almacenamiento de materias primas y productos 

terminados (a granel y empacados): 

1.- Estibas (Ver Figura 26). 

Especificaciones: 

Peso 60 kg 

Material madera 

Armada con tornillo goloso, cabeza plana 

Dimensiones: 

Largo 1.80 m 

Ancho 0.90 m 

Altura 0.13 m 

Area 1.62 m2 

Equipo de 
manejo montacárga 

TABLA 9. Capacidad de almacenamiento materias primas 

l'1aterias primas 

1- Sémo 1 c.'\ ~~4-28 bultos .-
~. 50 kg .1.400 kq al [Jos 

~) 

.<". F<emol ida 28 tRIl tos .-
h 50 k,(J .1400 k.g ¿d dos 

"":!" ._' . ()tl~OS 20 bultos .-
~. 50 1-:.<;1 :1.000 kg ¿d dos 
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FIGURA 26.Estibas de almacenamiento 
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TABLA 10. Capacidad de almacenamiento productos terminados 

250 9 500 9 

Paquetes Arrobas 

1. Caracolito 72 36 Al tres 
2. Codito 60 30 Al tres 
3. Concha mediana 60 30 Al tres 
4. Fideo 60 30 40 paqu. 40 @ 

5. Mcito. grueso 48 24 Al tres 
6. Ojo de perdiz 60 30 Al tres 
7. Universal 72 36 Al tres 
8. Tubito liso 60 30 Al tres 
9. Mcito. helicoidal 60 30 Al tres 

10. Cabeza 60 30 Al tres 
11. Espaguetti 108 54 
12. Macarr6n 108 54 

2.- Jaulas (Ver Figura 27). 

Nota: las jaulas pequeAas y grandes se estiban al cuatro 

(4). Se aprovecha la altura. 

Pequeña: 

Especificaciones: 

Peso 70 kilos 

1'1at.E~rial : 

estiba en madera 

hien"o (tubf.:J) 
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FIGURA 27.Jaulas de almacenamiento de productos 
tenninados 

FIGURA 28.Costales de polipropi
leno para surtida 

FIGURA 29.Cajas plasticas para 
pasta larga a granel 



Armada: 

Jaula 

Estiba 

Dimensiones: 

Estiba: 

Largo 

Ancho 

Altura 

Jaula: 

Largo 

Ancho 

Altura 

Grande: 

soldadura 

con tornillo goloso cabeza plana 

1.80 m 

0.90 m 

0.13 m 

1.74 m 

0.86 m 

0.91 m 

Especificac~ones: 

Peso 

Material: 

B .. ~se 

Cuel~po 

Armad.::\ : 

"lCi1\.lla 

Estiba 

: 90 kilos 

estiba en madera 

.: hÍf.",rro (tubt1) 

sO 1 dc;\dl..lra 

con tornillo goloso cabez2 plana 
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Dimensiones: 

Estiba: 

l_argo 

Ancho 

Al tLlra 

Jaula: 

Largo 

Ancho 

Altura 

Mediana: 

Especificaciones: 

Peso 

Mat.erial: 

Base 

Cuerpo 

Armada: 

JaLll a 

Estiba 

1.80 m 

0.90 m 

0.13 m 

1.80 m 

0.96 m 

1.26 m 

80 kilos 

asti ba l~n madera 

hier"To (tubCl) 

soldadura 

con t.ornillo aoloso cabeza plana 

175 
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Dimensiones: 

Estiba: 

Largo : 1.80 m 

Ancho 0.90 m 

Altura 0.13 m 

Jaula: 

Largo 1.74 m 

Ancho 0.86 m 

Altura 1.17 m 

Equipo de manejo: Montacarga. 

3.- Almacenamiento de producto terminado en espera de 

ser empacado en surtida. Ver Figura 28. 

Especificaciones: 

Peso 

Material 

Capacidad 

Dimensiones: 

{·\nc:ho 

Lal~go 

Altura 

Area ocupc'::\cla 

110 g 

bQlsas de polipropileno 

100 paquetes de 250 g x bolsa 2 @ 

36.57 cm == () .. :;':;65-' m 

4(].40 cm - 0.4940 m 

42.50 cm == 0.4250 m 

1806.5 cm2 -- 0.1806 m2 



Equipo de manejo: careta con capacidad de 18 bolsas 

Nota: se arruma al 4 de alto. 

4.- Almacenamiento a granel pasta larga (Figura 29). 

Peso 2500 g 

Material 

Capacidad 

Spaguetti 

Mac.delgado 

Dimensiones: 

Ancho 

Largo 

Altura 

plástico 

40 kilos 

22 kilos 

40 cm 

60 cm 

24.7 cm 

Area ocupada: 2400 cm2 = 0.24 m2 

Equipo de manejo: manual. 
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Capas para pasta larga en espera de ser emp8cadas por la 

máquina. 

Nota: Se arruman al 4 da alto. 



5.- Pasta corta a granel: 

Silos (cantidad 4) (Ver Figura 30). 

Material: 

Estructura 

Cuerpo 

hierro 

madera forrada en fórmica 

Dimensiones internas: 

Alto. 

Ancho 

Largo 

2.49 m 

1.8 m 

1.8 m 

Capacidad de los silos: 

Caracolito 3C)3 @ 

Codi-to 256 @ 

Concha medo 268 @ 

Fideo 268 @ 

Mcito. grueso 195 @ 

Ojo de perdiz 3():5 (g 
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FIGURA 30.Silos para almacenamiento 
de pasta corta a granel 

[:IJ de Occidente 
" H oteen 
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Precauciones para el material en espera: 

En esta empresa, estando en el ramo alimentario, se toman 

las siguientes precauciones: 

Control de infestaciones como gorgojos del 

cucarachas, polillas, a través de fumigaciones. 

trigo, 

Control de roedores, por medio de cebos (venenos). 

Control de humedad, colocando la producci6n sobre 

estibas que también sirven para facilitar la ubicación de 

los venenos. 

Deficiencias analizadas en este factor: 

La surtida es un problema porque el producto en 

tránsito que compone ésta, ocupa demasiado espacio y 

permanece mucho tiempo en espera de ser utilizada. 

Areas ocupadas al lado de las prensas por pasta en 

pMquetes de media arroba cada uno, sin sellar y en espera 

de ser arrumada. 

No se entrega cada estiba armada 51110 cada 8 o cada 10 

estibas. 
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Dificultad para hacer los inventarios de materias 

primas por falta de pasillos entre arrumes. 

Puntos a favor: 

El sistema de apilamiento en jaulas es excelente. Se 

aprovecha la altura para su almacenaje. 



7. FACTOR EDIFICIO 

7.1 UBICACION 

Las instalaciones de pastas eonzasoni se encuentran 

ubicadas en la ciudad de Cali, área norte, a la altura de 

la carrera 1 No. 45A-70 cuya construcción ocupa un área 

apro>:imadamente m2. 

El edificio donde funciona la planta es de uso general, 

ya que puede ser adaptado con facilidad a productos 

nuevos y a nuevos equipos, a cambios en las necesidades 

de producción, 

distribución. 

y es más permanente que su equipo o 

Esta adaptabilidad y potencialidad de 

reventa provee al edificio de aplicación general, ele 

varias ventajas. 

El edificio es de una sola planta de 

horizontal. 

Ver Figura :::::1. 



- -- -1\ 
I \ 

I 
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La construcción de una sola planta se hizo teniendo en 

cuenta las siguientes condiciones: 

Debido al diseño de las lineas de fabricación de 

pastas, es recomendable utilizar un solo piso en la parte 

de producción. 

El peso del equipo da lugar a grandes cargas sobre el 

suelo. 

Se necesita espacio grande y despejado para 

almacenamiento, ya que se hace utilizando el espacio 

vertical (por volumen, con el montacargas). 

Se adquirió un terreno aledaño, para dar un poco más 

de expansión. 

Por las condiciones de trabajo se requieren altillos 

para las prensas ya que en la parte inicial del proceso 

se utiliza la gravedad para calda del producto para el 

inicio de proceso de secado. 

Es además el edificio universalmente más económico el 

de' planta y media, es básicamente un piso pero puede 

incluir altillo o sótano. 
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7.2 FORMA DEL EDIFICIO 

El edificio donde funciona la planta, talleres, 

administraci6n, ventas es con tendencia forma 

rectangular. Ver Figura 32. 

La forma rectangular es benéfica por la forma de las 

lineas de producci6n. 

7.3 ALTILLOS 

Los altillos tienen ventajas muy prácticas ya mencionadas 

porque se necesitan en el proceso transporte por 

gravedad. 

En el área donde se encuentran ubicadas las oficinas de 

administración hay un altillo, para oficina de gerencia 

técnica y administrativa, coordinación administrativa, 

contabilidad, finanzas y biblioteca a 2.20 de altura 

debidamente dotadas de aire acondicionado, con divisiones 

metálicas, con sistemas de iluminación artificial 

localizado en techo falso y ocupa un área de 233.44 m2. 

La oficina de mantenimiento tiene un área de 35.3 m2 y 

también es un altillo (mezzanine). 



FIGURA 32.Forma rectangular de la planta 
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7.4 VENTANAS 

El edificio está provisto de ventanas que van en la parte 

frontal y una lateral a una altura de 4 m a lo largo de 

la planta. 

Estas ventanas sirven para ventilación en el ambiente 

interno~ pero no cumplen una función de iluminación ya 

que permanecen la mayor parte del tiempo tapadas por las 

jaulas de almacenamiento de producto terminado. 

Es importante anotar que la temperatura influye 

considerablemente en el proceso de fabricación de pasta, 

otro problema que el costo de mantenimiento para la 

limpieza de los vidrios es alto ya que adhiere a ellas 

todo el polvo ocasionado por el gran flujo vehicular y 

los residuos de harina provenientes del molino. 

7.5 SUELOS 

Los suelos de la fábrica son de concreto (suficientemante 

resistente para la ubicación de maquinaria pesada en 

cualquier áreq de la planta) y ~l mismo nivel, a 

excepción de uno de los altillos que tiene piso fabricado 

en madera (oficina de mantenimiento). 
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7.6 CUBIERTAS Y TECHOS 

La estructura del techo es un hierro en forma de armadura 

o cuchillo y su cubierta es de hojas de eternit, de las 

cuales algunas tienen claraboyas de superficie cuadrada 

de (50 x 50 cm), con la desventaja que en la parte 

inferior se adhiere el polvo dando mal aspecto a la 

planta y para su limpieza se requiere maquinaria especial 

para la altura (Figura 33). 

7.7 PAREDES Y COLUMNAS 

. 
El edificio está conformado por cuatro paredes, una 

lateral construida en ladrillo limpio para dar una mejor 

presentación exterior a la fábrica y las otras paredes 

son en ladrillo normal; además de una división también en 

ladrillo normal a mismo nivel que las otras. 

En las oficinas, las divisiones son metálicas las cuales 

facilitan su traslado o instalación. 

7.8 COLUMNAS 

El edificio emplaza su carga sobre columnas formando Ilna 

estructura de concreto. 



FIGURA 33.Estructura de techos tipo annadura 
o cuchillo 

.. ... ... .. 

. ... ... ... .. 1 1 1 ... .... 

T ... ... ..... ~ .,. .,. T 

8mts 

FIGURA 34.Distribucion de crllumnas 

. r.la ~e Occidente 
f¡b . ~t9(O 
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El modo en que están alineados (consta de 8 metros); no 

interfieren con los patrones de flujo básicos, ni limitan 

la ubicación del equipo y se encuentran en linea con la 

pared intermedia (Figura 34). Cada columna tiene un área 

transversal de 918 m2. 

7.9 CONSIDERACIONES 

Analizando el edificio desde todo punto de vista se 

tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

Problema de condensación en los techos, ocasionando 

caidas de gotera en el producto a granel. 

Polvo adherido a los techos. 

Mala ubicación del parqueadero, ocasionando 

transtornos para que las tractomulas giren. 

No hay puertas de evacuación donde está la mayor 

concentración de personal en caso de emergencia. 

La irregularidad del lote causa pérdida de espacio en 

el almacenamiento. 

También podemos citar algunas cosas buenas en el factor 

ya que tiene áreas suficientes como para una futura 

expansión. 



8. FACTOR CAMBIO 

De una cosa si podemos estar totalmente identificados y 

es que las condiciones de trabajo cambiaron y que estos 

cambios afectaron a la distribución en mayor o menor 

grado. 

mejora. 

El cambio es una parte básica de todo concepto de 

8.1 CAMBIO EN LOS MATERIALES 

DiseAo del producto, materiales, demanda, variedad. 

En este sentido el diseAo del producto, por ej(~mplo, 

depende de una agrupación de conceptos tales como: 

mercadeo (pedido del cl iente) , gerencia (apoyo 

económico), producción (factibilidad). 

8.2 CAMBIOS EN EL PERSONAL 

é.dectado 1,:\ si tu,¡·\ción econÓmica del. 
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trabajador, ya que los inventarios permanecen altos y el 

ritmo de producci6n es bajo, trayendo consigo reducci6n 

en el trabajo dominical, horas extras, etc. Existen una 

serie de actividades innecesarias en empaque, sobre todo 

en los métodos de sellado y arrumado. 

8.3 CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES AUXILIARES 

Reducir el manejo innecesario o movimiento de materiales 

y productos terminados. 

Destribuci6n de los almacenamientos por sectores de 

acue~do a los diferentes tipos de referencias. 

8.4 FLEXIBILIDAD DE LA DISTRIBUCION 

Desde este punto de vista, la empresa cuenta con 

facilidad de cambios y movimientos en los sistemas de 

almacenamiento y trabajos manuales puesto que su 

construcción es a un solo nivel, con muy pocas divisiones 

internas y el área es muy amplia. 

Hay otro factor importante y es que para el sistema de 

almacenamiento de productos termin~do5 se tien2n tres 

tamaAos de jaulas, llegando a almacenar también en 

estibas solamente; o sea que no se puede calcular el área 
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requerida por una determinada producción de cualquier 

formato (referencia) puesto que no está normalizado su 

almacenamiento. 

8.5 EXPANSION 

En primera instancia, la empresa funcionaba en la bodega 

No. 1, donde están las lineas de producción y a medida 

que fue aumentando su producción adquirió un terreno 

adyacente donde están ubicadas las plantas de remolida, 

almacén de suministros, mantenimiento y otros. También 

se considera que la ubicación de las lineas de producción 

facilitan la posibilidad de ubicar por lo menos otras dos 

lineas de producción. 

Se observó que las máquinas de empaque manual y surtida 

están muy distantes del producto terminado en tránsito. 

Nota: En el próximo capitulo se analizarán los cambios a 

realizar en la nueva distribución. 



9. FACTOR SERVICIO 

Alli se tienen en cuenta las actividades, elementos y 

personal que sirven y auxilian a la producción. Los 

servicios mantienen y conservan en actividad a los 

trabajadores, materiales y maquinaria. 

9.1 SERVICIOS RELATIVOS AL PERSONAL 

9.1.1 Vias de acceso. Hay una sola porteria, en la cual 

permanecen dos guardas para seguridad de la empresa; la 

entrada es un puerta de hierro que se acciona de la 

porteria automáticamente para permitir el ingreso de todo 

el personal interno y externo a la empresa, como también 

la materia prima y demás suministros. 

9.1.2 Instalaciones para uso del personal. En la 

porteria está ~bicado un reloj para el control de entrada 

y salida de los trabajadores de planta, este control se 

lleva por medio de tarjetas que ss introducen al reloj, 

marcando la entrada y salida da cada trabajador, además 
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de una requisa que se hace a todo el personal de planta 

al entrar y salir. 

9.1.3 Parqueaderos. El parqueadero consta de un sector 

cubierto con lámina de zinc para personal ejecutivo, con 

capacidad para 14 automóviles, ubicados en dos lineas, y 

otro sector descubierto, para empleados, con capacidad 

para 16 vehiculos; siendo insuficiente, ya que es mayor 

el nómero de empleados que van en vehiculo propio y 

siendo un punto critico en la empresa. El hecho de que 

el mismo parqueadero es utilizado por las mulas, 

camiones, para cuadrarse finalmente enfrente de la bodega 

de despachos. 

9.1.4 Duchas retretes y lavamanos. La planta cuenta con: 

3 duchas para personal masculino de planta (15) turno. 

4 lavamanos 

4 retretes para personal femenino de planta. 

4 retretes 

1 lavamanos 

4 duchas 

Para 18 empleadas por turno. 

'"iene: 
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An'lisis: de acuerdo a la cantidad de personas que 

laboran (18 mujeres/turno y 15 hombres/turno), la 

cantidad de duchas, lavamanos y retretes cumplen con las 

normas puesto que están por encima de 10 requerido. 

Nota: se requieren: 

Personal femenino: 18/turno 

Cantidad 

2 . retretes 

1 lavamanos 

1 ducha 

Personal masculino: 15/turno 

Cantidad 

1 retretes 

1 lavamanos 

1 ducha 

Para personal administrativo masculino: 

2 lavamanos 

2 retretes 



Para personal administrativo femenino: 

2 lavamanos 

2 retretes 
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El problema es que los operarios y obreros deben recorrer 

toda la planta para usar los servicios sanitarios. 

9.1.5 Vestiers. La planta cuenta con dos vestiers, uno 

para hombres y uno para mujeres, en el cual hay un locker 

asignado cada trabajador, para guardar sus 

pertenencias. 

9.1.6 Area de fumadores. En este sentido no se cuenta 

con Lln área especifica para fumadores, pero 

esporádicamente es utilizado el comedor con este fin. 

9.1.7 Sala de espera. Hay dos salas de espera, una en 

gerencia y auditoria y otra en administración de 

producción; esta óltima con el inconveniente de no estar 

aislada de las secretarias de producción y compras, 

ocasionando distracción en las horas de tr~bajo, 

generando ineficiencia. 

9.1.8 Tableros de avisos. Se cuent~ con suficientes 

tableros, para la comunicación con el personal, además 
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están estratégicamente ubicados; uno en la porteria, al 

lado del reloj y otro en la cafeteria, contando también 

con un tablero para cada área. 

9.1.9 Equipo para primeros auxilios. Lamentablemente no 

se tiene una enfermeria, ni personal capacitado en el 

ramo, aunque cada área de producción está provista de 

botiquin. 

9.1.10 Fuentes de agua potable. Este servicio es 

prestado por Emcali, lo cual representa un buen servicio, 

teniendo en forma permanente agua potable. 

Tiene la planta dos bebederos de agua fria, encontrándose 

uno mal ubicado por la poca visibilidad que tiene y a 

mucha distancia del sitio de concentración del 

personal. 

9.1.11 Teléfonos, altavoces. Hay un altavoz, con el 

objeto de avisar al personal cuando no se encuentra en su 

sitio de trabajo y sea solicitado con urgencia, también 

por alli se escucha la sirena que indica los cambios de 

turnos y descansos del personal. 

9.1.12 Cafeteria. La empresa no cuenta con una 

cafeteria adecuada, relativa al número de personas que 
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trabajan en ella; únicamente cuenta para este servicio 

con una cocina, que tiene un espacio demasiado reducido y 

mal utilizado, ya que guardan también canastas de 

gaseosas, envases y demás elementos qLle impiden 

notoriamente el desplazamiento libre y seguro de la 

persona encargada. 

9.1.13 Personal de aseo. No e>:iste en la planta 

personal dedicado especialmente a labores de aseo, 10 que 

genera un problema ya que los operarios deben realizar 

esta labor y en ocasiones la planta permanece sucia, 

dando un mal aspecto a un planta de alimentos. 

9.1.14 Tiene una biblioteca con una buena documentación 

técnica, pero es subutilizada por el personal. 

9.2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

En este sentido se han preocupado por mantener los 

€-?>: tinguidclr'€-:1s cargados para el uso cualquiel~ 

emergencia, pero es muy importante organizar la bodega, 

ya que actualmente la gran mayoria de extintores están 

·tapados por las estibas, con productD 

imposibilitando el acceso a ellos. 

tf:.~r·min¡:\c.lo !' 

r. UnlVerSIJ.ú 
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l ma de Occidente 
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9.3 ILUMINACION 

Todos los puestos de trabajo deben tener una 

apropiada segón la labor, que satisfaga las 

de seguridad, manejo, elaboraci6n y 

producto. 

200 

iluminaci6n 

condiciones 

calidad del 

Para la medición de iluminaci6n se usa un photo 

tachometer. Es un aparato que se utiliza para la 

medici6n de la intensidad de luz en cualquier área; 

-funciona a través de una fotocelda de selenio que se 

ubica horizontalmente sobre el puesto de trabajo y se va 

graduanto la escala hasta que la aguja tome posición en 

la pantalla (Figura 35). 

Le'=' medida se da en iQQ.t candles (ci~ndelas-pie o buj ias

pie) ya que una candelada es igual a una bujia. 

9.3.1 Almacén de suministros 

Escritorio Jefe de Almacén: 23.5 bujias/pie 

Escritorio Asistente: 13.5 bujias/pie 

y la iluminación recomendada por la Sor.::if~clad 

ingenieri¿~ de iluminación para trabajo regular de 

oficinas es de lOO bujias/pie, lo que indica que el 



Foot candles 

FIGURA 35.Photo tachometer (medicion de iluminacion) 
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almacén de materias primas y suministros está 

subvalorado. 

Efectos: agotamiento fisico, acortamiento de la vista. 

Recomendaciones: Aprovechar en el dia la luz solar, para 

lo cual deben mantenerse completamente limpios los 

vidrios difusores (claraboyas) colocados en el techo. 

Las lámparas fluorescentes que se encuentran en el 

almacén deben ubicarse a 6 m del piso y ser del tipo 

luz/dia, ya que como se observa, hay una lámpara pero mal 

localizada, ya que se encuentra frente a los escritorios, 

no directamente sobre ellos. 

9.4 TALLER DE MANTENIMIENTO 

Cuando se reali:a la medición del nivel de iluminación, 

se realizaban trabajos bastos de banco y su máquina y su 

medición fue: 37.5 bujias/pie. Ahora, comparando este 

valc)r con el r.ecomendado por·· 1 a sociedad clt;~ inqen.i.f:r i.3. CÜ:? 

iluminación de 70 hujias/pie para este tipo de trabajos 

es demasiado bajo. 



203 

9.5 PLANTA DE REMOLIDA 

Hay que tener en cuenta que el operario cumple una 

función de alimentación al molino de martillos 

esporádicamente, pero esto no quiere decir lógicamente 

que no debiera haber una iluminación adecuada en este 

sitio. 

Medici6n: 19 bujias/pie. 

De acuerdo al trabajo a realizar por el operario no se 

requiere de mucha iluminación, pero se consdiera que este 

valor es bajo, ya que se calcula que debe estar sobre las 

40 bujias/pie. 

9.6 PLANTA ELABORACION PASTAS 

9.6.1 Escritorio Jefe de Producción 

Medición: 25 bujias/pie. Siendo muy bajo, teniendo en 

cuenta que los requerimientos para el trabajo que 

desarrolla el jefe de producción son de 100 buJias/pie. 

En este caso,. se recomienda mejorar la iluminación en 

toda el área o instalar una lámpara sobre su escritorio. 

9.6.2 Sector de prensas. En este sector se requiere 40 
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bujias/pie como minimo para la operación que realizan los 

pr~nsistas. 

Su medición fué de 22 bujias/pie, siendo baja con 

relación a lo requerido, recomendándose por lo tanto 

colocar una lámpara fluorescente para reducir el 

que pueda ser generado por otro tipo de lámpara. 

calor 

9.6.3 Sector de descargue pasta larga. Se realiza la 

inspección de calidad de la pasta larga, por lo tanto es 

necesario tener como minimo 100 bujias/pie de 

iluminación. 

Su medición fué de 11.5 bujias/pie, la cual es muy 

deficiente, ya que el operario debe esforzarse para 

verificar las condiciones del producto. 

9.6.4 Sección de empaques 

Escritorio de supervisor de empaque. Su medición fue 

de 18 bujias/pie y al igual que al jefe de producción se 

le debe instalar una lámpara sobre el escritorio para 

llegar a una iluminación de por lo menos 100 bujias/pie. 

Máquinas empacadoras automáticas. Su medición fue de 

19 bujias/pie, siendo este valor muy bajo debido a que 
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los operarios deben agudizar la visión para evitar que 

pasen objetos extraños y pastas de baja calidad. Se 

recomienda instalar una lámpara para por lo menos tener 

50 bujias/pie de iluminación. 

Empaque manual. Su medición fue de 12 bujias/pie, por 

lo cual debe mejorarse el nivel de iluminación hasta 

tener como minimo 40 bujias/pie recomendados para este 

tipo de labores. 

Es importante seguir o realizar inspecciones periódicas 

al sistema de iluminación artificial, ya que todas las 

mediciones que se realizaron estuvieron por debajo de los 

requerimientos. Además la falta de intensidad de luz 

suficiente en el área de trabajo puede llegar a producir 

acortamiento 

agotamiento 

de la vista de los operarios, 

fisico, lo cual puede ser causal 

accidentes de trabajo. 

9.7 VENTILACION 

como 

de 

Es muy importante analizar este factor, ya que brinda al 

trabajador un a~biente cómodo para la realización de sus 

actividades de manera eficiente. En Pastas Consazoni 

éste es uno de los puntos criticos, puesto que en toda 

parte de fabricación, movimiento de materiales y 
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productos terminados~ no hay un solo extractor de aire~ 

por lo tanto todo el polvo que ingresa al local se 

adhiere tanto a las materias primas como al producto 

terminado y también a la maquinaria. Para este factor se 

tiene una serie de ventanas fijas en la parte lateral a 

5 m del nivel del piso y orificios circulares en el techo 

a 7 m aproximadamente del mismo nivel (Ver Figura 36). 

Se debe también considerar que el ambiente de trabajo en 

el que se encuentra el trabajador tiende de manera 

constante a alejarse de las condiciones de confort~ 

debido a que el aire se contamina por: 

Respiraci6n 

Sudor 

Polvo 

Gases nocivos generados por el alto flujo vehicular en 

el sector. 

Temperatura. Adicional a la temperatura ambiente está 

la temperatura creada por los túneles de secado. 

Olores origi~ados por la pasta, que sale muy húmeda y 

luego se descompone. 

Por todo lo anterior, hay que renovar con regularidad el 





208 

aire del local. De esto se ocupa la ventilación o 

aireación, que puede ser natural o artificial. 

9.7.1 Ventilación natural. Se obtiene modificando las 

temperaturas o las presiones entre los puntos 

caracteristicos de un local. Hay tres formas de 

ventilación natural: 

9.7.1.1 Aprovechando la diferencia de densidad del aire 

frio y del caliente. El caliente, más ligero, se evacúa 

por aberturas superiores y se reemplaza por aire fresco 

que se toma por aberturas inferiores; sus inconvenientes 

son: 

El aire frio hace que el trabajador tenga los pies 

frios. 

Sentido de incomodidad. 

En la cabeza se siente corriente de aire. 

El polvo acumulado en el suelo asciende con la 

corriente de aire (Figura 37). 

CJ.7.1.2 Debido a la diferencia de densidad del aire 

exterior en l¿s diferentes fachadas del edificio. La 

fachada que recibe el sol está más caliente que l~s 

gtr~., ~l Mirª ~1r~ulª dw l~ f~ch~d~ fr1ª ~ 1M cMliente 

con lentamente y sin producir molestias (Figura 37). 
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FIGURA 37.Ventilacion natural 
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FIGURA 37.Ventilacion natural 
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9.7.1.3 La ventilación puede producirse por diferencias 

de presión entre fachadas opuestas. La diferencia de 

presión puede producirla e~ viento. El aire circula de 

la cara en que incide el viento a la protegida. Hay que 

cuidar que no existan corrientes excesivas (Figura 37). 

9.7.2 Ventilación artificial 

9.7.2.1 Por depresión. Se crea una depresión, 

instalando aspiradores -corriente ascendente-, siguen el 

principio de ventilación natural por convección. El 

incoveniente puede ser un exceso de corrientes. 

En la figura se muestra el esquema de funcionamiento de 

este sistema (Figura 38). 

9.7.2.2 Por sobrepresi6n. Se introduce aire exterior 

tratado (recalentado, humidificado o seco) al tiempo se 

fuerza una ventilación enérgica (Figura 38). 

Un sistema de ventilación se define por el número de 

renovaciones de aire por hora del local. 

Después de haberse analizado los sistemas de ventilación 

es importante seRalar que este aRo Pastas Consazoni 

invirtiÓ aproximadamente tres y medio millones de pesos 
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en el montaje de un sistema de riego de los techos, para 

lo cual construy6 un pozo de 30 m de profundidad, del 

cual se extrae el agua por medio de bombas para la 

operaci6n. 

cuenta que 

La operaci6n es automática, 

tiene un term6stato que 

teniendo 

registra 

en 

la 

temperatura del ambiente interno para la ignici6n del 

sistema. Este sistema disminuy6 la temperatura del 

ambiente interno entre las 10 am y las 3 pm, de 35°C a 

30°C aproximadamente y la humedad relativa, que bajaba 

hasta un 45% en la actualidad no baja del 60%. 

A lo que se quiere llegar es a identificar que el sistema 

de ventilaci6n usado es por diferencia de temperaturas 

del aire, ya que cuando se enfrian los techos, 

automáticamente se enfria el aire de la parte superior, 

el cual baja, y el aire caliente sube creándose una 

corriente de aire por convecci6n. 

9.8 SERVICIOS RELATIVOS A LOS MATERIALES 

9.8.1 Control de calidad. Es un conjunto de operaciones 

de diferentes grupos para producir de la forma adecuada 

con el fin de satisfacer las necesidades y gustos del 

consumidor. 

9.8.2 Control de la materia prima. Este control 
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comprende la aceptabilidad de materiales que provengan de 

unidades de la misma compa~ia, estableciendo estándares 

como normas para la materia 

proveedor es la planta ubicada 

pertenece a la misma empresa. 

prima. El 

en Palmira, 

principal 

la cual 

Desde este sitio se 

efectúa el control de calidad en su composición quimica, 

teniendo en cuenta su granulación y el porcentaje de 

humedad. 

En la empresa de Cali existe una sección de molino de 

donde se abastece de sémola la fábrica de pastas en menor 

cantidad, realizándose el mismo control de calidad. 

Hasta aqui el control de calidad es adecuado, pero en la 

fábrica de pastas no hay un departameMto de control de 

calidad independiente y neutral para juzgar la 

producción. No se quiere decir con esto que la calidad 

en si del producto es deficiente, pero si que el mismo 

departamento de producción es quien hace el juicio de la 

calidad del producto. 

Para el producto terminado se sigue un procedimiento que 

es tomar dos m~estras al producto terminado n granel que 

sale del último secador cadn dos horas, hacer su medición 

de humedad y enviar una muestra al laboratorio de Palmirn 

que Runque es neutral no es el más adecuado para la 
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fábrica, ya que los rsultados llegan a los dos o tres 

dias y en este momento no se sabe entonces donde se 

encuentra el producto que pueda presentar algún problema 

de calidad. 

otro procedimiento es el de mandar mensualmente dos 

muestras de 25 gr a Microquin (laboratorio externo), para 

pruebas externas. 

9.8.3 Empaque. para la sección de empaque el estudio de 

control de calidad es realizado por el jefe de empaque y 

se hace por variables, utilizando los gráficos x y R, 

porque la caracteristica principal es el peso y se ajust* 

a las expresiones matemáticas. 

TABLA 11. Empaque 250 ~. Pasta corta - pasta larga 

250 9 (peso) 
Muestra ------------------------ Suma R 

123 4 

1 240 250 255 245 990 247.50 15 
~ 
~ 250 245 250 260 1005 251.25 15 , 245 255 250 250 1000 ·250.00 10 ~ 

4 255 235 240 250 980 245.00 20 
5 255 260 250 240 1005 251.25 20 
6 245 250 250 245 990 247.50 5 
7 255 255 250 245 1005 251.25 10 
8 240 250 260 240 990 247.50 20 
9 250 235 245 260 990 247.50 25 

10 245 255 260 240 1000 250.00 20 
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2488 
x = = 248.8 

10 

160 
R = = 16 

10 

LSC(x) = x + A2R LSC = D4R 

x => LC = x R => LC = R 

LIC(x) = x - A2R LIC = D3R 

LSC(x) = x + A2R = 248.87 + 0.73 A 16 = 260.6 

x => LC = x = 248.87 

LIC(x) = x - A2R = 248.87 - 0.73 x 16 = 237.2 

LSC = D4R = 2.28 x 16 = 36.48 

R => LC = R = 16 

LIC = D3R = O' x 16 = O 

Especificaciones: 250 + 5 g 

LSC = 255 

Le = 250 

LIC = 245 

Ver Figuras 39 y 40. 

Nota: Los factores D4~ A2~ D3 se sacaron de tablas de 

control de calidad, teniendo en cuenta lógicamente el 
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nOmero de unidades de cada muestra (D4=2.28, D3=0, 

A2=0. 73) • 

El proceso está bajo control estadistico en las figuras 

x y R Y la especificaci6n es 250:t.5 g, cuando se pasa por 

encima o por debajo, se rechaza el paquete y se empaca 

nuevamente. 

9.9 SERVICIOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA 

9.9.1 Mantenimiento. El mantenimiento en Consazoni 

actualmente gira en torno a una solicitud de servicio, en 

la cual va anotado el nombre de la máquina y su c6digo~ 

secci6n, nombre del solicitante, fecha~ tipo de 

mantenimiento, descripci6n del problema o daño, prioridad 

y autorizaci6n o firm~ del solicitante~ como 10 muestra 

la solicitud. 

Ver Figura 4.1. 

En la mayoria de los casos no se hace un mantenimiento 

preventivo, sino correctivo, con excepción de un programa 

que se ha cr~ado de lubricación, 

di.:;¡rias y 

continuación (Tabla 12). 

refiriendose a unas 

SE! d~?scr·iben cil 

,mJ de Occidente 

f'l; 't~co 



PLANEACION DE MANTENIMIENTO 

-"·--r.N_~ 
. ~~S! __ . . - .. - .. 

- - -SOLICITUD DE SERVICIO _ . .. -
2516--. .- ~ 

fMAQUINA y CODIGO (OTROS) ISECCION NOMBRE DEL SOLICITANTE Fecha Solicitud 
O M A . _ ..... . - -. - .. - . 

ORIGEN DE LA ORDEN Y TIPO DE PARADA Descripción del problema o trabajo solicitado I Prioridad 1 2 3 

PREVENTIVO 1 CORRECTIVO 6 . - . -, ..... -. 

PREDICTIVO 2 PLANEADO 7 . ' . . . 
UNIDAD 

SEGURIDAD 3 PARADA 8 

EDIFICIOS 4 PARADA 
GRAL. 9 

OTROS 5 EMERGENCIA 1 O 

APROBACIONES PARA EFECTUAR ESTUDIO DEL SERVICIO SOLICITADO 

Autorización Autorización Autorización Autorización Entregado por Revisado por 
del Solicitante Jefe Mantenimiento Coordinador Gerente Técnico 

Administrativo 

. 
PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

Personal a Cargo COSTO DE LA ORDEN 

PROYECTOS ELECTRICIDAD 
HORAS TOTAL HORAS MANO DE OBRA S HOMBRE REALES 

TALLER INT. MNTTO PLANTA HORAS MATERIALES,S STANDAR 

TAlLER EXT CONTRATOS . SEGURIDAD CONTRATOS 

INSTRUMEN LUBRICACION TACION 

SECUENCIA DEL TRABAJO PROPUESTO GRUPO DE SERVICIO HOMB. EJECUCION 

, SI NO 

2 SI NO 

3 SI NO 

4 SI NO 

5 SI NO 

6 SI NO 

7 SI NO 

8 Si NO 

9 SI NO 

" 10 
SI NO 

FIGURA 4l.So1icitud de servicio 



TABLA 12. Ruta 1. Diaria de lubricación 

"~quina 

PLQOOl 
Pavan 3 

PLQ002 
Pavan 4 

PCOOOl 
Pavan 1 

PCOO02 
Pavan 2 

6RL002 
Compresor 
Ingersoll 

Actividad Tielpo Lubricante 
lin 

1. Descargue condensado 
2. Aceitar colulnas 

loviliento pinzas 
3. Control nivel aceite 

lubricantes 

1. Descargue condensado 
2. Aceitar colulnas 

loviliento pinzas 
3. Control nivel aceite 

lubricantes 

1. Descargue condensado 
2. Aceitar colulnas 

loviliento pinzas 
3. Control nivel aceite 

lubricantes 

1. Descargue condensado 
2. Aceitar colulnas 

.oviliento pinzas 
3. Control nivel aceite 

lubricantes 

1. Inspeccionar nivel 
aceite 

2. Inspeccionar temperatura 
y presión 

3. Inspeccionar filtro aire 
4. Drenar tanque auxiliar y 

tra.pas 
5. U.pieza 

1 
5 

1 
5 

1 
5 

1 
5 

1 

1 

3 
3 

15 

Dula 320 

Tellus 37 

O.ala 320 

Tellus 37 

Dula 320 

Tellus 37 

Dula 320 

Tellus 37 
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Observaciones 

Li.piar antes de lubricar 

Llenar si es del caso 

Li.piar antes de lubricar 

Llenar si es del caso 

Li.piar antes de lubricar 

Llenar si es del caso 

Li.piar antes de lubricar 

Llenar si es del caso 

Teaperatura .~x 8S'C 
Presión 100 psi 
Sopletiar 

6RL001 
COlllpresor 
SaIlair 

1. Verificar sistema de El .anóaetra debe marcar 100 psi 
aire y .anóaetra 

2. Verificar fugas de aire 1 
y aceite 

2. Limpieza 10 



TABLA 13. Ruta 2. ftovilientos diarios las se.anales 

ftiquina 

GRLOO! 
COlpresor 
Sollair 

GRL002 
COlpresor 
Ingersoll 

PCOOOl • 
Pavan 1 

PCOO02 
Pavan 2 

Actividad Tieapo Lubricante 
lin 

1. Verifique sisteaa aire 
y lan6aetro 

2. Verificar fugas de aire 
o aceite 

3. Lilpieza 

1. Inspeccionar nivel 
aceite 

2. Inspeccionar telperatura 
y aanóletro presión 

3. Inspeccionar filtro aire 
4. Drenar tanque auxiliar 

traapas 
5. Li.pieza 

1. Descargar condensado 
2. Aceitar coluanas 

aoviaiento pinzas 
3. Control nivel aceite 

lubricantes 
4. Control nivel aceite 

reductor 

1 

1 

10 

1 

1 

3 
3 

15 

1 
5 

1 

5. Engrasar chula ceras 5 
6. Chequeo cable pinzas ¡ 2 
7. Chequeo lineas aire 2 

1. Descargar condensado 1 
2. Aceitar coluanas 5 

loviaiento pinzas 
loviaiento papel 

3. Control nivel aceite 
1 ubri can tes 

4. Control nivel aceite 1 
reductor 

5. Engrasar progralador 
6. Revisar bandas y cadena ., 

.lo 

prograla~ar 

7. Engrasar chuaaceras S 
B. Chequeo cable pinzas 2 
9. Chequeo lineas aire 2 

Oula.320 

Tellus 37 

Dula 320 

lIultifack 2 

Dula 320 

Tellus 37 

Dula 320 

liuItifad 2 

liultifad 2 
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Observaciones 

100 psi 

100 psi 

Lilpiar antes de aceitar 

Uapieza 



TABLA 13. Ruta 2. lIovi.ientos diarios las selanales (continuación) 

Actividad Tie.po Lubricante 
lin 
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Observaciones 

------------------------------------------------------------------------------------------------
PUOOl 1. Descargar condensado 1 
Pavan 3 2. Aceitar colulnas 5 Dula 320 

loviliento pinzas 
3. Control nivel aceite 1 Tellus 37 

lubricantes 
4. Control nivel aceite 1 Dula 320 

reductor 
5. Engrasar sistela 5 Hultifack 2 lilpieza 

dosificacibn 
6. Engrasar traccibn papel 5 HuI ti fack 2 Lilpieza 
7. Aceitar tracción papel 5 lIultifack 2 lilpieza 
8. Engrasar grupo 10 HuI ti fack 2 Liapieza 

longitudinal 
9. Engrasar soporte papel 10 HuI ti fack 2 lilpieza 

10. Engrasar caja engranajes 
del loviliento del papel 5 Hultifack 2 limpieza 

11. Engrasar grupo control 10 HuI ti fack 2 limpieza 
12. Chequeo cable pinzas y 5 

lineas aire 

PLE007 1. Revisar nivel aceite 5 ATF 220 
Extendedores variador de velocidad 
pasta larga 
______________________________________ 4 ____________________ • ________________ • __________________ _ 

PLE012 
Prensa 

PCE013 
Reductor 
gusano 

PCE006 
Reductor 
cuchillas 

PCE005 
Prensa 
pasta larga 

2. Revisar nivel aceite 
reductor gusano 

1. Revisar nivel reductor 
gusano 

1. Revisar aceite 
reductor cuchillas 

1. Revisar nivel aceite 
sistela hidr~ulico 

Dula 320 

Dula 320 

ATF 220 

Tellus 37 



IABLA 13. Ruta 2. "ovilientos diarios las se.anales (conclusión) 

"6quina 

6RLOOl 
Co.presor 
Sollair 

Actividad lieapo Lubricante 
ain 

1. Verificar nivel aceite 1 AIF 220 
2. Verificar estado 2 

v6lvulas de seguridad 
3. Verificar estado filtros 3 

de aire y aceite 
4. Verificar el ajuste de 1 

tuercas,tapones,tornillos 
5. Verificar soporte del 3 

aotor y rodaaientos 
6. Liapieza radiador 1 
7. Verificar estado tubo 1 

capilar 
8. Verificar flujo de aceite 1 

lielpo total 277 
9. Verificar horó.etro para ATF 220 

ca.bio aceite y filtro 
cada 1000 horas : cada 
47 dias de trabajo continuo 

9.10 SERVICIOS GENERALES 

Observaciones 

Sopletiar 
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9.10.1 Subestación eléctrica. En su interior están 

ubicados los controles de Emcali~ los bancos de 

condensadores~ las cuerdas de alta y transformador. 

Se recomienda afianzar mejor las mallas que suban hasta 

el techo; fácilmente desde la parte de afuera se pueden 

lanzar objetos metálicos que sin duda podrian causar 

da~os incalculables. 
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Se recomienda instalar en este sector un extinguidor de 

gas carbOnico y otro de polvo quimico seco, ya que ésta 

es un área de alto riesgo. 

9.10.2 Planta eléctrica de emergencia. Cuenta Pastas 

Consazoni con una planta eléctrica de emergencia marca 

Cemmines con una capacidad generadora de 350 Kilovatios; 

su operaci6n es manual, funciona con ACPM. 

Los controles para cambio y funcionamiento se encuentran 

en la subestaci6n eléctrica. 

Esta se encuentra ubicada en el primer piso, al lado de 

los baAos, sin ninguna protecci6n exterior. 

En atenci6n a que en el sector de fábrica no tendria 

cabida, precisamente por falta de espacio, se recomienda 

sea traslada al sector de talleres, donde se le debe 

acondicionar un encerramiento en malla, no menos de dos 

metros a su alrededor, una puerta con un buen candado y 

un letrero que diga área restringida. 

9 • 11 CONS 1 DER.AC 1 ClNES 

Analizando factor se enuncia una serie de 

deficiencias en él que seria importante considerarlas 
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para el futuro. 

No hay servicio de transporte para el personal de 

planta. 

No hay personal exclusivo de aseo en la planta. 

No hay casino y la cafeteria (cocina) es demasiado 

pequeña. 

El servicio de almacén es deficiente porque 

regularmente no se encuentran los repuestos y se demoran 

mucho en llegar. 

Los resultados del laboratorio son tardios. 

No hay departamento de control de calidad 

independiente y neutral. 

Analizando este factor de servicios es del caso 

considerar que en la fábrica no hay ningún tipo de 

señalización sobre áreas restr ingidc:\~:; ~ sobre 

identificaci6n de los departamentos~ etc., por lo tanto 

en ocasiones hay personas ajenas a la empres~ transitando 

por zona~ de alto riesgo de ac~identalidad, ~in ninguna 

autoroización. 
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Además es importante tener en cuenta las cosas buenas que 

se. pueden encontrar en el factor: 

Existe botiquin por sección. 

Microquin hace análisis mensuales bacteriológicos del 

producto terminado. 

Servicio de vigilancia interna permanente. 



10. CONSIDERACIONES Y MODIFICACIONES 

10.1 CONSTRUCCION DE SILOS PARA EL MANEJO A GRANEL DE LA 

SEMOLA 

Ver Figura 42. 

a.- Costo de montaje: costo materiales 

Costo materiales: 

Tuberias y válvulas 
esclusas y ciclones 

2 silos con ·capacidad 
de 30 toneladas 

3 tolvas con capacidad 
de 800 kC;;.1 

3 básculas electrónicas 

1 camión para el manejo 
a granel (cap. 15 ton) 

1 soplante 

Total 

costo mano de obra. 

'$ 2.000.000 

12.000.000 

900.000 

6.000.000 

17.000.000 

4.000.000 

$ 50.000.000 
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Costo de mano de obra: $ 4.000.000 

Duraci6n: 2 meses 

Costo total del montaje: $ 50.000.000 

+ 4.000.000 

$ 54.000.000 

Espacio necesario: 50 m2, teniendo en cuenta la altura de 

5 m disponible. 

Costo arriendo: 50 m x 462/mes = $23.100/mes 

b.- Costo del sistema actual de manejo (10.000 bultos/mes): 

a.- Costo de montacarga: $769/hora 

Tiempo requerido x mes para el manejo de sémola 

(10.000 bultos = 417 estibas) 

Velocidad montacarga cargado (normal de operación): 

32 m 
-------- = 144.36 m/min 
13.3 seg 

Velocidad montacarga yacio: 

-------- = 156.09 m/min 
.12.3 seg 



Velocidad de levanta
miento y descargue = 46 cm/seg o sea 

140 cm 
T descargue o levante 140 cm = 

46 cm/seg 

levantar y bajar = 3.4 seg x 2 = 6.8 

= 3.4 seg 

o sea que el tiempo total de levantar y bajar 417 estibas 

es: 

1.- 209 estibas se levantan y bajan 3 veces c/u 

2.- ·208 se levantan y bajan 6 veces c/u 

209 estibas x 20.4 seg/est. 
1.- T1 = -------------------------- = 71.06 min = 1.184 hr 

60 seg/min 

208 estibas x 40.8 seg/est 
2.- T2 = -------------------------- = 141.44 min = 2.357 hr 

60 seg/min 

T1 tiempo total utilizado para levantar y descargar l~ 

materia prima desde bodega No. 1. 

Tl tiempo total utilizado para levantar y descargar la 

materia prima desde bodega No. 2 a tolva. 
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Ahora, distancia recorrida por la montacarga yacio en el 

ma~ejo de la materia prima (cálculo hecho en el factor 

movimiento) 

D = 69.769 m 

distancia 69.769 m 483.29 min 
T3 utilizado = --------- = ------------ = ---------- = 7.44 hr 

vel.vacio 156.09 m/min 60 min/hr 

Distancia recorrida por el montacargas cargado: 

o = 69.769 m 

D 69.769 m 483.29 min 
T4 utilizado = -------- = ------------ = ---------- = 8.05 hr 

Vcargado 144.36 m/min 60 min/hr 

Tiempo total = T1 + T2 + T3 + T4 

= 1.184 + 2.357 + 7.44 + 8.05 - 19.31 

Costo por mes de manejo = Ttotal x costo x hora (montacarga) 

- 19.31 x 769.16 = 14.852.47/mes 

b.- Costo de ·estibas (fijo) = 200 x 5000 = $ 1.000.000 

(con almacenamiento de 200 estibas a $5000 c/u), ocupando 

un área de 162.5 m2. 



10.000 lonas/mes 
c.- Costo de lonas = $475 c/lona x ----------------

3 usos 

= $1.583.400 

d.- Costo de pérdidas por peso 

Precio del bulto = $11.700 

10 kg 
10.000 bultos/mes x ---------- x 234/kg = 117.000 /mes 

200 bultos 

$2.34 
= 500 kg/mes x ------ = 117.000/mes x 12 meses/a~o 

kg 

. 
= 1.404.000 JaRo 

El sistema actual es: 

$ 19.179.024 costo x a~o 

1.404.000 pérdida x a~o 

20.583.24 la~o 

1.000.000 costo fijo 

21.583.024 (ler a~o) 

26.978.024 (2do a~o -incremento 25%) 

33.722.530 (3er a~o) 
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Estas cifras nos muestran que la inversión se puede 

cubrir en dos aAos y 15 dias. 

Espacio disponible: 162 m2 x 462 m2/nles - S74.844/mes 
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10.2 ESTANDARIZACION DEL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

En la actualidad el almacenamiento de productos 

terminados presenta los siguientes problemas: 

1.- Se utilizan variadas formas de almacenamiento 

Estibas almacenadas máximo al tres (3) de alto. 

Jaulas pequeñas 

Jaulas grandes. 

Para que se tenga una visión de la realidad, se tomará la 

capacidad de cada uno de los sistemas con una misma 

referencia o formato. En este caso, por ejemplo, 

mientras que en una jaula pequeña caben 90 @ (arrobas) de 

espaguetti, en una grande caben 126 @ Y en una estiba tan 

sólo 54 @, o sea que hablando de porcentajes se almacena 

el 40% más en la grande con relación a la jaula pequeña y 

el 133% más de la grande con relación a la estiba. Los 

porcentajes calculados anteriormente se traducen en 

ocupación de espacio y también en mayor número de 

movimientos en ~l manejo del producto terminado. 

2.- Este segundo problema se deriva del anterior y es 

que a causa de la necesidad de espacio, las estibas V 
J 
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jaulas tienen que almacenarse sin dejar espacio entre 

el~as, dificultando ~l acceso del personal que hace los 

inventarios; del personal a cargo de las fumigaciones; 

del personal de despachos, para una rotación adecuada 

(primera que entra, primera que sale) y también trayendo 

problemas de seguridad industrial, ya que en muchas 

ocasiones el almacenamiento tapa los ~xtinguidores. 

Por todo 10 anterior, consideramos que se debe 

estandarizar el almacenamiento a jaulas grandes. 

1.- Economias de espacio 

La Tabla 14 presenta un cuadro comparativo sobre la 

utilización de los sistemas de almacenamiento en un 

supuesto de tener que almacenar 10.000 @ de espaguetti: 

TABLA 14. Tipo de pasta, espaguetti. Cantidad 10.000 @ 

Sistema Cantidad Mvmientos Area re-
requerida de monta- querida 

carga m2 

Estibas 185.18 370.0 99.98 

Jaulas peque~as 111.11 222.2 47.90 

Jaulas grandes 79.36 158.72 34.28 

Nota: costo de arrendamientos A m2 x mes = $ 492 

Costo 
arrend. 

$ 

49.150 

23.566 

16.865 
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Hay que tener en cuenta que las estibas se pueden 

almacenar hasta al 3 de altura y las jaulas hasta al 4 de 

altura. 

Area jaula = 1.728 m2 

Area estiba = 1.62 m2 

Actualmente la empresa tiene 320 jaulas grandes y se 

necesitan 330 j~ulas grandes, entonces hay que fabricar o 

acondicionar 10 jaulas, para completar el sistema y poder 

almacenar en un área de 142 m2, 20.000 @ de pasta. 

Costo de implantaci6n del sistema para el cual se 

requieren 321 jaulas grandes para 

diferentes tipos de formatos. 

Costo de cada jaula nueva 

Costo de acondicionar 
una pequeAa a grande 

Costo de acondicionar 
estibas a jaulas grandes 

$ 

40.000 

8.000 

25.000 

almacenar los 

Costo de 10 jaulas 
$ 

400.000 

80.000 

250.000 

Costo de 1 m2 en arrendamiento de la bodega - $492 

o sea que el ahorro por espacio es de 32.285/mes con 

relaci6n a la estiba, y de 6.701 /mes con relación a la 

jaula pequeRa. 



237 

2.- Economias del equipo 

Para el manejo de 10.000 @ de espaguetti se requieren 

111.11 jaulas peque~as y 79.36 jaulas grandes. 

Costo de una jaula grande: $40.000 

Costo de una jaula peque~a: $35.000 

o sea que: 

Jaula peque~a 111.11 x 35.000 = 3.888.850 

Jaula grande 79.36 x 40.000 = 3.174.400 

o sea que el ahorro será: $714.450 en el costo del equipo 

para 10.000 @ de espaguetti. 

3.- Economias en cos~os de manipulación (se toma como 

bas~ un recorrido de 100 m) para 10.000 @ de espaguetti. 

Velocidad de montacarga cargado = 144.36 m/min 

Velocidad de montacarga vacio :: 156.09 m/min 

a.- Estibas: 

Cantidad = 185 .. 18 

185.18 viajes cargado x 100 m/viajm - 18.518 m :: dist.tot.carg. 

185.18 viajes vacio x 100 m/viaje - 18.518 m - dist.tot.vacio 
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dT 18.518 m 
Tiempo cargado = Tl = ----- = ------------ = 128.27 min 

Tiempo vacio 

Vcarg. 144.36 m/min 

dT 18.518 m 
= T2 = ----- = ------------ = 118.63 min 

Vvacio 156.09 m/min 

246.9 min 
Ttotal = Tl + T2 = --------- = 4.11 hr x costo montac.hr 

60 min/hr 

Costo manejo de estibas = 4.11 hr x $769.16 /hr = $3.161.24 

b.- Jaulas peque~as 

Cantidad = 111.11 

111.11 viajes cargado x 100 m/viaje = 11.11 m = dist.tot.carg. 

111.11 viajes vacio x 100 m/viaje = 11.11 m = dist.tot.vacio 

dTc 11.11 m 
Tiempo cargado = TI = ----- = ------------ - 76.96 min 

Vc 144.36 m/min 

dTv 11.11 m 
Tiempo vacio -- T2 = ----- = -~---------- - 71.18 min 

Vv 156.09 m/min 

148.1 min 
Ttotal = Tl + T2 - --------- = 2.46 hr x costo montac.hr 

60 min/hr 

Costo manejo jaula peq. = 2.46 hr x $769.16 /hr = $1.987.04 
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c.- Jaulas grandes 

Cantidad = 79.36 

79.36 viajes cargado x 100 m/viaJe = 7.936 m = dist.tot.carg. 

79.36 viajes vacio x 100 m/viaJe = 7.936 m = dist.tot.vacio 

dTc 7.936 m 
Tiempo cargado = TI = ----- = ------------ = 54.97 min 

Vc 144.36 m/min 

dTv 7.936 m 
Tiempo yacio - T2 = ----- = ------------ = 50.80 min 

Vv 156.09 m/min 

105.5 min 
Ttotal = T1 + T2 = --------- = 1.75 hr x costo montac./hr 

60 min/hr 

Costo manejo jaula grao = 1.75 hr x 5769.16 /hr = 51.351.70 

Comparación costos: 

Estiba $ 3.161.00 

aaula pequeñi:\ 

~Jaula grande 

.':ihor"ro en 
manipulación 

$ 1.897.00 

$ .1.351.70 

$ 1.810 con relación a la estiba 

$ 546 con relación a la jaula grande 

,.-. _. - -~-----=-""""""=-." 
(n~o de Occidente ¡ ;' j)' <;,',:dc\l 

l ... (Ir- • ..., r,~',,,·'c[O 

~ .-._-------~ -
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10.3 CAMBIO DEL SECTOR DE ALMACENAMIENTO DE COSTALES DE 

POLIPROPILENO PARA ELIMINAR REFLUJOS Y LARGAS 

DISTANCIAS RECORRIDAS PARA EL EMPAQUE DE SURTIDA 

Se hizo el análisis teniendo en cuenta que lo minimo que 

se puede elaborar es un dia equivalente a 600 @ de cada 

una de las referencias y para agilizar el empaque de 

surtida se calcul6 el área minima para almacenar 3.000 @ 

que son 5 dias de producci6n. Pero para hacer un 

análisis comparativo tenemos que calcular el manejo de 

3.600 @. 

Cálculo del movimiento de surtida proyectado (1.800 

bultos): 

El movimiento de bultos se hace en una carreta con una 

capacidad de 18 bultos, o sea que: 

No. de viajes para 1800 bultos 
ocupar el .rea = --------------- = 100 viajes 

18 bultos/viaje 

En cada viaje recorre 22.5 m x 2 - 45 m 

Ahora, 45 m x 100 viajes = 4500 m para ocupar el área. 

Después de almacenado teniendo en cuenta que ya están 
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planteadas las referencias para surtidas debe desocupar 

el área alimentando las mesas de empaque y para esta 

labor se tiene el siguiente análisis: 

en cada viaje recorre 12 m x 2 = 24 m 

Ahora, 24 m x 100 viajes = 2400 m para alimentar las mesas 

Entonces debe recorrer 6900 m para almacenar y alimentar 

las mesas de surtida con 1800 bultos equivalentes a 3600 @. 

Distancia recorrida x mes con una producción de 8000 @/mes 

8000 @/mes 
Rotación mensual = ----------- = 2.2 lotes/mes 

3600 @/lote 

Distancia x mes = rotación mensual A distancia por lote 

= 2.2 lotes/mes A 6900 m/lote 

- 14.960 mImes 

Si el costo de ~anejo = $ 78.868/mes 

78.868 Imes 
Cg~tQ M diª ~ ----------- ~ • 2.628.9 Idii 

30 dias/mes 
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y para el empaque de 8000 @ de surtida se emplean 14 dlas 

x mes, entonc:es: 

Costo manejo de 
surtida x mes = $2.628.9/dia x 14 dias/mes = $36.804.6/mes 

Trabajando 14 dias x mes" 7.5 hr/dia (empac:. 572 @/dia). 

Total horas utilizadas 
en el empaque de surtida = 14 x 7.5 = 105 hr/mes 

Rec:orria una 
distancia de = 19.360 mImes 

Entonc:es la 19.360 mImes 
velocidad = ------------

105 hr/mes 

v = 184.38 m/hr 

(dato calculado en 
factor movimiento) 

El tiempo necesario para la proyectada seria: 

distancia proyectada 1.4 .960 m 

T = -------------------- - -----------
velocidad 184.38 m/hr 

Treq = 81.136 hr 

CostD actual 36.804.6 Imes 
por" hora ~ ------------- - $350.52/hr 

105 hr/mes 



Costo total 
proectado/mes = $26.439 /mes 

Comparativo: 

Costo actual/mes $ 36.604.6 

Costo proy./mes $ 26.439.7 

Significa un ahorro de $100.377.72 /aAo 

Costo de montaje: 

Costo de extensión 
(traslado) para selladora = $5.000 

Costo de manejo de 
productos terminados 
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ubicados en este sector = 16 hr x $769.16/hr = 12.306.56 

Total costo de montaje = $17.306, recuperándose en 2 meses 

la inversión. 

.10.4 APERTURA DE PUERTA EXTERIOR PARA ENTRADA MATERIAS 

PRIMAS Y COMUNICACION DE BODEGAS 

Costo de comunicar bodega No. 1 y No. 2: 

Mano de obra 
2 dias (albaAil) =$ 5.300 

Acabados $ 5.000 

!HO.300 
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Costo de traslado de puerta inutilizada en el frente para 

ubicarla en la nueva puerta de ingreso de materias primas 

a abrirse: 

Mano de obra 

Materiales 

$ 20.000 

$ 80.000 

$100.000 

Costo de construcción de via de gravilla $200.000. 

Total costo de montaje: $300.000. 

Para mejorar el manejo de materia prima se hicieron 

prácticas y se aumentó la capacidad de la estiba a 28 

bultos~ para disminuir el área de almacenamiento de 162.5 

m2 a 138.8 m2~ si el área de cada estiba es de 1.62 m2, 

además si antes se requerian 200 estibas para almacenar 

4800 bultos, ahora se necesitarán 171.4 ~ 172 

Costo actual: 200 estibas x $5000 c/u = $1.000.000 

Costo prov. 172 estibas x $5000 c/u = $ 855.000 

Ahorro 1.000.000 - 855.000 - $145.000 

Costo de manejo proyectado (10.000 bultos por mes), 

teniendo en cuenta que a cada estiba le caben 28 bultos. 
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10.000 bultos 
El manejo será de ---------------- = 357.1 ~ 358 estibas 

28 bultos/estiba 

Para almacenar: 

160 estibas para almacén A x 44.3 m x 2 = 14.176.0 m 

96 estibas para almacén B x 40.6 m x 2 = 7.795.2 m 

96 estibas para almacén e x 40.4 m x 2 = 7.756.8 m 

8 estibas para almacén A x 44.3 m x 2 = 708.8 m 

Nota: identificación de almacenes en plano propuesto. 

Para alimentar prensas: 

El consumo en pasta larga es mayor por hora y está m~s 

cerca al almacén. Entonces uso sémola del almacén A 

(cap. 2240 bultos) 

Consumo pasta corta = 5.525 bultos 

Consumo pasta larga - 4.475 bultos 

Pasta larga 160 estibas x 14.5 m x ~ 
4 - 4.640 m 

Pasta corta 198 estibas .-n 23.1 m x ~ 
4 - 9.147 m 

Distancia sin carga de bodega 

A almacén pasta larga (capacidad b estibas/viaje) 

A almacén pasta corta (capacidad 6 estibas/viaje) 
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198 estibas 
Para pasta corta debe hacer --------------- = 33 viajes 

6 estibas/viaje 

160 esto 
Para pasta larga debe hacer -------- = 26.6 ~ 27 viajes 

6 est./v 

Distancia p.c. 33 viajes x 41.2 x 3 = 2.719 m 

Distancia p.l. 27 viajes x 44.3 x 3 = 2.392 m 

Total distancia recorrida por montacarga: 

DT -= DA + DAP + DVB 

DA distancia para almacenar 

DAP distancia para prensas (consumo) 

DVB distancia vacio de bodega 

DT = 29.728 + 13.789 + 5,111 + 708.8 

DT = 49.336 m (24.667 m cargado + 24.667 m vacio) 

Velocidad de mon-
tacarga (cargado) - 144.36 m/min 

Velocidad de mon
°ti:\carga (vacio) 

24.667 m 

-- 1.56.09 m/min 

Tl,c = ------------ - 170.87 min 
144.36 m/min 



24.667 m 
T2,v = ------------ = 158.03 min 

156.09 m/min 

328.90 min 
Total = TI + T2 = ---------- = 5.48 hr 

60 min/hr 

Costo de manejo 
proyectado = 5.48 hr K 769.16 /hr = $4.215 /mes 

Costo de manejo 
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actual = 15.49 hr x 769.16 /hr = 511.921.7 /mes 

Ahorro = 57.706.25/mes K 12 mes/aAo = $92.472 aAo 

Distancia actual 139.539.0 m 

Distancia proyectada 49 • :::;::34 • 8 m 

T actual 15.49 hr 

T proyectado 5.48 hr 

Distancia actual 139.539.0 m 

Cargado 6 e7.769.5 

Vacio 6 e'l. 769.5 

483.5 min 
T1,c - ----------- - --------- - 8.05 hr/mes 

144.3 m/min 60 m:i.n/hr-" 



69.769.5 m 

T2,. = ------------ = 
156.09 m/min 

447.0 min 
--------- = 7.44 hr/mes 
60 min/hr 

Total horas = 15.49 hr/mes 

Ahorro de tiempo: 
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15.49 - 5.48 = 10.01 hr/mes x 769.16 /hr = $7.699.29 /mes 

= $7.699.29/mes x 12 mes/aAo = S92.391.49/aAo 

10.5 APERTURA DE PUERTA PARA DISMINUIR LA DISTANCIA 

RECORRIDA PARA EL MANEJO DE LA CABEZA DE ESPAGUETTI 

y RECORTE PARA REMOLER 

Costo de montaje: 

Costo mano de obra 

Costo reubicación 
escalera (cbnsumo 
acetileno y soldadura) 

• 3.000 

510.000 

$13.000 

Teniendo en ~uenta que el movimiento de pasta par~ 

remoler es del 4%, sobre 40.000 @, serian 1.600 @/mes A 

12.5 kg/@ - 20.000 kg/mes y en cada viaje lleva 

aproximadamente 100 kg, entonces: 
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20.000 kg 
Cantidad de viajes = ------------ = 200 viajes 

100 kg/viaje 

En cada viaje se recorren 21 m x 1 (ida) = 21 m 

Entonces mImes = 200 viajes/mes x 21 m/viaje = 4.200 mImes 

Comparativo: 

Recorrido actual = 13.600 mImes (cale. en factor movim.) 

Recorrido p~oyectado = 4.200 mImes 

Ahorro recorrido = 9.400 mimes 

Velocidad normal de = 1 m/seg 

9.400 m/seg 9.400 seg/mes 
Ahorro tiempo = ----------- = ------------- = 156.6 min 

1 m/seg 60 seg/min 

156.6 min/mes 
Ahorro tiempo = = 2.61 hr/mes 

60 min/hr 

y si el operario devenga un sueldo de $78.000 o sea -$325/hr 

todo y censant~as, el ahorro es: 

Ahorro = $325/hr x 2.61 hr/mes = $848 /mes 

Ahorro/a~o = 5848 x 12 mes = $10.176/a~o 

f 
-. - -- - • - - -JI 
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10.6 ELIMINACION DE ESPERAS EN EMPAQUE AUTOMATICO 

Antes de entrar a hacer un análisis de los tiempos, es 

importante anotar que en las secciones de empaque 

automático, pasta larga y pasta corta, el producto que 

sale de las empacadoras no presenta flujo continuo, ya 

que las operarias lo apilan en el suelo para que 

posteriormente dos personas especificamente para sellar y 

arrumar vengan recogiendo las medias arrobas que están en 

el suelo. 

10.6.1 Pasta corta 

Productividad de la máquina: 26 golpes/min 

Tiempo de llenado de 25 
paquetes en media arroba = 10 seg 

tiempo de control de peso = 25 seg (5 seg x unidad, 5 
unidades/media arroba) 

Total tiempo operación = 35 seg 

Calculamos ahora 
golpes: 

25 golpes 

el tiempo requerido para 

------------- = 0.96 min x 60 seg/min 
26 golpes/min 

- 57.69 seg = T ciclo 

producir 
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De aqui en adelante, el tiempo lo utiliza para llevar 

bolsas con medias arrobas a almacén temporal. 

57.6 seg 35 seg 
'le tiempo ocioso = ----------------- x 100 = 39.3Y. 

57.6 seg 

y el tiempo de sellado y arrumado: 

Sellado 3 seg 

Arrumado : 6 seg 

Tiempo total 9 seg 

El tiempo ocioso es de 39.3Y. que equivale a 22.6 

segundos, por lo tanto, la misma operaria puede sellar y 

arrumar, ya que esta labor requiere 9 segundos, 

disminuyendo asi el tiempo ocioso. 

'le tiempo ocioso 57.6 seg - 44 seg 
proyectado = ----------------- x 100 = 23.6% 

57.6 seg 

Por lo tanto, el ahorro seria de dos personas, que 

cuestan $78.000 al mes cada una, o sea, 

Ahorro - 78.000 x 2 = 5156.000/mes x 12 mes!a~o 

- $1.872.000/a~o 
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Fuera del ahorro econ6mico~ también hay un ahorro de 

espacio equivalente al área de espera que es de 22.2 m2 y 

sabiendo que el arriendo x m2 es de $462/mes, entonces 

son $10.256.4/mes. 

10.6.2 Pasta larga 

Productividad de la máquina: 38 golpes x min 

Tiempo de llenado de 25 
paquetes en media arroba = 13 seg 

Tiempo de control de peso = 15 seg (3 unid A cada 25 paq.) 

Total tiempo operaci6n = 28 seg 

Calculamos ahora el tiempo requerido para producir 25 
golpes: 

25 golpes 
---------------- = 39.40 seg = T ciclo 
38 golpes/60 seg 

De aqui en adelante, el tiempo lo utiliza p~ra llevar 

bolsas con medias arrobas a almacén temporal. 

39.4 seg - 28 seg 
X tiempo ocioso - x 100 - 29.12% 

39.4 seg 
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Sellado 3 seg 

Arrumado 6 seg 

Tiempo total : 9 seg 

El tiempo ocioso es de 29.12% que equivale a 11.4 

segundos, por lo tanto, la misma operaria puede sellar y 

arrumar, ya que esta labor requiere 9 segundos~ 

disminuyendo asi el tiempo ocioso. 

'l. tiempo ocioso 39.4 seg - 37 seg 
proyectado = ----------------- x 100 = 6.09% 

39.4 seg 

Por lo tanto ~ el ahorro seria de dos personas~ que 

cuestan $78.000 al mes cada una~ o sea $156.000/mes. 

Además del ahorro eco.nómico ~ también hay un ahorro de 

espacio equivalente al área de espera que es de 16 m2 y 

sabiendo que el arriendo x m2 es de $462/mes~ ent.onces 

son $7.392/mes. 

Nota: la operaria tendrá un margen mayor en el t.iempo de 

sellado y arrumado puesto que la máquina no siempre 

'=.lenerará los 38. gol pes (productividad mcfn:ima). 

Ver Figuras 43 y 44. 
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10.7 COSTO DE REMOLER 

Costo de remoler: 

Costo de mano de obra 

Costo de energía 

Costo de pérdida por proceso 

Pérdidas de humedad 

Pérdidas por manejo y operación 

Nivel de actividad (40.000 @/mes) 

% Pasta para remoler 41. 1600 @ Pasta para remoler 
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Cantidad de remolida posible con 1600 @ de pasta para 

remoler contemplando pérdidas por evaporación y polvillo: 

1.71. por humedad 

0.5% por polvillo 

2.21. total 

Factor de conversión de pasta remolida 0.978 

1600 @ pasta x 0.978 - 1564.8 @/mes de remolida 
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Costo de mano de obra: 

Teniendo en cuenta la prod~ctividad de la planta de 34 

bultos/turno (8 horas) = 136 @¡turno y el salario 

integral del operario, el costo de la mano de obra será: 

1564.8 @ 
----------- = 11.51 turnos 
136 @/turno 

Salario integral del operario: 

$105.470 
----~----- = $4.289 ¡turno 
24.59 días 

A~o calendario = 365 dias - (52 domingos + 28 festivos) 

- 295 dias/12 meses = 24.59 dias/mes 

Costo total mano de obra: 

11.51 turnos x 54.289/turno = $49.366 

Costo mano de obra por arroba: 

$49.366 
- -------- - $31.55 @ 

1564.8 @ 

$31.55 /@ x 4 @/bulto - $126.2/bulto 
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Costo del consumo de energia: 

Motores 

Banco 12.0 8.95 

Clasificador 3.6 2.68 

Escluzas 1.5 1.12 

Turbina 3.6 2.68 

Molino 12.0 8.95 
-----

Total 32.7 24.38 Kw 

Kw-hr/turno = 24.4 Kw x 8 hr/dia = 195.2 Kw-hr/turno 

Costo x turno: 

= 195.2 Kw-hr/turno x 20.95 IKw-hr = $4.089 Iturno 

Costo por mes: 

- $4.089 /turno x 11.51 turnos/mes (1564 @ de remolida) 

= $47.064 /mes 

Costo adicional de demanda (27%) 

- $47.064 /mes x 27% = 12.707 

Costo total = $59.771 /mes 



Costo real por turno = $59.771 /mes x 11.51 turnos/mes 

= $5.193 /turno 

Productividad = 34 bultos/turno 

$5.193 /turno 
Costo x bulto = --------------- = $153 /bulto 

34 bultos/turno 
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Nota: El costo de manejo no se tiene en cuenta para la 

comparación ya que es el mismo sea que se venda a granel 

o que se remuela. 

Costo de remoler por bulto = C(mo) + C(energia) 

- $126.2 + $153 = $272.2 /bulto 

Costo de pérdida por proceso: 

1 bulto de pasta genera: 0.978 bultos de remolida. 

50 kilos de pasta para remoler: 48.9 kilos de remolida 

Pérdida por proceso - 50 - 48.9 = 1.1 kg remolida x bulto 

Nota: Hay que tener en cuenta que cada bulto de remolida 
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se comporta como un bulto de sémola, por lo tanto el 

precio de 1 bulto de remolida = $11.700 

Costo de pérdida por proceso = precio x kg de remolida 

$11.700 
= -------- = $234 /kilo x 1.1 kilo de remolida /bulto 

50 kilos 

= $257.4 /bulto 

Costo total de remolida por bulto: 

= costo de remoler x bulto + costo de pérdida. por proceso 

- 279.2 + 257.4 = $536~6 /bulto 

Comparativo: 

Si el precio de 1 kilo de pasta para remoler es de $63, 

Valor de salvamento x bulto de pasta para animales: 

- 50 kilos/bulto x $63 /kilo $3.150 ¡bulto 
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Pérdida por cada bulto que se venda para animales: 

11700 - 536.6 - 3150 = $8013.4 /bulto 

El precio de venta para tener equilibrio es: 

11700 - 536.6 11163 /bulto 
------------- = --------------

50 kilos 50 kilos/bulto 

Precio de venta = $223.26 /kilo de recorte 

La posibilidad de comercializar es muy remota teniendo en 

cuenta que el pais no es consumidor de pasta y que por 

ejemplo para hacer un comparativo, el kilo de arroz vale 

$220 Y la gente no dejarla de comprar arroz por comprar 

recorte de pasta a $223 /kilo. Además no se han incluido 

los costos de distribución, de empaque, de mercadeo, 

etc., que traen consigo aumento en el precio del recorte. 

10.8 CUADROS COMPARATIVOS 

10.8.1 Manejo de materia prima 

Ver Tabla 15. 
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TABLA 15. Cuadro comparativo manejo de materia prima 

Base de 
comparaciÓn 

Actual 
Estibas 

Proyectada 
Estibas 

Alternativa 
Silos 

x 24 bultos x 28 bultos 

Espacio requerido 
(1200 bultos) 

. 
Cantidad de estibas 
requeridas (1200) 
bultos 

Costo de estibas 
requeridas 

Costo de 
manejo mensual: 

81 m2 

50 

$250.000.00 

Lonas 
OperaciÓn 
200 estibas 
Pérdidas por peso 

$1.583.400.00 
14.852.00 

1.000.000.00 
117.000.00 

Costo total 2.715.252.00 
Costo inversiÓn Disponible 
Tiempo recuperaci6n 
de la inversión 

Distancia recorrida 
por la montacarga 
para el manejo (m) 139.539 

Tiempo de manejo 
por mes (hóras) 15.40 

69.4 m2 50 m2 

42.8 

$215.000.00 

Costo ener-gia 
1.583.400.00 Costo 

4.215.00 mantenimiento 
857.142.80 
117.000.00 

2.561.757.80 
Disponible $50.000.000.00 

24.50 meses 

49.334.80 

5.48 

10.8.2 Almacenamiento pr-oducto ter-minado 

Ver- Tabla 16. 
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TABLA 16. Cuadro comparativo almacenamiento producto 
terminado 

Base de comparación 

Almacén de productos 
terminados 
(10000 @ spg) 

Cantidad Requerida 
Estibas 
Jaulas pequeñas 
Jaulas grandes 

Movimientos de 
montacarga 
Estibas 
Jaulas pequeñas 
Jaulas grandes 

Area requerida (m2) 
. Estibas 
Jaulas pequeñas 
Jaulas grandes 

Costo de la jaula 
para el manejo 
(10000 @ spg) 

Vr. unitario 
Estibas $ 5000 
Jaulas pq. $35000 
Jaulas gr. $40000 

Costos de manipulación 
(10000 @ spg.) 
Estibas 
Jaulas pequeñas 
Jaulas grandes 

spg : SpaguE!tti. 

Distribución Distribución 
Actual Proyectada 

185 
111.10 
79.36 

370 

159 

99.90 
47.90 
34.28 

$925.000.00 
$3.920.000.00 

79.36 

159 

34.28 

$3.200.000.00 $3.200.000.00 

3.161 
1.897 
1.351 1.:::::51 

10.8.3 Almacenamiento temporal pasta para surtida. 

Ver T.:\bla .17. 
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TABLA 17. Cuadro comparativo almacenamiento temporal 
pasta para surtida 

Base de 
comparación 

Distancia recorrida 
antes de empacarse 
por mes (8000 @) 

Costo de manejo 
por mes ($) 

DistribLlción 
ActLlal 

19.360.00 

36.804.00 

DistribLlción 
Proyectada 

14.960.00 

28.439.00 

10.8.4 Manejo de remolida y cabeza de espagLletti 

Ver Tabla 18. 

TABLA 18. Cuadro comparativo manejo de remolida y cabeza 
de espagLletti 

Base de 
comparación 

Distancia recorrida 
por mes (m) 

tiempo (hr) 
utilizado por mes 

Velocidad 
(1 m/seg - veloc.normal) 

Costo de manejo 
por mes ($) 

Vr • .1 hr !iii! UíJ2fil 

Distribución 
Actual 

13.600 

~5. 77 

Dist.ribLlción 
ProyE~ctacla 

4.200 

2.61 
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10.8.5 Eliminación de esperar en empaque automático, 

sellado y arrumado. 

Ver Tabla 19. 

TABLA 19. Cuadro comparativo eliminación de esperas en 
empaque automático, sellado y arrumado. 

Base de 
comparaci6n 

Número de personas 
ejecutando la labor 

Ahorro por mes 
4 operarias ($) 

Distribuci6n 
Actual 

8 

Distribución 
Proyectada 

4 

4>:$78. (l(l(lc!u 
$312.000c/u 



11. ANALISIS TECNOLOGICO 

11.1 GENERALIDADES 

Procesamiento de pastas: 

Así como las materias primas y la molienda afectan la 

calidad de la pasta, el proceso de fabricación de ésta 

es, por supuesto, muy importante; bien se emplee un 

proceso por lotes o continuo, el control adecuado de las 

condiciones de la preparación y amasado, la extrusión, el 

presecado, el secado, es esencial para asegurar una 

producción consistente de pastas uniformes y de alta 

calidad. 

El propósito del mezclado es incorporar todos los 

ingredientes en una masa homogénea; por homogénea se 

entiende que si la masa es mezclada uniformemente se 

obtendrá una pasta de textura y humedad uniformes. 

Factores t.al E?S:; como 1 a humeelad y urd. -formic.lad de 1 t.'::\l'IlañCl 

ele la partícula de la sémola, temperatura del agua 
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empleada para la mezcla y las condiciones del equipo, 

aseguraran los mejores resultados durante la preparación 

de la masa. Por ejemplo, la temperatura del agua, el 

tama~o de la particula de sémola y el tipo de mezclador 

afectan el tiempo de hidratación de la sémola. Si se 

emplean huevos, estos pueden agregarse como en polvo o en 

una mezcla h~meda, teniendo cuidado de la manera en que 

son incorporados a la masa debido a sus propiedades 

adherentes. 

Durante la mezcla se crea por cuanto ésta sea 

insuficiente un complejo de gluten constituido por 

algunas proteinas especificas (gliadina, glutenina más 

agua). En esta parte el gluten envuelve los gránulos del 

almidón que parcialmente han absorbido el agua creando 

asi la primera configuración del amasado. 

La sémola de grupo grueso presenta la mayor dificultad 

para obtener una masa uniforme, porque requiere un mayor 

tiempo para el absorbimiento del agua que no es posible 

en las empastadoras modernas, también llevando consigo un 

aumento de presión exagerado en la fase de trefilación o 

extrusión. 

Es por esto que se utilizan hoy en día granulometrias más 
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el peligro de crear puntos blancos en el producto 

terminado. Hoy la granulometria de la materia prima está 

comprendida entre 350 y 150 micrones. 

11.2 TECNOLOGIA EN PASTAS CONSAZONI 

11.2.1 Pasta larga (Figura 45). 

Pasta larga 

Materia prima 

Humedad 

Granulometria 

Absorción de agua 

Tiempo de amasado 

Humedad a la salida de 
la prensa ~ entrada en 
el presecado: 

Salida del presecado 

Secadores estáticos 
(por lotes de 3.500 
kilos cada uno. 

Tiempo 

Temperaturas entre 

Pavan (700 kilos/hora) 

Sémola de trigo blando 
(Granito:nombre italiano) 

150 - 350 micrones 

27 a 28 litros por cada 100 
kilos variando conforme la 
materia prima y el formato. 

15 minutos 

34% humedad 1 Tiempo de 
F'resecado 

::;',4% humedad J 

Entrada a 
túneles 

Salida 

t : 1h 45' 
Te>: 40--50"C 

24~~ humedad 

1.3~-:' humedad 

16 horas en promedio 

1.\.0 - 60"C 



34% 

13% - -' -- --

16 TIEMPO 

~- ,~I----------------~~----------------------------------~ 

PRESECAOO SECAIX> 

PASTA LARGA 

FIGURA 45.Diagrama de Secado Pasta Larga en CONSAZONI 
[. 
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Empaste con vacío total para extraer el aire del 

producto y dar uniformidad facilitando la labor de 

secado. 

Agua de mezcla. Temperatura ambiente (20°C). 

De acuerdo a los datos anteriormente mencionados la 

tecnología de secado utilizada se denomina a temperaturas 

bajas. 

En cuanto al tamaño total de la linea es de 38 metros de 

longitud x, 2.67 metros de ancho. 

11.2.2 Pasta corta (Figura 46). 

Pasta Corta 

Materia prima 

Humedad 

Granulometria 

Absorción de agua 

Tiempo de amasado 

Humedad de la pasta a 
la salida de la prensa 
y entrada al trabatto 

Pavan (500 kilos/hora) 

Sémola de trigo 
(Granitto) . 

14.51. 

150-350 micronQs 

bJ.C'lnclo 

27 - 28 litros por c~da 100 
kilos variando conforme 10 
mat8ria prima y el format8. 

:::"",11. hLlml:?d ad 
31J.~~ hL\rnF.:cJc,,:-\cl 
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13 

Humedad del Producto 

-1 

I 
I 

I 
I 
I 

! I 
I 
-1-
I I 
I • 
51 

Trabatto 

PAS TA CORrA 

FIGURA 46.Diagrama de Seqado Pasta Corta en Consazoni' 

14 

Tiempo de Secado 

(hrs) 



Humedad a la salida del 
trabatto y entrada en 
el presecado 

Secadores estáticos 
(por lotes de 3.500 
kilos cada uno. 

Humedad a la salida del 
presecado y entrada en 
el túnel mayor o final 
del secado 

Humedad a la salida del 
túnel mayor de secado 
final 
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31r. 

] 

Trabatto: 
t : 5 min 
TO: 40-60°C 

Entrada a 
túneles 24r. humedad 

Salida 13r. humedad 

23r. Presecado: 
t: 45' 
T~: 40-60°C 

13r. Secado final: 
t : 10 horas 
TO: 40-55°C 

El sistema de producción en esta linea es continuo, ya 

que la pasta permanece en movimiento a través de todo el 

proceso y sus temperaturas se consideran bajas. 

Empaste con vacio total para extraer el aire del 

producto y dar uniformidad facilitando la labor de secado. 

Agua de mezcla a temperatura ambiente (20°C). 

Nota: El secado en las dos lineas de Consazoni es 
totalmente manual (no hay termostatos ni válvulas 
automáticas), mientras que la competencia utiliza 
lineas de producciÓn hasta de 1.000 kilos/hora con 
sistemas automáticos de secado, utilizando 
termostatos y altas temperaturas. 
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11.3 TECNOLOGIA EN EL MEDIO 

Sin duda las tecnologias de pasta en los a~os 80-90 han 

adelantado mucho debido a la introducción de altisimas 

temperaturas de secado. En la actualidad, un 

significativo progreso tecnológico se refiere a la 

automatización y al control, a la lógica de las lineas. 

El uso del ordenador en las fábricas de pastas está 

difundiendose. En el medio nuestro la tecnología ha 

llegado al uso de la (Ultra Alta Temperaturas) (THT) con 

temperaturas de secado superiores a los 84°C en el 

secado, y una humedad relativa que oscila entre 74-90% 

con una duración de secado de 2-5 horas, como lo muestra 

la siguiente Tabla: 

TABLA 20. Temperaturas mínimas y máximas empleadas en 
todas las fases de secado de la pasta. 

Tecnología 
de secado 

LT 

HT 

THT 

Temperatura 
de secado 

40 60 

60 84 

> 84 

Humedad 
relativa 

(% ) 

70 80 

74 - 82 

74 

Tiempo de 
secado 
(horas) 

18 - 28 

8 11 

2 5 
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La Tabla muestra las temperaturas minimas y máximas 

empleadas en todas las fases de secado de la .pasta, 

incluida la fase de pres~cado en las tres diversas 

tecnologias consideradas (baja, alta y altísima 

temperatura). 

El primer dato que resalta de la comparación es la 

reducción drástica de los tiempos de secado que se 

obtiene con el aumento de la temperatura. Obviamente el 

tiempo v~ria segón los tipos y los tamaAos de la pasta, 

el tiempo más largo es necesario para la producción de 

spaguettis. 

De todas formas en la actividad de producción de pasta no 

se puede hablar s6lo de temperatura, en cuanto los tres 

parámetros fundamentales de procedimiento (temperatura, 

humedad relativa y tiempo), están conectados 

dinámicamente. 

Para obtener una representaci6n completa de las 

diferencias tecno16gicas existentes entre LT (bajas 

temperaturas), HT (altas temperaturas), THT (altísimas 

temperaturas) es muy importante referirse a los diagramas 

completos de secado (Ver Figura 47). 

Es importante tener en cuenta que con la THT (altísima 



Humedad de la pasta l2Za THr (al tisima temperatura) 

ffiJ liT (alta terrperatura) 

c::¡ LT (baja temperatura) 

tierrp:> de secado 
hrs 

~~ __ ~~ __ ~ __ ~ ____ ~~ ______ -L __ ~ 

. 5.5 17 

PAmA LARGA 

2 8 12 

PASTA CORrA 

FIGURA 47.Tecnologia en el medio 

25 

o THT (altisima temperatura) 

I Y~"I HT (alta terr-peratura) 

a LT (baja temperatura) 

tiempo de secado 
hrs 
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temperatura) se ha logrado reducir no solo los tiempos de 

secado sino también las dimensiones de las' lineas, 

generando de esta forma una .mejor utilización del espacio 

disponible. 

diferencias. 

En la Figura 48 se observan claramente las 

Otro factor al cual se debe hacer referencia es al avance 

de la tecnologia en la construcción de los diversos 

sistemas de secado, citando algunos ejemplos para 

analizar la magnitud del hecho, en la fábrica los túneles 

de secado son construidos en estructura de hierro con 

paneles en madera y para aislamiento térmico se usa 

icopor; mientras que las plantas modernas son 

completamente en acero inoxidable con aislamientos 

térmicos de resinas de poliuretano. 

11.4 TECNOLOGIA FUTURA; ACTUAL EN PAISES COMO ITALIA, 

ALEMANIA, SUIZA 

11.5.1 Automación y optimación de 16s procedimientos 

productivos para la pasta secada. El procedimiento para 

la producción de pastas alimenticias, a pesar de que sea 

muy imtiguo, ha. tenido en los úl timos 50 años una l~ápi.c:lc:, 

evolución tecnológica sobre todo en los sectores de la 

mecani zación y de 1 a automación. El producto o 11 pastéil" 

se obtiene tradicionalmente sWQ~n wl wsquwm~ que .'~uel 



eS OORTA-ALTA TFM>ERATURA-IOOOK/H 

I PASTA =~ALTA ~TURA-IOOOK/H 
I 

5 '34 

PASTA :::::A-ALTISI~ TEMPERATURA lOOOK/H 

PASTA =2IMA ~TURA lOOOK/H 

I 

5 23 25 (rnts) 

FIGURA 46 i.D;irensiones de las lineas de produce ion 

42 (rnts) 



Pulverizado 

Agua --> 
Mezc:la 

v 
Amasadora 

v 
Extrusión 

I 
v 

Predesec:ac:ión 

v 
Desec:ac:ión 
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Antes de todo las máquinarias usadas, a pesar de que sean 

distintas por la estruc:tura en . los distintos tamaAos 

(pastas largas y cortas) son: 

Mezc:ladora para agua y 
pLllverizado 

I 
v 

Amasadora a árbol 
c:on paleta 

I 
v 

Prensa c:ontinLla de 
de extrLlsión 

v 
Secadero 

I , 

I 
I 
I L _________ ... ____ ._-1 
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Evaluando los procedimientos y sobre todo las máquinas 

utilizadas se pone en conocimiento la importancia de 

verificar y optimizar una serie de variables muy grandes 

que van desde la dosificación de las materias primas 

hasta regular la temperatura, tiempo, humedad en todas 

las fases en el secadero. 

La necesidad de coordinar todas las distintas operaciones 

y también de optimizar los resultados, ha e>:igido un 

acercamiento de tipo electrónico que nos ha permitido 

obtener un nivel de automatización realmente elevado. La 

Pavan por ejemplo ha tomado motivo de la misma filosofia 

persiguiendo el motivo fundamental de reducir 

enérgicamente la intervención humana en la conducción del 

aparato minimizando la posibilidad de error y mejorando 

la precisión de los co~troles. 

Metodologia del acercamiento general: 

Las lineas tienen sensores y mecanismos para actuar que 

sirven para enviar y recibir unas seAales hacia una 

unidad destinada al mando y al registro de la linea. 

Estos dispositivos, puestos claramente en posiciones 

significativas se puoden subdividir en dos grandes 

f""lmi 1 ias: 
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Sensores y mecanismos para actuar digitales 

Sensores y mecanismos para actuar analógicos 

Los primeros son para el funcionamiento "lógico-

secuencial" de máquina (por ejemplo: accionamiento de un 

pulsador de marcha de un órgano de movimiento; 

verificación segOn una lógica predispuesta, de todas las 

condiciones para el accionamiento del órgano, ejecución 

del mando; registro de la operación realizada). 

Los segundos se utilizan para el funcionamiento de 
. 

"regulación" de máquina (ejemplo: sonda de relevación de 

humedad de zona; verificación de condiciones 

programadas; actuación, por medio de envio de la se~al 

continua en el tiempo a un trasmisor de una válvula de 

interceptación). 

Las unidades de gobierno empleadas para la gestión de la 

máquina pueden realizar, mandar, verificar operaciones 

programadas en su "memoria electrónica". Estas unidades; 

que podemos llamar "microprocesadores" se conforman a su 

vez, segOn las ~xigencias que componen el funcionamiento 

completo de la linea. 

Descripción del sistema de automación (Ver Figura 49). 



- -----------------------------. ... :~ ... ~' - -

FIGURA 49.Si stema de automatizaci on 
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Este sistema puede ofrecer prestaciones que se acercan en 

manera tangible a las de máquinas jerárquicamente 

superiores (por ejemplo: micfo y minicomputer). Tiene 

también dos locaciones lógicas de memoria: la primera 

realiza las funciones de microprocesadores y de lógica 

que se pueden programar, la segunda realiza las funciones 

de microprocesadores de registro y regulación. 

Ver Figura 50. 

Otro sistema moderno es el desarrollado por 

Miag con la Turbo-Thermatik. 

Turbo (Inyección de aire fresco). 

Ther (Alta-temperatura). 

Matik (Automática). 

la Buhler 

Lineas de producción para alta temperatura y secado 

Turbo-Thermatik con capacidades desde 500 a 3000 kg/h. 

Ventaj as : 

Tiempo de secado con la Turbo-Thermatik la pasta puede 

ser secada en menos tiempo con relación a otros sistemas 

de secado. 



FIGURA SO.Parametros vistos en el computador 
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Es totalmente computarizada. 

Es compacta. En la Turbo se requiere aproximadamente 

del 30 al 501. menos espacio que en otras tecnologias de 

secadoras. 

TEMPERATURA NORMAL 

168 ~ies 

ALTA TEMPERATURA 

138 pies 

TURBO-THERMATICK 

115 pies 

Es la mejor desde el punto de vista sanitario no hay 

bacterias en el producto final. 

Posee creación de humedad por medio de la inyección de 

aire fresco, artificialmente para mantener las condiciones 

adecuadas de secado. 

Es muy interesante revisar las tecnologías de secado pero 

es muy complicado certificar hasta qué punto es factible~ 

llegar a utilizarlas en nuestro medio, teniendo en cuenta 

la notable caida en el consumo de pasta en les ~ltimos 

tiempos no sólo por las malas condiciones económicas del 
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consumidor sino también por 105 bajos precios de otros 

productos como el arroz, la papa, etc. que pueden ser 

sustitutos. Lo que se quiere decir con esto es que la 

base de toda gran inversi6n es la demanda insatisfecha 

que pueda haber en el mercado. 



12. CONCLUSIONES 

Analizando la distribución en planta actual de la empresa 

y los correctivos propuestos se presentan las siguientes 

conclusiones: 

Haciendo una redistribución en planta se logra 

disminuir: esperas excesivas, eliminar contraflujo de 

materiales, excesiva manipulación del material, movimien

tos innecesarios, disminuyendo los costos de producción. 

La estandarización del almacenamiento 

organizar el almacén de producto terminado, 

su rotación. 

se logra 

facilitando 

La distribución es flexible, debido a que en la planta 

funcionan dos bodegas que no presentan divisiones 

internas, teniendo as! la posibilidad de proyectarse. 

La empresa con su baja tecnología presenta un producto 

de buena calidad. 



GLOSARIO 

ACONDICIONAMIENTO : Remojo del trigo para facilitar la 
separación de la cáscara durante la molienda. 

CABEZA DE ESPAGUETTI : Apoyo de pasta larga sobre la caña 
en el proceso de secado. 

CANGILONES : Recipientes de los elevadores para 
transporte del producto a granel. 

CARAS (PASTA CORTA) : Varillas de aluminio que se 
utilizan para el soporte de los tapetes por donde 
pasa el producto. 

CARAS (PASTA LARGA) Se utilizan para el transporte de 
la pasta larga a través del proceso. 

CALDERAS : Son máquinas.utilizadas para el calentamiento 
del agua que requieren los secadores. 

CAPILARES : Son filamentos que permiten la salida del 
agua a la superficie para su evaporación. 

CICLON : OrQano de decantación (calda) de un material 
transportado por aire. 

CINTA TEFLON : Es una cinta utilizada por las empacadoras 
en el sellado para amortiguar el calor generado por 
la resistencia. 

CONDENSACION : Transformación del vapor de agua contenido 
en el aire en liquido adherido en una superficie más 
fria. 

CRIBA Es una superficie perforada. 

CRUDO DE CASTILLA: Petróleo crudo utilizado como 
combustible en las calderas. 
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DIFUSION DEL AGUA: Desplazamiento del agua en el 
producto a lo largo del proceso. 

DIVISOR : Separación de materias. Cernedor. 

EXTENDEDORA : Es la máquina que cuelga la pasta sobre la 
caña en pasta larga. 

ESTIBA : Plataformas en madera para almacenar materias 
primas y productos terminados y permitir el manejo 
por montacarga. 

EXTRUSION : Pasar por compresión de un diámetro mayor a 
un diámetro menor (proceso efectuado en los moldes de 
la prensa). 

FILTRO: Malla de acero inoxidable que se utiliza en la 
prensa para no permitir el paso de particulas que 
obstruyan el molde. 

FOTOCELDA : Es un depósito que da la señal de parada en 
el empaque automático en la caida de cada paquete. 

GLUTEN : Son proteinas insolubles en agua que permanecen 
integradas al producto. 

GRANULOMETRIA : Se refiere al tamaño de las particulas de 
las materias primas. 

HOMOGENIZACION : Uniformidad en la contextura de la masa. 
Lograr que todas las particulas se mojen 
uniformemente. 

HUMEDAD RELATIVA: Es el porcentaje de agua presente en 
el aire (es la relación de peso del vapor de agua por 
metro cúbico de aire). 

JAULAS : Sistema 
construido 
una estiba. 

de almacenamiento en 
en estructura metálica, 

forma de 
empotrado 

cubo, 
sobre 

LAVAMOLDES : Máquina que se encarga del lavado de los 
moldes utilizando agua a presión. 

MOLDES : Es la parte de la prensa que da la forma al 
producto que se esté fabricando (intercambiable). 

MOLINO DE MARTILLOS : Máquina encargada de triturar la 
pasta para la producción de remolida. 
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MOLTURACION : Es el proceso de transformaci6n del trigo 
en sus diferentes productos, tales como harinas, 
sémolas, etc. 

PASTAS CORTAS: Son pastas empleadas generalmente en 
sopas (letras, caracolitos, pito, etc.). 

PASTAS LARGAS: Son pastas empleadas generalmente en 
principios (espaguetti, macarr6n, etc.). 

PAVA N : Marca original de las prensas. 

PECAS O MANCHAS : Es todo punto oscuro presente en las 
sémolas (materias primas). 

PIGMENTOS CAROTENOS: Componente presente en la sémola, 
responsable del color amarillo de la pasta. 

POLIETILENO : Material plástico utilizado en el empaque 
de pastas. 

POLIPROPILENO (BOLSAS) : Material plástico utilizado en 
el empaque de pasta para remoler, remolida, pasta 
semiempacada y pasta surtida. 

PURIFICACION : Es el proceso mediante el cual se separan 
las pecas o manchas de la sémola. 

PREMOLDES : Esta 
distribuir 
molde. 

ubicado sobre el molde y su función 
la masa uniformemente sobre el área 

es 
del 

PRESECADO : Es la etapa del proceso en la cual se extrae 
la mayor cantidad de agua del producto. 

PROPIEDAD ADHERENTE : Propiedad de pegarse. 

PROPIEDAD HIGROSCOPICA : El producto más h6medo a través 
del proceso cede humedad al producto más seco. 

PYBUTRIN : Veneno utilizado en las fumigaciones para el 
control de cualquier infestación (gorgogos) que se 
pueda presentar. 

REVENIDO : Después de evaporar el agua superficial de la 
pasta, el agua que está en la parte interna se aloja 
en la superficie. 

RIPIO, RECORTE: Son partes del producto que quedan 
después del corte de la past~ seca y que se remuelen 
para ser reutilizados. 

mo da Occidente 
P lb . ateca 
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SECADO Es la etapa final del proceso. 

SEMOLA : Materia prima principal de fabricaci6n de pasta. 

SERPENTINAS : Tubos aletea~os por donde circula el agua 
caliente en los secadores. 

SIERRA: Máquina utilizada para el corte de pasta larga. 

SILOS : Sistema de almacenamiento a granel de pasta 
corta. 

SURTIDA : Producto terminado compuesto por 5 referencias 
distintas. 

TAPETE: Malla de nylon sobre la cual permanece el 
producto durante el proceso de secado en pasta corta. 

TOLVA : Recipiente en el cual se hace el vaceado de la 
sémola para iniciar el proceso. 

TURBINA : Máquina que crea una corriente fuerte de aire 
para el transporte neumático del producto. 

TRABATTO : Es la primera etapa de secaje en pasta corta 
y su función principal es secar superficialmente el 
producto para evitar que se pegue. 

TRIGO DURUM : Variédad de trigo ideal para la fabricación 
de pastas. 
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harinera del valle 
PLANEACION DE IWfTENlMJENTO 

íN~ 
~. S. 

SOLICn'UD DE SERVICIO 2501 
~INA YCODIGO (DTRDS) ,&ECCIOH HOMBRE DEL SOLICITANTE Fecha Solicitud 

O M A 

ORIGEN DE LA ORDEN Y TIPO DE PARADA Deacrlpcldn del problema o trabajo solicitado I Prioridad 1 2 3 

PREVENTIVO 1 CORRECTIVO 6 

PREDleTIVO 2 PLANEADO 7 

SEGURIDAD 3 
UNIDAD 
PARADA 8 

EDIFICIOS .. PARADA 
GRAL. 9 

OTROS 5 EMERGENCIA 10 

APROBACIONES PARA EFECTUAR ESTUDIO DEL SERVICIO SOLICITADO 

Autorización Autorización I Autorización Autorización Entregado por Revisado por 
del Solicitante Jefe Mantenimiento 

• 
~~. .. ()OCALI 

, harinera del valle O PALMIRA 
. PAZ. BAUTISTA y CIA. 

DESTINATARIO 
_.~ 

DIRECClON . 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA 

NOMBRE DEL CONDUCTOR 

IDENTIFICAClON DEL CONDUCTOR 

~C.No. DE: 

FIRMA BASCULE RO fiRMA CONDUCTOR 

Coordinador 
Administrativo 

CIUDAD 

REMISION 

PESO ORDEN 

DIFERENCIA 

REVISO 

Gerente T6cnlco 

-

o 
TIQUETE DE BASCULA No.l0 552 

PESO ENTRADA 

IDENnFICACION 

HORA·FECHA ENT • 

PESO BRUTO 

TARA 

NETO 

CONSECUTIVO 

IDENTIFICACIDN 

CODIGD PROD 

HORA FECHA SAL 

ARCHIVO CENTRAL 
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Harinera del Valle FEQIA 

. OlA I a.u I.!!!J . 
)NSAZONI INFORMES DE ElABORACION I . I 

TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 ACUMULADO HASTA LA fECHA 1= MUESTRAs DI 
REFERENCIA BULTOS BULTOS BULTOS BULTOS TOTAL HUMEDAD .. · 
PASTA CORTA HRS. HRS. HRS. HORAS 

@ JCJH N-. n Sem Rem. 0Ir0s Sem Rem. Otros Sem Rem. OIros BTOS. T2 1'3 
1 CaneolilO J 
2 CodilO 2 
3 ConchaMed (L) 3 

" Fideo 4 
S MacammcilO 
6 Ojo de Perdiz 
7 Univenal 
8 Caneha Med.(R) 

9 

10 
HOROMETRO 00: FIN: 00: FIN: 00: FIN: 

P L 
REF~ 

AA 1 SPAGUETD . 
S R 2MACARRa1 
TG 3. 

. CRUDO CASTIlJ..A AA 
4. GLS. 

HOROMETRO 00: FIN: 00: FIN: 00: FIN: FIRMA JEFE PN. 
PARClALPASTA 
CORTA • 
PARCIAL PASTA 
LARGA 

lUfAL 

P.,C. CONSUMO DIARIO - -n-.7ERRUP- p,e. BULTOS - -ClONES P"c' SEM REM OTRO 
TIEMPO 

Y PL-
;---CAUSAS P1... 

- -
PL 

;--- r--
INVENTARJOS 

DESCARGUE P.L PISO !lEC CAD DEfOR HUM QIJEM Bü'ENA PISO REC • CAD DEFOR HUM QtlEM BUENA PISO REC CAII DEJ'CR HUM QUEM BUENA SEM REM OTRO 
J. 

'" -- ---- .. - .. - - - --- -

l-iA1'ERIAS TIPO lü'R."O CA.'IT FAer. nro TIlRNO CA~T. FAer. FIRMAS 

PRIMAS 
RECIDIDAS 

re~ ?~ ____________________ _ 

Tt.'R.'lO ... 
:~>.,. CONTASIUDAD 
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I~' harinera del valle 
PAZ BAUTISTA Y CIA S. EN C 

NIT 891 300 387-9 

NOMBRE 

CODIGO SOLICITANTE I I I I I I I 
CODIGO DESCRIPCION 

. 

OPTO. 

AUTORIZADO DESPACHADO 

CODIGO I I I I I I I CODIGO I I I 

REQUISICION DE N0 
MATERIALES No. • 21376 

I OlA I MES lAÑO I 
FECHA I I I . 

CENTRO COSTO I I I I I I I 
REFERENCIA U.M . CANT.UNI. CANT.MED. 

USO ESPECIFICO I 

RECIBIDO 

I I I I CODIGOI I I I I I I 
G'IIIc .. _roM,.. .. ""U·U_·ft»I~ 

I 

.f" . 
'¡ 
i 
I 
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1\ harinera del valle 

PAZ BAUTISTA Y CIAS.ENe 
NIT &91 300 382-9 

FECHA ORDENADO 

UIA MES AÑO 

. 
SEI~onlE:'J 

ORDEN DE TRABAJO No. 

PIflCCCION 

Cllnmutador (923) 4GUG37 
Tdt:x 51202. HAOVA CO 
T ulc:I'IX (973) 400642 
Apartado Aórco 4739 
C .. li . Colombia 

- -
2782 . . 

TrlEfONO l 
.J 

F J .... OI t:ICiCut'::H los Slgu:enws tr¡¡b¡¡io~ en I~IS cond,c,on(:!: (::ihpulad¡,s y CIW'drnos k. r aChJfil un onginal y copIiJ, roqulSllo 
,nd,spcnsi,blu P:II., el rco¡pechllo pago 

Vr. 
HlABAJO A EJECUTAR UNIDADES UNITARIO VALOR 

. 

OBSERVACIONES 

F(CHA Mt'\XIMA 
DIVISiOI~ DE ENTREGA SUB-:rOTAl 

;jEPTO 01/\ MES AÑO DESCUENTO 

uso ESPECIFICO I.V.A. 
lOTAL A 

'\. FIRMA AUTOHI7.ADA ~ .. ____ JAilML$ ___ . ___ 

i 

-1 

-1 
! 

I 
I 
I 

I 

j 
CLIENTE t,;' ...... ".,.,.. ''''''''''we: ,,,,.'.MJ,,"./lI .• WJ,JIJ 

"r 
1-; 
1 
'j 

¡ , 
.(¡4\.,~ 

, ;! , 

""'t 



,\ harinera del valle 
PAZ BAUTI$ TA y e lA S. EN e 

N/T 1:J9/ 500582-9 

FFOIA Pr-úIDO 
[11/\ ME!:> AÑO 

Carrt:ra la. No. 45-A-70 
Cunlllutador (!.I2:JI 46tiG37 
Télcx ~1202. HADVA ca 
T del'lx (923) .16ti&12 
Ap.arl.adu Aelt!o 4 73~ 
Cilla - Colúrnbl.a 

ORDEN DE COMPRA No. 
08833 

~Et~ORi[S¡ DIRECCION TElEFONO 

~-

F"v ... r lo.:n"to:r10!> los S.{jIJ.o.:fll.:!> ·.JrlU;IJI05 en l.:t!> condlclonus (:SI,pIJI¡¡Cl¡¡S .. contonU¡¡Clón y t:nVliJrnos la FdClura en ollgin.J1 y c\. • .l. rHqulsllO 

Indlspl!n~.Jbll! p ... r¡¡ 0.:1 II:SPt.lCI,vO fJ..ago. 

CANTIDAD Vr. UNITARIO DES-
. VALOR NOMBRE DEL ARTICULO PlDIDA BliUTO CUlNTO 

. . 

I-I:CtiA MAXIMA 
TOTAL $ J!\/I::":Úi-. Dr nJTRFC;', 

~¡¡"H.I r )If, Iv11.:. ',NO 1'\.10. 

u:"ú L:"¡'¡:UI ,í,U IVA . 
TOTAL A I-IHMA AU"lüHIZ!,lJA 
PAGAR $ 

CLIENTE "'M,.;.,. ".,1Htt# I.NIr.Itt ... 11I15/oU44N·lJoJ»,J 

~-.--_ .... __ ._--_ .. -_ .... __ ._. __ . -------_._- ...... - .. - _ ... --._--_ .. -._ ..• _--_._ .. _ ... _.-~ .. _ ... _--_ .. _ ... _ .. _. 

.;..-: l;; 
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Harinera del Valle I I Postas Consozoni I I 

MEMORANDUM 

DE: fECHA: 

. PARA: ASUNTO: 

... , .... 
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'\fJ\ Requisición de Co":,pra N~ 190~6 

··t f. 
, ~ 
1 ! 

harinera del valle e~~uJtq., 

~artament°s\I~ )fu u~:~~ ~~oUl()o... '\ A ,,)e~ Ii' ~\J\h ~ ~,o- ~¿ ~n"'('{; c;. .. 
/ Cantidad Articulo " Proveedor Precio Impov. I FO":na de DClO Precio 

Unitario Total "390 

f\oO 
. 

1 . 
. \''''-

t-\P~" \>--.. G ~.' 2 
. 

O.De.C •. 

/ 3 
.. 

1 
. 

. 2 

O.De.C. 3 . 

~. 1 

. 2 

O.De.C. / 3 

1 

2 

O. De. C. 
3 

~~~~ncr\~ll Aprobajo Fecha Recepción Requisición de ¡:en Cotizado 

oe~ompr.s Material No. 

~ ~~~i:) 1.>.Co~1- ()J.'-

. ---~ -."" ... ~ .. -. . -' .... _. . .... -- --
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FECHA 

PARA 

DE 

, JWU:NERA DEL VALLE 
IdEMORANDO 

: Uayo 3 de 1.990 

Dr. ALFOlJSO CARDONA DE LA PAVA 
Coordinador Administrativo 

trICOLAS SOTO 

ASUNTO INFORME 1.10Vn.!IEUTO DE LA PL.ANTA DE JtE1ciOLIDA 
DURANTB EL MES DE ABRIIJ/90 

INVENTARIO INICIAL FISICO 

Pasta Remolida 

Pasta para remoler 

Pasta para porcinos 

BULTOS 

45 

PASTA RECIBIDA DE ELABORACIOn PARA REMOLER 

PASTA PARA PORCINOS DE ELABORACIOH 

PASTA RECIBIDA DE mlPAQUE PARA REMOI,ER 

PASTA PARA POn:aNOS DE EEPAQUB 

DEVOLUCIONES TIQUE'i'ES #S 104516-1'04402-104340 

PASTA RECIBIDA DE BOD'3GA 

PASTA EnTREGADA A ELABORACIOn 492 

Pasta OUe esteba para remoler y que pasó . . 

Pasta que se vendió para porcinos, tiquetes 

#S 104312 y 10446 

IlTVENT ARIO FIliAL FISICO 

Pasta pera remoler 
Pasta pera porcinos 

Atentamente 

Rel':lolida 

KILOS 

2:250 

3.482 

744 
15.399' 

1.531 

3.209 

198 

3.600 

838 

24 •. 600 

2.390 

cc: Dr. Enri~ue Payeras 
Dr •. Antonio Avila 
Drchivo 

Gerente AdmitlistrDtivo Y T~cnico 
Jefe Depto Contable 
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INrcJW¡é: MENSU Al DE PRWJCCION V EXISTEtIAS 

r 
fIlES I " -1, 

'. -
SECC 1 e NEI'P AtlJ E -

1 PRocuéTOS EFlP ACA0a!5 
..... . 

PROOOCC. PAST A eRAN El PRQIl.ICTOS SEMIEMPACADOS t ... ·:RE:f(~NCI1\ -". 
125 g. 250 g •. . ' &lO 9. 125 g. 250 g. SOO g. 

Ts:'~IWI.V ~I="'I: EPPA. CANTIO ARROOas 

-
. SPAaJETTI CAJAS 

J'iiJ1,CARRON ¡CAJAS 

r;:OfO BULTO 
1--' ¡BULTO SúRTIDA 

-OJO Dc.~DIZ ~LTO 
UNIVERSAL ~LTO 

COC\CHA ~LTO 

PITO ~ULTO r .. ----.-- WL10 1 JIlACAP.R Q1~C no 
~UO i CAO¡::ZA 

~ 

: 

. 
. .. 

PROCJJCCIO~ PROCESe, REr.,OLIDA V EXISTEOCIA CE BODEGA 

RE Fr.REl.J::lA SECADO PRESECAOO fi:ZCLAOO TOLVA EX.RE"- EN BODEGA o B S E· R V A e ION E S 

SP~QJETTI . 
PW:ARROtJ 

f"IDFO 

9J RT IDA 

, : OJO DE· PLROIZ - '. . . 
. UNIVERSAL 

~O~CHA 

PITO ... 
R&I"",-- . 1 U . .. 
Cr.BEZA . 

~ ---~~-- '--- -- --



. f"tJ~~ 
.... -t- ..: .. 1 DE PRODUCCION: TOrAL 

CANTIDAD 250 G~s. 2SO Crll! i ¡':OlJl' J REFERENCIA l 031_. 
CABEZA 

.. 1 
.. -.. 

028 CA',lACOL::"TO '. -
. O' . I CONCHA 

t . - -
I C:"l ESPAGt'E'ITI 

... ' . 
~ : . " I FIDEO 

~~~ : ~:;::ROIl ._00 

- .6 HACAR-:ONCITO 

l' 
~ 

-I 037' MicrTO DELGADO 

1~~9 
- . 

OJO DE PERDIZ . 

'_'27 PITO - - -
OZ5 I SURTIDA . 
036 TUBITO 

210 CIRUELA X '250Grs ..... : 
• 

200 OJCO x 200Grs. -
... .,1 too, r'~ pr."." "''''' L 1":--" .., ') -~ ..... ·.,rs - ------~.--.. - I - .---- -, 

... , . - -- - -, 
- ... 11 
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FABRICA 
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TOLVAS 

PRENSA PASTA CORTA 



TRABATTO PASTA CORTA 

PRESECADO PASTA CORTA 



TUNEL MAYOR DE SECADO 
PASTA CORTA 

TOMA DE MUESTRAS DE 
HUMEDAD 



SILOS DE ALMACENAMIENTO 

COMPRESORES 



EMPACADORAS PAVAN PASTA 
CORTA 



PRENSA PASTA LARGA 

) 

EXTENDEDORA PASTA LARGA 



PRESECADO PASTA LARGA 

TUNEL DE SECADO FINAL 
PASTA LARGA 



- - - - --- --

SIERRA DE CORTE 
PASTA LARGA 

• 



ALMACENAMIENTO A GRANEL EN 
CAJAS PASTA LARGA 

EMPACADORAS PAVAN PASTA LARGA 



ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE PASTA 
PARA SURTIDA 

EMPAQUE DE SURTIDA 



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 

RECIBO DE MATERIAS PRIMAS Y 
DESPACHOS 



* SERVICIOS COMUNES 

PLANTA DE REMOLIDA 

• 

CALDERAS 



.-.r. 

,ti· 

LAVAMOLDES 



MONTACARGA 



ALMACEN DE SUMINISTROS Y REPUESTOS 



ASESORIA TECNICA 



MANTENIMIENTO 



* EDIFICIO 

COLUMNAS 

ESTRUCTURA DE TECHOS 
COLUMNAS Y PAREDES 



AU1ACENAMIENTO 


