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GLOSARIO 
 
 
ACTIVIDAD: conjunto de acciones afines y sucesivas que forman parte de un 
procedimiento, ejecutado por una misma persona o unidad administrativa. 
 
ANOMALÌAS: Es una desviación de la regla común. Es una irregularidad que es 
difícil de explicar con reglas o teorías existentes. 
 
BOBINADORA: Dentro el lenguaje técnico, maquina encargada de enrollar 
longitudes muy largas de papel en un eje. 
 
COPIA: se refiere a un documento que se presenta con el documento original. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO: es la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual 
muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de 
un problema. 
 
DIAGRAMA DE PROCESO: Es una representación gráfica de los pasos que se 
siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un 
procedimiento. 
 
EFECTIVIDAD: Relación entre los resultados logrados y los resultados 
propuestos, es decir como se fueron cumpliendo los objetivos propuestos. 
 
EFICACIA:  Es cumplir con efectividad el servicio o el producto que se fija, no 
basta que se cumpla en la cantidad y calidad, si no que sea adecuado, es decir 
que cumpla con la satisfacción del cliente o en el mercado. 
 
EFICIENCIA:  Relación entre la actuación (o producción) real y la actuación (o 
producción) estándar.  
 
EMBALADORA: Dentro el lenguaje técnico, maquina que envuelve los rollos. 
 
EPA: Agencia Europea de productividad, esta consta que la salud y seguridad en 
el entorno de las pymes “son un bueno negocio”. Ya que cuantos mayores sean 
los estándares en este terreno, mayor es la productividad. En 
 
FOTOCOPIA:  Es cuando se fotocopia el documento original, normalmente son a 
blanco y negro. 
 
GESTION INTEGRAL: un sistema de gestión integral es la estructura que se le da 
a la organización para que pueda desarrollar su labor, es decir, hacer que todo 
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funcione de una forma en la que se minimicen los recursos y se maximicen las 
utilidades (óptima). 
 
MÉTODO: es la manera de efectuar una operación o una secuencia de 
operaciones.  
 
MISION: Razón de ser de la organización. Específica el rol funcional que la 
organización va a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance y 
dirección de sus actividades. 
 
NIP: presión puntual, fuerza puntual que se aplica entre los rodillos  
 
OBJETIVO: Metas o logros que se pretenden conseguir en una empresa, y cuya 
medida de consecución sirve para valorar el rendimiento alcanzado. 
 
OCDE: Organización para la Corporación  y Desarrollo Económico 
 
OIT: Organización Internacional del trabajo 
 
OPERACIÓN: acción o conjunto de acciones destinadas a obtener un resultado 
previsto. 
 
OPERADOR LADO HUMEDO:  Recibir y/o dar información en los cambios de 
turno, sobre las condiciones de operación y estado de los equipos, producción en 
winder (hace parte de la maquina de papel)  
 
PAE: Son los procedimientos administrativos estandarizados  
 
PELICULA:  Recubrimiento uniforme de almidón a todo lo ancho de la hoja de 
papel. 
 
POE: Son los procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas 
de saneamiento, estos se debe de aplicar antes y durante de las operaciones de 
elaboración. 
 
PROCEDIMIENTO: método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas. 
 
PROCESO: conjunto de operaciones lógicas y aritméticas ordenadas, cuyo fin es 
la obtención de un(os) resultado(s) determinado(s). 
 
PRODUCTIVIDAD: alcanzar los mayores niveles de producción posible utilizando 
la menor cantidad de recursos. 
 
REGISTRO: documento que suministra evidencia objetiva de las actividades 
efectuadas o resultados alcanzados por una persona o un grupo específico. 
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SIGHA: Sistema Integral de Gestión Humana; es un proceso de gestión en las 
empresas, mediante herramientas que no ayudan a mejorar la productividad  
organizacional y humana.  
 
SPEED SIZER: Presión de dos rodillos en el cual se aplica el almidón en película. 
 
VISION: se refiere a los mecanismos que tiene tomar la dependencia para cumplir 
sus objetivos, es lo que se quiere llegar a ser.  
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RESUMEN 
 
 
En la actualidad, la empresa Propal S.A. esta orientada con estrategias con el fin 
de mejorar la productividad, llevando un conjunto de actividades encaminadas en 
alcanzar los objetivos establecidos en cada proceso.  
 
El proyecto esta orientado en la NORMALIZACION DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE VARIABLES CRITICAS DE LA MAQUINA DE PAPEL 
No 4 (PM4), donde se utiliza la caracterización del proceso para generar un 
diagnostico, este paso es indispensable para conocer en forma global cada una de 
las funciones y actividades realizadas en esta área.  
 
Se puede definir la estrategia global para el levantamiento de la información, 
identificando las fuentes de las mismas actividades por realizar, alcances del 
proyecto, instrumentos requeridos para el trabajo y en general, predecir las 
acciones y estimar los recursos necesarios para efectuar el estudio. La 
normalización consiste en unificar los criterios de operación de los tres equipos 
que conforman en esta área (trotamundos, guerrero y faraones), con el fin de 
normalizar procesos y procedimientos de variables criticas del proceso de 
fabricación, que resultaron debido a la conversión tecnológica de la maquina de 
papel, ya que se hacen con el único propósito de disminuir tiempo perdido, 
mejorar la calidad del papel a una velocidad estándar o establecida por 
especialista de la maquina, para obtener mejores resultado cuando se valla a 
medir la eficiencia global. Se elaboraron procedimientos sencillos, en las partes 
criticas de la maquina, como el procedimiento en cambio de tela, ya que esta es 
muy importante por que es la que le da la forma totalmente lisa a la hoja de papel, 
el otro procedimiento es la calibración del Speed Sizer (parte de la maquina), en 
este procedimiento es donde se le da el grosor de la hoja de papel, también es 
muy importante por que cuando la hoja de papel pasa por esta zona debe salir con 
un porcentaje mínimo de agua y el ultimo procedimiento es cambio de rodillos, con 
este procedimiento se asegura que la hoja de papel sea uniforme y no le salga 
arrugas o mancha alguna.  Estos tres procedimientos se hacen a través de un 
lenguaje apropiado para los grupos operacionales.  El proceso es con el objetivo 
de alcanzar la eficiencia global del 85% en la maquina papelera de acuerdo a las 
inversiones realizadas, la cual se mide con la eficiencias de tiempo perdido, 
eficiencia en calidad y eficiencia en velocidad.  La meta que se tiene es alcanzar la 
eficiencia global de 85% a dos años del arranque que fue en mayo del 2.007 a los 
siete meses del arranque se ha superado las expectativa que se tenia con la curva 
de aprendizaje, en cuanto la eficiencia global y al buen recibo y aceptación de los 
clientes en cuanto las mejoras de calidad alcanzadas. Finalmente, se utilizaron los 
conocimientos adquiridos durante la carrera, aplicando las bases teóricas y 
prácticas, asociándolas al desarrollo empresarial. 



INTRODUCCIÓN 
 
 
El estado actual en el cual se encuentra la economía mundial ha creado un nuevo 
paradigma en la  globalización de los mercados, la competencia abierta y la 
privatización, influye de manera directa en el sector manufacturero, el cual ha 
acelerado su desarrollo con los rápidos cambios tecnológicos, la globalización y la 
competencia diversificando los productos y la multiplicidad de proveedores y 
operadores enfocados hacia sus clientes, en mercados cada vez más abiertos y 
por ende menos regulados. 

 
Los procesos en la FABRICACION DE PAPEL más específicamente en el área de 
la maquina No 4 busca mejorar la eficiencia, productividad, costos de manufactura 
y calidad de cada uno de los productos y procedimientos que se deben realizar 
dentro del proceso actual, para lograr una competitividad en los mercados 
nacionales e internacionales.  
 
Como consecuencia de que se realizó una mejora de la maquina No 4  en su 
diseño y sus características por este motivo la empresa con este proyecto busca 
realizar la normalización de cada uno de los formatos de grado de papel para 
mantener un control continuo de cada una de sus variables donde se logre dividirlo 
en etapas para una mayor comprensión de las diversas actividades simplificando 
el trabajo del operario, evitando errores de identificación, creando un lenguaje 
claro y preciso; así mismo estandarizar los limites de operación del proceso 
garantizando el acoplamiento de elementos independientes y la seguridad del 
funcionamiento. 
 
Gracias a todos los cambios en la pm4 se redefinieron acciones para obtener 
mejores resultados en cada uno de los negocios que interviene la empresa 
estableciendo responsables por proceso, flexibilizando la capacidad de 
negociación con los clientes (empoderamiento), diversificando y fortaleciendo los 
canales de distribución de nuestros servicios, planteando que productos se debe 
producir y qué características deben reunir para aspirar al éxito. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
1.1.  DESCRIPCIÓN  
 
A partir del cambio tecnológico  realizado en la maquina No 4 de Planta II de la 
empresa Propal S.A. , se deben replantear los formatos que actualmente eran 
utilizados para llevar la información de cada uno de los procesos y sus variables 
criticas continuando el proceso de normalización. Este cambio se realizó con el fin 
de mejorar la producción, la calidad del papel y elevar la eficiencia de producción. 
 
 
1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA – FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Debido a la conversión tecnológica que se esta llevando en la empresa  Propal  
S.A. Planta ll, en esta se esta implementando nuevos procedimientos operativos 
que difieren un poco de los antiguos, generando así  un cambio en el proceso de 
la fabricación de papel. 
 
La maquina de papel No 4 (PM4) por sus características de diseño ofrece una 
gran oportunidad para incrementar la productividad, reducir su costo de 
manufactura y mejorar las propiedades de cada grado de papel  para lograr así 
una mejor competitividad en los mercados nacionales e internacionales.  
 
La empresa pretende satisfacer con el desarrollo de este proyecto concretamente 
es: mejorar de mejorar la producción de los diferentes tipos de papel, con el fin de 
mejorar su calidad y productividad de la maquina 4; en esta se necesita un alto 
nivel de eficiencia para así demostrar que es capaz de soportar los cambios de la 
producción ya que va a modificarse la maquina de papel por que se pretende 
aumentar la producción de rollos. 
 
Para ello hay que conocer las condiciones en las que se encuentra la maquina 
teniendo en cuenta que algunos de sus mecanismos han dejado de funcionar 
debido a descuidos y falta de mantenimiento conjuntamente debe manejarse el 
aspecto de la seguridad por tratarse de un área muy riesgosa en la que el operario 
en ocasiones olvida e incumple las normas de seguridad referentes al modo de 
operar la maquina y del equipo de seguridad que se debe utilizar. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN TECNICA 
 
Debido al  cambio de los procesos de manufactura a los que esta sometida la 
empresa, sumando a ello los cambios tecnológicos, se han logrado altos niveles 
de eficiencia y capacidad en la planta, la calidad del producto terminado, 
cumplimiento de entrega de todos los pedidos de los clientes, consiguiendo 
resultados presupuestados. Para ser más eficientes en la manufactura de papel 
para  impresión y escritura, se debe emplear con mejor  eficiencia los recursos  es 
decir aumentando la producción, pero bajando los costos.  
 
Una de ellas es mejorando la capacidad de operación de las maquinas empleadas 
en el trabajo, mediante un estudio y análisis del proceso en el que a su vez se 
determinen los factores que afectan la productividad, con esta conversión 
tecnológica implica que el proceso actual de producción cambie notablemente, 
algunos de sus procesos sufran modificaciones, como habrá otros en los cuales 
todo quede igual. Pero lo que cuenta es que esa conversión sea justificada desde 
todo punto de vista: ecológico, económico, productivo, etc.  
 
Tomando la reconversión tecnológica de Propal S.A. Planta 2, es una acción en la 
cual desde hace varios años se venia pensando en ello, pues a pesar de los 
cambios constantes que se tienen en esta planta en el área de la maquina No 4 
elementos tales como; bombas, actuadores, rodillos, motores eléctricos, 
reductores de velocidad, etc., los elementos importantes del proceso, las 
maquinas mas robustas, las de mayor cuidado, muy pocas veces se cambian.  
 
La ventaja de esta reconversión  tecnológica es que la Maquina de Papel 4 tiene 
un diseño modular, permitiendo hacer variaciones en el camino y poder insertar o 
retirar elementos según sea la conveniencia.  
 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 
 
Los nuevos elementos adquiridos en la reconversión tecnológica de la PM4; están 
hechos a la medida por varias empresas extranjeras, que  permitirán realizar 
cambios en la productividad, además de aumentar en cierto porcentaje la 
eficiencia en la producción del papel, administrado de mejor forma los recursos y 
una de las razones de más peso con esta conversión es el aumento notable en la 
producción en casi un 40%, ayudando así a reducir   los costos de operación, 
maximizando el aumento de las ganancias y la satisfacción de los clientes.  

 

 



Los resultados obtenidos aportaran considerablemente en las decisiones que se 
llegaran a tomar con el fin de obtener beneficios operativos y administrativos para 
la empresa. 
 
2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
Los estímulos sociales tienen un peso mayor que las limitantes para ejecutar este 
proyecto, ya que la empresa relaciona directamente con la comunidad; con la 
ejecución de esta reconversión tecnológica, la empresa beneficiara bastante a la 
sociedad de su alrededor en los cuales se puedes definir en dos grandes 
aspectos, que son: 
 
� El primer aspecto son los impuestos que la empresa le paga al municipio 
creándole un flujo importante de caja, para el bienestar de la comunidad; con este 
cambio tecnológico surgió necesidades para la empresa, como el mejoramiento de 
red de comunicación, líneas electrónicas, red vial, entre otras; las cuales también 
beneficiara a la sociedad. 
 
� El segundo aspecto y uno de los mas importantes es que con esta 
reconversión tecnológica de la maquina surgió muchas anomalías de impacto 
ambiental que se requerían contratar personal no calificado para surgir con estas 
necesidades, de esta manera los primeros beneficiados son las personas de la 
región ya que la empresa tiene como prioridad la comunidad, estas personas son 
capacitadas también en seguridad industrial ya que la empresa es manufacturera 
y se manipulan equipos de alto riesgo. 
 
También se tiene en cuenta estudios realizados en esta zona, ya que es de alto 
riesgo,  también se orienta hacia la seguridad de los trabajadores, teniendo en 
cuenta que el recurso humano es el elemento primordial empleado en el proceso y 
por tratarse de una maquina semiautomática se requiere mucho de la intervención 
de ellos, por esta razón es necesario proponer las buenas practicas de seguridad 
para continuar con una campaña de cero accidentes, para que sus trabajadores se 
sientan satisfecho y seguros. 
 
 
2.4. JUSTIFICACIÒN PERSONAL 
 
Con la elaboración de este proyecto, se obtendrá un valor agregado para la  
compañía y el estudiante en práctica en términos del logro de sus objetivos. El 
cambio aportará un mejoramiento continuo, ya que los implicados en este proyecto 
tendrán nuevas bases para la mejora y optimización de sus proyectos; el 
estudiante aplicará los conocimientos adquiridos durante el recorrido de su 
pregrado, ya que implementara la teoría de temas vistos tales como: Control 
Estadístico, Métodos y Tiempos, Gestión y Control de la Calidad, entre otros, 
realizando un intercambio mutuo de conocimientos sobre como normalizar y 
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estandarizar las nuevas variables que surgen en la maquina,  para ser mucho más 
competitivos.  Este proyecto ayudara a la universidad con la recopilación de datos 
acerca de las diferentes variables críticas  que se pueden presentar durante 
cualquier tipo de proceso manufacturero. 
 
 
 
 



 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el análisis de normalización y estandarización en el proceso de 
fabricación de papel de la maquina 4 de Propal S.A. planta 2, con el fin de mejorar 
la calidad y  la productividad en la compañía. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
  
� Revisar Y registrar los procesos actuales, para establecer las mejoras en esta 
área con el fin de normalizar cada uno de los formatos del proceso de fabricación 
de papel.  
 
� Establecer indicadores de productividad con el fin de medir la eficiencia  y la 
eficacia de la maquina de papel No 4 (PM4). 
 
� Normalizar procedimientos de los equipos nuevos adquiridos para el 
mejoramiento de la calidad y productividad. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Planta ll de Propal inició operaciones en 1.991 después de un proceso de 
finalización y actualización del proyecto Papelcol, la empresa que había iniciado la 
construcción en 1.981 y que fue adquirida por Propal en 1.989. La tecnología de 
sus equipos corresponde a la de principios de los años 70, equipos mayores en la 
maquina de papel como: el Head Box, Formación y prensa de encolado (Size 
Press) son hoy en día obsoletos y de baja eficiencia.  
 
Los grados de papel que produce actualmente la máquina son: (Reprograf, 
Cuadernos, Bond y Offset ) han tenido demanda creciente en el mercado, sin 
embargo estos papeles no son competitivos en aspectos como formación, 
igualdad en las caras, imprimibilidad, cuando se comparan con papeles de Smurfit 
Cartón de Colombia, molinos modernos de Brasil y Argentina. 
 
Con el fin de normalizar  y estandarizar el proceso en la maquina No 4, se ha 
desarrollado un programa para que cada operario siga cumplidamente llamado 
POE, el cual comprende la manera de llevar a cabo la operación en cada una de 
sus etapas, se hace una descripción de los pasos a seguir, las posibles 
desviaciones que puedan ocurrir y las acciones necesarias que conllevan a una 
buena ejecución del método.  
 
Gestión Integral PROPAL S.A. ha elaborado y modificado un documento que 
indica el tipo de información que debe ir contenida en el POE  
 
Los operarios de la PM4 trabajan bajo cinco principios, que igualmente es un 
programa impulsado y apoyado por la Gestión Humana.  Este se trata de una 
herramienta que busca fomentar buenos hábitos en el comportamiento, los cuales 
se manifiestan a través de una serie de actividades realizadas de forma autónoma 
y sistemática, que promueven la transformación cultural hacia el logro condiciones 
ambientales agradables, seguras y placenteras en la empresa, la casa y la 
comunidad; el mejoramiento de la eficiencia de los procesos (tanto productivos 
como administrativos) y la eliminación de anomalías.  
 

Los cinco principios es un sistema de calidad personal que enfatiza la 
práctica de los buenos hábitos apreciados por todo ser humano su aplicación 
se proyecta en los ámbitos individual, organizacional y social, logrando así un 
proceso real.  Los cinco principios son: 

 
1. CLASIFICACIÓN 
 
2. ORDEN 
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3. LIMPLIEZA 

 
4. SALUD FISICA Y MENTAL 

 
5. COMPROMISO1 

 
 

� Algunas ventajas que tiene al aplicar los 5 principios: 
 
 
� Encontrar las respuestas a todas las necesidades de mejorar el ambiente de 
trabajo, eliminando despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, 
contaminación, etc.  
 
� Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y costos 
con la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e incremento de 
la moral por el trabajo.  
 
� Facilitar crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, gracias 
a la inspección permanente por parte de la persona quien opera la maquinaria.  
 
El cumplimiento de los de estos cinco principios ha resultado normal relativamente 
hablando y cada persona involucrada en la operación sabe que debe dejar en muy 
buenas condiciones el lugar de trabajo, esto se expone, si resultan anomalías, 
todos los días en las reuniones con los jefes de operación y lo operarios de turno 
entrante y saliente, esto se hace para llevar una buena comunicación general 
entre los integrantes de la división, para que se sepan lo que esta ocurriendo 
alrededor del negocio de Maquinas y saber que inconvenientes y arreglos o 
incorporaciones se han hecho en el transcurso del día.  
 
En el tema de Seguridad Industrial estará siempre ante que cualquier actividad; es  
un programa clave que se basa en la realización de actividades seguras donde se 
les enseña a los trabajadores que elaboran en Propal SA Planta 2,  a utilizar 
debidamente su equipo de seguridad. Como también reportar todo evento ocurrido 
eventos por fuera de lo normal para poder elaborar planes de acción que permita 
que el evento no vuelva a pasar y enterar a los demás de los peligros o 
consecuencias que esto implica.   
 
 
 
  

                                                      
1 CARDONA, Genaro. Cinco principios de Calidad [en línea]. Santiago de Cali: Propal S.A., 2007. [consulto 22 
de marzo, 2007].  Disponible Intranet: SharePoint.  
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4.1. PROBLEMAS HISTÓRICOS 
 
 
� Detención de Fallas en Alimentación y Servicio:  
 
� Casi todos los rollos han presentado picaduras, estrellados, golpeados, 
pegados, variación de tono o  blancura con más de dos empalmes, etc. Los cuales 
son perdidas por que no cumple con las especificaciones de los clientes. 
 
� Algunas veces los rollos llegan sin ser pesados a la salida de la bobinadora, 
debiendo realizarse esta operación en otra terminal o báscula del sistema, 
ocasionando pérdida de tiempo. 

 
� Detección de fallas en la operación de la fase: 
 
� No se dejan los espacios uniformes entre los rollos en el transportador y 
cuando se activa el eyector para enviar un rollo a la embaladora alcanza a eyectar 
el siguiente, produciendo golpes, daños en los bordes de los rollos y detención del 
transportador. 
 
Después de algunos cambios que ha tenido la PM4 en los últimos 5 años, ha 
incrementado la producción de papel vendible en 21.000 Ton/año2 gracias a 
mejoras operativas a  mejoras  operativas  y  al  efecto  de algunos pequeños 
proyectos de inversión. Aunque Propal es una empresa altamente competitiva 
existe algunas amenazas por parte de empresas manufactureras tales como: 
Smurfit  Cartón  de  Colombia  (SCC)  y de molinos Brasileros que están 
ofreciendo contratipos con mejores propiedades de apariencia y de imprimibilidad.  
 
La PM4 por su diseño y sus características presenta una gran oportunidad para 
incrementar la productividad, reducir su costo de manufactura y mejorar algunas 
propiedades de papel para lograr así una mejor competitividad en los mercados 
nacionales e internacionales. Debido a los nuevos convenios que se han creado 
con diferentes países en cuanto la  competitividad de las empresas, Propal ya esta 
implementando nuevas estrategias como son los manejos de documentos 
SHAREPOINT, ISO procedimientos, elaboración del POE (línea). (Ver la figura 1) 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 CARDONA, Genaro. Mejoramiento continúo [en línea]. Santiago de Cali: Propal S.A., 2003. [consultado 20 
de marzo, 2007]. Disponible en Intranet: SharePoint  
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Figura 1. Formato POE utilizado en el negocio de maquinas aplicable para cada 
fase del proceso 
 

 
Fuente: Formato POE de la maquina [en línea]. Santiago de Cali: Propal S.A., 2003. [consultado 20 de marzo, 
2007]. Disponible en Intranet: SharePoint 
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4.2. ALTERNATIVAS 
 
 
Sin embargo y como se ha dicho anteriormente, lo que se esta creando e 
implementación de los Procedimientos Operacionales Estándar POE,  los cuales 
se van a replantear de acuerdo a los resultados arrojados por el estudio que ya 
algunos pasos que no se están cumpliendo o los que se determinan que hay 
fallas, se logra con este método que la operación sea mas eficiente con un mínimo 
de riesgo para el trabajador. Para dar solución al aspecto del lugar de trabajo se 
ha implementado los cinco principios CLASIFICACIÓN, ORDEN, LIMPIEZA, 
COMPROMISO, SALUD FÍSICA Y MENTAL, lo cual trae excelentes resultados ya 
que se logra mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los 
estándares teniendo el personal la posibilidad de participar en la elaboración de 
procedimientos. Además de Poder implantar programas de mejora continúa y 
reducir las causas potenciales de accidentes aumentando la conciencia de 
cuidado y conservación de la salud de las personas, equipos y demás recursos de 
la compañía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. MARCO TEORICO 
 
 
5.1.  NORMALIZACION  
 
 
La normalización puede definirse como actividad voluntaria basada en el 
consenso, destinada a establecer y a seguir las prácticas relativas productos, 
procesos de fabricación y servicios en beneficio de todos los actores implicados en 
el mercado. 
 
Cabe mencionar que la normalización se ha desarrollado tradicionalmente en 
relación a productos y procesos de fabricación. Sin embargo, la importancia cada 
vez mayor del sector de los servicios en la economía significa que se esta 
haciendo necesario aplicar normas a los servicios sobre una base mas regular3. 
 
 
5.2. NORMALIZACIÓN DEL PROCESO 
 
 
Es el conjunto de procesos realizados en materia de representatividad, consenso, 
consulta pública, modificación y actualización destinados a regular las actividades 
de los sectores público y privado relacionados con la salud, medio ambiente en 
general, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio, 
industrial y laboral.  
 

La normalización establece los términos empleados en materia de clasificación, 
directrices, especificaciones, atributos, características, métodos de prueba y 
prescripciones de un producto, proceso o servicio. 

 

5.3. NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.  
 
 
La normalización  puede definirse como una actividad voluntaria, basada en el 
consenso, que se establece para garantizar el acoplamiento de elementos 
construidos independientemente para el beneficio y con la cooperación de todos 
los involucrados, garantizar la calidad de los procedimientos elaborados y la 
seguridad de funcionamiento con el fin de ordenarlos y mejorarlos. La 
normalización persigue fundamentalmente tres objetivos:  

                                                      
3 Normalización Nacional de los procesos [en línea]. Nueva York: Wikimedia Foundation, Inc, 2007. 
[Consultado 18 de mayo, 2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n 
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� Simplificación:  Se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con 
los más necesarios.   
 
� Unificación:  Para permitir  internamente cambiabilidad a nivel de toda la 
organización. 
 
� Especificación:  Se persigue evitar errores de identificación creando un 
lenguaje claro y preciso. 
 
� Metodología para la normalización de procedimientos. En cuanto a las 
líneas de actuación:  
 
� Se identificarán los pasos que integran los procedimientos afectados con el fin 
de acortar el circuito y reducir el tiempo de tramitación, garantizando la seguridad. 
 
� Se concretarán las personas que intervienen en los procesos de trabajo. 
 
� Se redactarán manuales de procedimiento, como instrumentos que clarifiquen 
la división de tareas, las relaciones jerárquicas, y la comunicación entre unidades, 
en el seno de las mismas y con terceros, al objeto de facilitar la automatización del 
procedimiento. 
 
� La simplificación pretendida sólo será posible si se combinan los cambios 
normativos con otras medidas que inciden en los hábitos de gestión. 

 

5.4. PRODUCTIVIDAD 

 

En nuestra actualidad no es competitivo quien no cumple con (calidad, 
productividad, Bajos costos, tiempos estándares, eficiencia, innovación, nuevos 
productos, nuevos métodos de trabajo, tecnología.) y muchos mas otros 
conceptos que hacen que cada día la Productividad sea un punto de cuidado en 
los planes a largo y pequeño plazo. Que tan productiva o no sea una empresa 
podría demostrar el tiempo de vida, de dicha corporación, además de la cantidad 
de producto fabricado con total de recursos utilizados. 

 

5.4.1. Importancia de la Productividad.  Hoy en día prácticamente  el único 
camino que tienen las empresas para crecer y aumentar su rentabilidad  o sus 
utilidades es únicamente aumentando su productividad4. 
 

                                                      
4 Normalización Nacional de la productividad [en línea]. Nueva York: Wikimedia Foundation, Inc, 2007. 
[Consultado 20 de mayo, 2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizacion 
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5.4.2. ¿Que es productividad?   Productividad puede definirse como la relación 
entre la cantidad de bienes y servicios productivos y la cantidad de recursos 
utilizados. En la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de 
los talleres, las maquinas, los equipos de trabajo y los empleados5.   
 
La productividad en las maquinas y equipos esta dada como parte de sus 
características técnicas. No así con los trabajadores o recursos humanos; deben 
de considerar factores que influyan. Además de la relación de cantidad producida 
por recursos utilizados, en la productividad entran a juego otros aspectos muy 
importantes como: 
 
� Calidad: La calidad es la velocidad a la cual los bienes y servicios se producen 
especialmente por unidad de labor o trabajo. 

 
� Productividad = Salidas / Entradas 
 
� Entradas: Mano de Obra, materia prima, Maquinaria, energía, capital. 
 
� Salidas: Productos. 
 
� Misma entrada, salida más grande. 
 
� Entrada más pequeña misma salida. 
 
� Incrementar salida disminuir entrada. 
 
� Incrementar salida más rápido que la entrada. 
 
� Disminuir la salida en forma menor que la entrada. 
 

 

5.4.3. ¿Como se mide la productividad?  En las empresas que miden su 
productividad, la fórmula que se utiliza con más frecuencia es: 

“ Productividad: Número de unidades producidas / Insumos empleados”  

De esta manera se aplica muy bien en las empresas manufactureras. Sin 
embargo, muchas empresas moderas manufacturan una gran variedad de 
productos. Estas últimas son heterogéneas tanto en valor como en volumen de 
producción a su complejidad tecnológica puede presentar grandes diferencias. En 
estas empresas la productividad global se mide basándose en un número definido 
de " centros de utilidades " que representan en forma adecuada la actividad real 
de la empresa. La fórmula se convierte entonces en:  

                                                      
5 JIMENEZ Jeannette; CASTRO A., BRENES C. Productividad. Universidad Latina [en línea]. San José: 
monografía, 2001. [Consultado 12 de Mayo, 2007]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/ 
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“Productividad: Producción a + prod.b + prod. N… / Insumos empleados” 

Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se emplea el 
índice de productividad (P) como punto de comparación: 

 

“P = 100 * (Productividad Observada) / (Estándar de Productividad)6” 

 

La productividad observada es la productividad medida durante un periodo 
definido (día, semana. Mes, año) en un sistema conocido (taller, empresa, sector 
económico, departamento, mano de obra, energía, país) El estándar de 
productividad es la productividad base o anterior que sirve de referencia.  

 

5.4.4. Conceptos Modernos de Productividad.  Según diversos organismos 
internacionales definen la productividad de la siguiente manera: 
 

� OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). 
Productividad es igual a producción dividida por cada uno de sus elementos de 
producción. 

 

� OIT (Organización Internacional del Trabajo).  Los productos son fabricados 
como resultados de la integración de cuatro elementos principales: tierra, capital, 
trabajo y organización. La relación de estos elementos a la producción es una 
medida de la productividad. 

 

� EPA (Agencia Europea de Productividad). Productividad es el grado de 
utilización efectiva de cada elemento de producción. Es sobre todo una actitud 
mental. Busca la constante mejora de lo que existe ya. Está basada sobre la 
convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer, y mejor mañana 
que hoy. Requiere esfuerzo continuados para adaptar las actividades económicas 
a las condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme 
creencia del progreso humano. 

 

5.5. ESTUDIO DEL TRABAJO 

Este es un tema muy ligado al anterior ya que el estudio del trabajo, es una 
técnica que se ocupa de aumentar la productividad del trabajo, eliminando todos 
los desperdicios de materiales, de tiempo y esfuerzo. 

                                                      
6 CARBALLAL DEL RIO Esperanza. Productividad . Conceptos Modernos de Productividad [en línea]. Costa 
Rica, 2005. [consultado 20 de Mayo, 2007]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/       
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5.5.1. Estudio de Métodos.   El estudio de métodos se puede definir como el 
registro y el examen sistemático de las formas de realizar actividades, con el 
propósito de obtener mejoras. Este consiste en registrar y examinar el estado 
crítico y sistematizarlo de los modos existentes y proyectarlos a que lleven a cabo  
su trabajo, como medio de idear y aplicar los métodos más sencillos y eficaces de 
reducir los costos. 
 
 
Procedimiento Básico.    Al examinar cualquier problema es necesario seguir un 
orden bien determinado, que puede resumirse como sigue7: 
 
� DEFINIR el problema. 
 
� RECOGER todos los datos relacionados con él. 
 
� EXAMINAR los hechos con espíritu critico, pero imparcial. 
 
� CONSIDERAR las soluciones posibles y optar por una de ellas. 
 
� APLICAR lo que se haya resuelto. 
 
� MANTENER EN OBSERVACION los resultados. 
 
 
5.5.2. Utilidad del Estudio del Trabajo.   El estudio de trabajo da resultados es 
sistemático, tanto para investigar los problemas como para buscarles solución.  
Esto significa que el estudio del trabajo deberá encomendarse siempre a quien 
deba dedicarse a él exclusivamente y sin ejercer funciones de dirección, a alguien 
que pertenecerá a la línea jerárquica asesora y no de mando, y que prestará sus 
servicios a los directores y mandos intermediarios como podría hacerlo un asesor 
jurídico o interventor de cuentas. 
  
 
5.5.3. Las Técnicas del Estudio del Trabajo y su Relación Mutua.   El estudio 
de métodos es el registro y examen critico sistemáticos de los modos existentes  y 
proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos 
más sencillos y eficaces y de reducir costos. La medición del trabajo  es la 
aplicación de las técnicas para determinar el tiempo que interviene un trabajador  
calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de 
ejecución preestablecida. 
 
  

                                                      
7 KANAWATY George.  Introducción al Estudio del Trabajo. 4 ed. México: Limusa, 2002. p. 225 – 330  
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5.5.4. Técnicas para analizar y diseñar mejoras de  métodos de trabajo.   Se 
debe aplicar diferentes técnicas para diseñar y analizar los métodos de trabajo, las 
cuales consisten en ocho etapas o pasos8. 

 

���� Seleccionar. El trabajo es la actividad, procesos o procedimientos que se ha  
de estudiar implica los principios básicos del estudio del trabajo. Esta selección 
consiste en dos principios básicos, el primero es hallar las esfera que entrañan 
problemas o posibilidades importantes y luego darles prioridad. En los métodos de 
trabajo se encuentran formas abreviadas, nuevas técnicas y nuevos equipos.  
Pueden haber óptimas razones para modificar los procedimientos y de hecho, es 
posible que aumente la productividad a nivel local. 

 

Los proyectos como el que se desarrollara pueden surgir de  sugerencias o de 
estructuras como los círculos de calidad, realizándose como aporte a la 
organización para mejorar la manera de realizar las actividades. Frecuentemente 
esos círculos plantean cuestiones que requieren un trabajo o estudio adicional 
antes de que se puedan sugerir cambios y evaluarlos; estas investigaciones 
pueden constituir proyectos adecuados de estudio del trabajo cuando un 
especialista en estos estudios actúa por cuenta del círculo de calidad. 

 

���� Registrar. El trabajo a estudiar definiendo sus límites en una directa 
observación y de los hechos relevantes relacionados con ese trabajo y recolectar 
de fuentes apropiadas los datos adicionales que sean necesarios. A menudo sigue 
la jerarquía, al observador registra primero la información relativa a todo el 
sistema, antes de pasar a registrar los procedimientos concretos y luego las 
actividades particulares y los métodos del trabajo.  

 

Una técnica de registro útil es la de la descripción del procedimiento, que es un 
medio “abreviado” de registrar una información completa básica acerca de lo que 
se hace en un procedimiento. Es un registro muy sencillo pero sirve para 
determinar las principales etapas de un procedimiento. Los organigramas pueden 
utilizarse, pero es más útil emplear una variación del organigrama conocido con el 
nombre de diagrama de procedimiento (diagrama de flujo). De hecho se trata, 
en efecto, de un curso grama analítica de tipo documento puesto que describe el 
avance de un documento o serie de documentos a lo largo del procedimiento. 

 

���� Examinar.  Un factor que se debe evaluar es la tecnología, aunque es 
necesaria en la PM4, puede provocar un gasto de producción muy superior a lo 

                                                      
8KANAWATY, George. Introducción al Estudio de Tiempos. 3 ed. México: Limusa, 2002.  p. 522  
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que tenían disponible, pero debido a esta maquina ya implementada la tecnología 
se espera que toda la inversión se vea reflejada en la eficiencia de la producción.   

 

���� Establecer.   Buscar el método mas practico, eficaz y económico métodos 
mediante las personas concernidas. La implantación de un método revisado es 
siempre importante. Si la implantación se efectúa torpemente, el nuevo método 
tiene pocas posibilidades de dar resultado.  La capacitación y el sostén de los que 
participaran en el cambio son esenciales. 

 

���� Evaluar. Diferentes opciones para realizar un nuevo método comparando la 
relación costo- eficacia entre el nuevo método actual.  Conviene asegurarse de 
que todo método modificado responde a los objetivos de la investigación, pero es 
igualmente importante determinar las ventajas secundarias de cualquier 
modificación.  En este caso se implementaran la normalización de los procesos y 
procedimientos para aumentar la eficiencia, el mejoramiento de la presentación, 
calidad, etc. 

 

���� Definir.  El método nuevo en forma clara a personas que puedan concernir 
(trabajadores). En forma critica, el modo en que se realiza el trabajo, el propósito, 
el lugar, la secuencia en que se lleva a cabo y los métodos a utilizar. Similarmente, 
en muchas empresas, el departamento de Gerencia, define los tipos  de procesos 
y  recursos, además de facilitar los sistemas para atender las necesidades locales. 

 

���� Implantar y mantener.  El nuevo método con una practica normal formando 
todas las personas que han de utilizarlo.  La implantación de un método revisado 
es siempre importante. Si la implantación se efectúa torpemente, el nuevo método 
tiene pocas posibilidades de dar resultado. La capacitación y el sostén de los que 
participaran en el cambio son esenciales. 
 

���� Controlar.  la aplicación del método nuevo para evitar el uso del método 
anterior.  Cuando existen manuales sobre los procedimientos, es vital que se 
mantengan actualizados. Debe haber alguna manera de velar por que, cuando se 
introduce un cambio en un sistema o procedimiento, todos los ejemplares de los 
manuales se actualicen y todas las personas que los aplican, por remota u 
ocasionalmente que sea, tenga conocimiento del cambio y de sus repercusiones 
en el proceso. 

 

5.5.5. Seleccionar el Trabajo que se va a Estudiar.  Cuando se traten de decidir 
si deberá aplicarse al estudio de métodos a determinado trabajo, se tendrán 
presentas los factores siguientes: 
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� Consideraciones de índole económica. 
 
� Consideraciones de orden técnico. 
 
� Reacciones humanas. 
 

5.5.6. Diagramas de Proceso.    Esta es  una representación gráfica de los pasos 
que se siguen en toda una secuencia de actividades (ver figura 3), dentro de un 
proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con 
su naturaleza. Incluye toda la información que se considera necesaria para el 
análisis como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es conveniente 
clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en cinco 
clasificaciones con su respectivo símbolo  ( ver figura 2)  Estas se conocen bajo 
los términos de:  

 
� Operación: Una  operación es cuando se modifica de forma intencionada 
cualquiera de las características físicas o químicas de un objeto como taladrar, 
cortar, esmerilar, etc. 
 
� Inspección:  Una inspección es cuando un objeto es examinado para fines de 
identificación o para comprobar la cantidad o calidad de cualquiera de sus 
propiedades.  
 
� Operación – Inspección:  Una operación – inspección es cuando a un  objeto 
se le hace una operación y se inspecciona al mismo tiempo, ya sea para verificar 
sus dimensiones o comprobar algo como: pesar, medir, etc., utilizando una 
herramienta de ajuste o comprobación. 
 
� Traslado o Transporte : Un transporte  es cuando un objeto es llevado de un 
lugar a otro, salvo cuando el traslado es parte de la operación, o sea efectuado por 
los operarios en su lugar de trabajo, en el curso de una operación o inspección. 
 
� Demora: Se dice que hay espera o demora con relación a un objeto cuando 
las condiciones (salvo las que modifiquen intencionalmente las características 
físicas o químicas del objeto) no permitan o requieran de la ejecución de la acción 
siguiente prevista. A la demora también se le denomina almacenamiento temporal. 
 

5.5.7. Diagrama de Flujo.  Esta es  una representación gráfica de los pasos que 
se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un 
procedimiento, identificándolos mediante símbolos para representar operaciones 
específicas. Incluye toda la información que se considera necesaria para el 
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análisis como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, se les llama diagramas 
de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para 
indicar la secuencia de operación. Para hacer comprensibles los diagramas a 
todas las personas, los símbolos se someten a una normalización; es decir, se 
hicieron símbolos casi universales, ya que, en un principio cada usuario podría 
tener sus propios símbolos para representar sus procesos en forma de diagrama 
de flujo. Esto trajo como consecuencia que sólo aquel que conocía sus símbolos, 
los podía interpretar. La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de 
flujo es variable y debe ajustarse a un patrón definido previamente." (Ver figura 3) 

Es conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado 
en diez clasificaciones con su respectivo símbolo. (Ver  figura 2) 
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Figura 2. Simbología para elaborar Diagramas de Procesos 

ACTIVIDAD SIMBOLO 

COMIENZO O FINALIZACION DEL PROCESO 

 

  

OPERACIÓN 

 

 

TRANSPORTE 

 

 

INSPECCIÓN 

 

 

DEMORA 

 

 

ALMACENAJE 

 

 

 
Fuente: Diagrama de Proceso de Flujo [en línea]. Santiago de Cali: Propal S.A., 2003. [consultado 20 de 
marzo, 2007].Disponible en Intranet: SharePoint 
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Figura 3. Diagrama de Flujo 

 

Fuente: Ingeniería Industrial Métodos, estándares y diseño del trabajo [en línea]. Santiago de Cali: Propal 
S.A., 2003. [consultado 20 de marzo, 2007]. Disponible en Intranet: SharePoint 
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5.6. ESTUDIO DE TIEMPOS. 

 
Es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un 
número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea determinada con 
arreglo a una norma de rendimiento preestablecido, sirve para estandarizar de 
tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición 
del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la 
fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables9. 
 
 
5.6.1. Material fundamental.  Proceso del cronometraje.  La técnica 
empleada para calcular el tiempo tipo de una tarea determinada consiste en 
descomponerla en las diversas partes que la forman, denominadas elementos y 
calcular cada uno de ellos.  La suma de los tiempos elementales determina el 
valor del tiempo de la tarea. 

 

5.7. OBJETIVOS Y VENTAJAS DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS. 

Regulación o estandarización. Un análisis de las operaciones básicas pone de 
relieve en qué casos pueden eliminarse las variaciones entre operaciones 
básicamente similares. El personal se vuelve más flexible al cambiar de una 
sección a otra en la medida que la situación laboral lo requiera. Todos los 
beneficios de la simplificación de tareas se verán incrementados10. 

 
5.7.1. Material fundamental.  Especificación.  La especificación de trabajos de 
la unidad implica que cada miembro del personal se concentre su cada una del 
área que le corresponda, de esta manera se aumenta la productividad.  Esto se 
consigue por cada empleado al hacerse mas experto en su trabajo, aumentando la 
habilidad, reduciendo el tiempo dedicado a realizar el trabajo y reduciendo el 
número de errores cometidos.  También es un elemento auxiliar para la 
estructuración de un esquema formal de valoración a tareas que al aplicarse en 
escala salarial, reduce las diferencias de salarios para empleados semejantes.  
Además, como la valoración de tareas requiere que se prepare una especificación 
de las mismas para cada puesto de trabajo, es más fácil ocupar personal en 
cualquier trabajo concreto desde el momento que las exigencias claramente 
definidas del puesto pueden fácilmente hacer juego con la experiencia de una 

                                                      
9FONSECA, E. Estudio De Tiempos [en línea]. San José: Universidad Latina, 2001. [Consultado 12 de Mayo, 
2007]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/  
10 ANDERSON, R.G. Organización y Métodos. 2 ed. Madrid. Alfa  omega 1982. p. 41 
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persona. La responsabilidad de una tarea especifica se define también mas 
fácilmente. 
 
 
5.7.2. Factores claves.  Estos factores se establecen con el fin de obtener 
mayores beneficios. 
 
� El tramite con una gran cantidad de errores.  Si los errores cometidos son 
significativos y tienen repercusiones en las actividades internas y externas de la 
empresa, es necesario detectar los errores antes de incurrir en ninguna perdida 
material. 
 
� El tramite con un alto volumen de rendimiento. Lo primero que debe hacer 
es descubrí que tipo de documentos, formatos e informes constituyen el 
rendimiento, junto con sus respectivas cantidades, entre las cuales están: 
 
� Es necesario antes de nada determinar la frecuencia de los respectivos 
rendimientos junto con sus cantidades mínimas, cantidades normales y volúmenes 
máximos para obtener la verdadera incidencia del peso del trabajo. 
 
� Los trámites con un alto volumen de rendimiento en relación con otros trámites 
ofrecen buenas perspectivas para coordinar y lograr así los beneficios de costes 
reducidos y probablemente una velocidad incrementada del flujo de trabajo. 
 
� El método de realización del trabajo. Debe ser también valorado – los medios 
normales, mecánicos o electrónicos por los que se logran los rendimientos -. Se 
requiere siempre determinar si el método utilizado es él más adecuado para la 
finalidad. 
 
 
5.7.3. Examinar preliminar.   Este examen se realiza en el campo de la tarea 
futura para familiarizarse con el entorno operativo y obtener unas primeras 
impresiones del trabajo a realizar. Los factores que comprende el estudio serán 
clasificados de la siguiente manera: 
 
� Examinar los procedimientos normales existentes para ver si son o no 
adecuados y están siendo recogidos. 
 
� Aclarar si el departamento sometido a revisión tienen que ajustarse a algún tipo 
específico de consideraciones tácticas. 
 
� Determinar la finalidad del trabajo que va a estudiarse, los objetivos que deben 
ser trazados, los tipos de problemas que han de ser resueltos, las investigaciones 
que se creen necesarias y el orden en que deberían realizarse. 
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� Tratar de los aspectos del problema con los directores de línea, supervisores y 
personal staff. 
 
� Examinar los modelos de formatos y documentos, la disposición de la oficina, 
máquinas y material en servicio, y el flujo de trabajo. 
 
� Decidir la relación del área que va a estudiarse con otras áreas de operaciones 
y el efecto probable de los cambios. 
 
� Evaluar el factor tiempo ocupado en llevar a cabo las investigaciones y 
analizarlo en distintas fases. 
 
� Decidir el tipo de especialista de organización y métodos que va a ser adscrito 
al proyecto. 
 
� Ponerse de acuerdo en los puntos iníciales de consulta con la comisión de 
proyectos y con el directivo de la correspondiente operación. 

 
 

5.7.4. Alcance.   Se deben compaginar las mejores técnicas  y habilidades 
disponibles a fin de lograr una eficiente relación entre hombre-maquina. Luego se 
establece el método, la responsabilidad de determinar el tiempo requerido para 
fabricar el producto queda dentro del alcance de este trabajo. 
 

5.7.5. Equipo utilizado.   El estudio de tiempos exige cierto material 
fundamental como lo son: un cronómetro o tabla de tiempos, una hoja de 
observaciones, formularios de estudio de tiempos y una tabla electrónica de 
tiempos. 

 

Generalmente se utilizan dos tipos de cronómetros, el ordinario y el de vuelta a 
cero. Respecto a la tabla de tiempos, consiste en una tabla de tamaño 
conveniente donde se coloca la hoja de observaciones para que pueda sostenerla 
con comodidad el analista, y en la que se asegura en la parte superior un reloj 
para tomar tiempos. La hoja de observaciones contiene una serie de datos como 
el nombre del producto, nombre de la pieza, número de parte, fecha, operario, 
operación, nombre de la máquina, cantidad de observaciones, división de la 
operación en elementos, calificación, tiempo promedio, tiempo normal, tiempo 
estándar, meta por hora, la meta por día y el nombre del observador. 
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5.7.6. Tiempo Estándar.  Es el patrón que mide el tiempo requerido para 
terminar una unidad de trabajo, utilizando método y equipo estándar, por un 
trabajador que posee la habilidad requerida, desarrollando una velocidad normal 
que pueda mantener día tras día, sin mostrar síntomas de fatiga. 

 

El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido para que un 
operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo 
normal, lleve a cabo la operación11.  

 

5.7.7. Tiempo Real.   El tiempo real se define como el tiempo medio del 
elemento empleado realmente por el operario durante un estudio de tiempos. 

 

5.7.8. Tiempo Normal.  La definición de tiempo normal se describe como el 
tiempo requerido por el operario normal o estándar para realizar la operación 
cuando trabaja con velocidad estándar, si ninguna demora por razones personales 
o circunstancias inevitables12. 

 
 
5.8. ESTANDARDIZACIÓN DE PROCESO 
 
 
¿Qué Estandarización?  

“El eslabón conceptual que hizo posible la interrelación tecnología-educación, lo 
constituyó la noción de estandarización, como fenómeno social derivado del 
desarrollo y la innovación tecnológica, cuyos principios y lógica de acción han 
trasminado hacia el ámbito educativo. De esta forma, se pretende demostrar las 
diversas formas de incorporación de la racionalidad tecnológica, en los modelos y 
programas de educación superior, trastocando la racionalidad humanista de la 
educación, en una racionalidad instrumental que responde más a expectativas 
técnico-económicas sobre los procesos educativos al interior del sistema de 
educación superior y a distancia.” 

Una empresa manufacturera o en cualquiera es una organización que hace su 
trabajo, el conjunto de actividades, ya sean internas o externas se debe cumplir un 

                                                      
11 GARCIA, Criollo. Estudio del trabajo. 4 ed. México: Limusa, 2002. p. 225 – 330  
12NIEBEL, Benjamín; FREIVALDS, A.  Ingeniería Industrial Métodos, estándares y diseño del trabajo. 9 ed. 
México: 2001. Alfa omega,  p. 216  
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objetivo particular para un cliente determinado.  Las organizaciones buscan 
estandarizar sus procesos por diversas razones: 
 
� La estandarización puede facilitar las comunicaciones sobre como opera el  
negocio. 
 
� Permite el traspaso suave en las fronteras de los procesos y facilitar 
indicadores comparativos de desempeño; entre distintas empresas. 
 
� Pueden facilitar el comercio por las mismas razones; mejores comunicación, 
entregas más eficientes y benchamarking del desempeño. 
 
La estandarización de procesos también requiere cambios en la estrategia. A 
medida que un creciente número de procesos se vuelve común dentro y entre 
industrias, los ejecutivos tendrán que revisar las bases competitivas en sus 
respectivos negocios. Deberán decidir cuales de sus procesos deben ser 
distintivos para que sus estrategias tengan éxito y cuales pueden realizarse de 
manera relativamente genérica y barata. Existen tres criterios comúnmente 
utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los cuáles están muy 
relacionados con la calidad, productividad y estandarización13. 

 

5.8.1. Eficiencia.  Se le utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o 
cumplimiento de actividades con dos significados: el primero, como la “relación 
entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o 
programados”; le segundo, como “grado en el que se aprovechan los recursos 
utilizados transformándose en productos”. 
 
 
5.8.2. Efectividad.  Es la relación entre los resultados logrados y los resultados 
propuestos, es decir permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 
planificados.  

 
 
5.8.3. Eficacia.  Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio 
que  se presta. No basta con producir con 100% de efectividad el servicio o 
producto que se fija, tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el 
mismo sea el adecuado; aquel que logrará realmente satisfacer al cliente o 
impactar en el mercado. 
 
 
 
                                                      
13 FONSECA, E. Estudio de tiempos [en linea]. Santiago de Cali: monografías.com, 2002. [consultado 20 de 
Mayo, 2007]. Disponible en Internet: http://www.monografías.com/trabajos10/folle2.shtml/ 
 



6. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
                      
                                                                                                                                          
El proyecto se desarrollo como pasantía en la empresa PROPAL S.A. Planta 2, 
esta empresa manufacturera esta ubicada en el parque industrial, Caloto Kl. 4 
vía ingenio Cabaña, cuyo objetivo es la producción de papel. 
 
 
6.1. MISION  
 
 
Ofrecer al mercado mundial, con énfasis en la región Andina, Pulpa y Papel y 
productos derivados, de calidad competitiva, complementados con una oferta 
de servicio personalizado y oportuno, obtenido a través de una cultura de 
Gestión Integral. 
 
Buscar siempre los resultados del potencial y bienestar de nuestros 
colaboradores asumiendo una responsabilidad integral con la comunidad 
interna y externa. 
 
Obtener los resultados financieros que aseguren la consecución de los 
resultados necesarios para la conversión tecnológica permanente de la 
empresa y para maximizar el valor económico agregado a los inversionistas. 
 
 
6.2.  VISION 
 
 
Ser preferidos en el mercado papelero donde participemos, por nuestra 
capacidad de ofrecer un servicio personalizado y oportuno frente a la 
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo soluciones integrales para 
satisfacerlas. 
 
 
6.3. VALORES INSTITUCIONALES 
 
 
� Servicio;  Satisfacer de manera oportuna y razonable, las necesidades del 
cliente extremo e interno, mantener un espíritu espontaneo de colaboración y 
apoyo con los demás, sin intereses, ni egoísmo.  
 
� Progresivo;  Fomentar una cultura de aprendizaje continuo que apoye el 
desarrollo de la empresa, sus colaboradores y su familia, también
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promover el desarrollo sostenible cuidando la comunidad y el medio ambiente. 
 
� Integridad; tener respeto y lealtad consigo mismo, con su familia y  con los 
demás, ser honesto con su trabajo, ser ético en las relaciones  con los clientes, 
proveedores y demás entidades externas. 
 
� Compromiso; alcanzar los resultados que aseguren el éxito económico 
permanente de la compañía, mantener una actitud positiva y entusiasta, 
haciendo más allá de lo mismo en su trabajo. 

 
 

6.4. RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
En la empresa Propal S.A. Planta 2, inicia sus operaciones en 1.991 después de 
un proceso de finalización y actualización del proyecto Papelcol, empresa que 
había iniciado la construcción en 1.981 y que fue adquirida por Propal en 1.989. 
 
 
6.5. POLITICAS GENERALES 
 
 
6.5.1. Política de Gestión Humana.   Selección.  Seleccionar personal 
calificado con una excelente calidad humana y con un alto potencial de desarrollo 
que cumpla con los valores institucionales, con las competencias corporativas 
(trabajo en equipo, innovación, innovación al logro y orientación al cliente). Para 
cubrir cargos vacantes, cuando aplique, se tendrá en cuenta el personal de la 
compañía que cumpla con el perfil solicitado, si varios candidatos se encuentra en 
igualdad de condiciones, se dará prioridad en su orden; al empleado de PROPAL, 
al asociado a la pre cooperativa de trabajo asociado. A los hijos de trabajadores 
fallecidos al servicio de la empresa, a los hijos trabajadores jubilados o a un año 
de su edad de jubilación, a los contratistas y a los aprendices SENA que hayan o 
estén realizando su practica en la compañía. 
 
� Desarrollo.  Organizar  y llevar al cabo el entrenamiento y desarrollo del todo 
el personal como objetivo estratégico, teniendo en cuentas los perfiles de 
competencia requerida para cada cargo y las necesidades de la Empresa. 
 
� Compensación. Mantener una remuneración adecuada y equitativa tanto 
internamente como con el mercado nacional, acorde con los niveles de 
desempeño y con el impacto del cargo en los resultados estratégicos de la 
Empresa. 
 
� Trato del personal.  Requiere que todos aquellos colaboradores que tienen 
personal a cargo, acepten con convicción los principios y las normas, con el fin de 
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producir el estilo necesario de trato al personal de establezca el ambiente que la 
compañía desea.  
 
En cumplimiento de esta política, la empresa establecerá programas conducentes  
a resaltar los desempeños sobresalientes, individuales o de grupo. 
 
6.5.2. Política de ética y conducta legal del  negocio.  Reportes y registro 
reporte o informar todos los asuntos en forma oportuna, precisa y veraz.   
Registrar todos los fondos y cuentas de acuerdo con la ley respectiva. Asegurar 
que todas las transacciones o pagos correspondan a lo descrito en los 
documentos, libros y archivos de la Compañía. Asegurar que las transacciones 
estén autorizadas, documentadas y registradas de acuerdo con las políticas y 
procedimientos. 
 
� Derecho de autor y propiedad intelectual.  Dar cumplimiento escrito a los 
acuerdos internacionales y a la normatividad colombiana vigente en material de 
derechos de autor y propiedad intelectual. Utilizar solo software que estén 
cubiertos con la extensión prevista en las licencias de uso.  Suscribir compromisos 
con el personal con vínculo laboral, estudiante en práctica y personal contratista, 
donde se obligan a no introducir a los equipos asignados y a no utilizar en la 
empresa software no licenciado legalmente. 
 
 
6.5.3. Política Ambiental.  Proteger el medio ambiental y usar racionalmente 
los recursos naturales de acuerdo con la legislación colombiana vigente, el 
proceso  de  responsabilidad integral y los compromisos voluntarios adquiridos. 
 
� Prevenir la contaminación y propiciar el mejoramiento continuo en la reducción 
de efectos adversos en la salud y medio ambiente en el cual opera, con el objetivo 
de brindar una mejor calidad de vida a los colaboradores y a las comunidades 
vecinas. 
 
� Fomentar una cultura de producción más limpia, basada en el desarrollo 
integral de las personas, la planeación de las operaciones, proyecto, productos y 
la búsqueda de alternativas de insumos, procesos y de reducción de vertimiento, 
emisiones y residuos. 
 
 
6.5.4. Política de operaciones, mantenimiento e ingeniería.  Confiabilidad.  
Operar y cuidar sus activos de tal manera que no se comprometan los estándares 
de seguridad, calidad y medio ambiente; asegurando el cumplimiento de los 
presupuestos de producción y conservando su integridad y valor. 
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� Planeación y Prevención.  Tener como prioridad la prevención antes que la 
corrección a través del trabajo planeado y del mantenimiento preventivo, predictivo 
(basado en condiciones) y del mantenimiento de mejoramiento. 
 
� Ingeniería y Proyectos.  Realizar un análisis profundo y completo de las 
ideas, especificaciones y diseños, antes de proceder con las compras y ejecución 
de los proyectos. La selección, instalación, puesta en marcha modificaciones y 
reemplazo deberán maximizar la confiabilidad, la mantenibilidad, el ahorro de 
energía en las planta y la rentabilidad. 
 
6.5.5. Políticas de gestión integral.  Entregar productos y servicios de acuerdo 
con los requerimientos de cada cliente, partiendo de las especificaciones y 
compromisos previamente pactados en cada caso. 
 
� Mantener una estrategia de mejorar continua que posicione la compañía en el 
más alto nivel de competitividad en el mercado ñeque participe. 
 
� Usar las herramientas de mejoramientos continuos para lograr calidad de los 
procesos, productos y servicios que satisfagan permanentemente las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes internos y externos. 
 
� Adquirir solo insumos, materias primas, equipos, repuestos y servicios que 
cumplan con las especificaciones requerida por PROPAL e impulsar que estén 
certificados por el proveedor. 
 
� Buscar la rentabilidad de cada uno de nuestros negocios y mantener 
competitividad en costos, calidad y servicio.  
 
6.5.6. Política de seguridad industrial y salud ocupacional.  Buscar que se 
mantenga la integridad y la salud de las personas como un valor de la 
organización, por lo tanto quienes tengan relación con la empresa deben cumplir 
con los procedimientos establecidos para garantizar  la ejecución de su labor libre 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
� Proporcionar los métodos, procesos, equipos, instalaciones, herramientas, 
entrenamiento, mediante la implementación efectiva de un programa de seguridad 
industrial, higiene y salud ocupacional de acuerdo con los riesgos propios de la 
industria papelera, para obtener un ambiente libre de accidentes, enfermedades  
profesionales y eliminar otras fuentes de perdida. 
 
� Asegurar que todas las personas que realicen trabajos en las instalaciones de 
la empresa, ejecuten sus labores en forma segura, de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos. 
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� Responsabilidad con toda persona con vínculo laboral, estudiante en práctica, 
contratista y personal que ingrese a las plantas de su seguridad y salud; a su vez 
velar por la seguridad de sus compañeros y visitantes retroalimentándoles sobre el 
comportamiento observado. 
 
� Cumplir con la legislación nacional vigente, relacionadas con la seguridad 
industrial y salud ocupacional y otros compromisos a los cuales la empresa se 
adhiera. 
 
 
6.6. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 
 
� Adoptar las estrategias, planes y programas pendientes a la ejecución y 
mejoramiento continuo de los procesos  de fabricación e papel. 
 
� Concurrir con el Gerente General en la formación de iniciativas para la 
adopción del plan de Gestión y resultados de PROPAL S.A. implementando 
programas como (seis sigma, 5s PVHA, entre otros), siguiendo con los estándares 
como son las políticas. 
 
� Usar las herramientas de mejoramiento continuo para lograr la calidad de los 
procesos, productos y servicios que satisfagan permanentemente las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes internos y externos. 
 
� Aplicar el Modelo de Gestión Integral que parte del direccionamiento 
Estratégico, Gerencia de la cultura y los nueve pilares, con los niveles gerenciales 
de PROPAL y todas las personas vinculadas con la compañía. 
 

 
 
 
 
 
 
 



7. ORGANIGRAMAS 
 
  
Grafico 1. Organigrama de la Empresa 
 
  

 
 
 
 
Fuente: Estructura Organizacional de Propal S.A. Planta 2 [en línea]. Santiago de Cali: Propal S.A.,  2007. 
[Consultado en 20 de Julio, 2007].  Disponible en Intranet: SharePoint. 
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Grafico 2. Organigrama de Operaciones Planta 2 
 

 
 
 
Fuente: Estructura Organizacional de Propal S.A. Planta 2 [en línea]. Santiago de Cali: Propal S.A., 2007. 
[Consultado en 20 de Julio, 2007]. Disponible en Intranet: SharePoint. 
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Grafico 3. Organigrama del Negocio Maquinas P2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Estructura Organizacional de Propal S.A. Planta 2 [en línea]. Santiago de Cali: Propal S.A.,  2007. 
[Consultado en 20 de Julio, 2007]. Disponible en Intranet: SharePoint. 
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8. REGISTRO DE LOS PROCESOS ACTUALES 
 
 

Grafico 4. Diagrama de Bloques del Proceso de Papel 
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Grafico 5. Estructura de la Empresa 
 

 
 
 
 
� Descripción del proceso. El bagazo es suministrado por los ingenios 
(Providencia, la cabaña, entre otros), el cual pasa a ser almacenado en el patio de 
bagazo luego entra al área de desmedulado el cual se encarga de separar el 
bagazo de la mugre tal como piedras, arenilla y plásticos de las fibras y finos 
celulósicos útiles en la fabricación del papel. El bagazo más sucio pasa a la 
caldera como combustible y el bagazo limpio o finos celulósicos pasa a las 
lavadoras de pulpa café donde se cocina y se lava, la parte sucia va a la caldera y 
la limpia pasa a las lavadoras de pulpa blanca donde se adicionan cloro y otros 
aditivos para blanquear y dar propiedades a la fibra, luego pasa al área de 
maquina donde pasa por los Clenears y Zarandas (limpieza de fibra de residuos) 
ya que tiene la posibilidad de separación de las partes pesadas y livianas del 
proceso de formación de la hoja es decir que al proceso no puede llegar partículas 
que puedan dañar o causar alguna mancha alguna en esta alineación, con este 
nuevo sistema la producción esta aumentando ya que el papel esta saliendo de 
mejor calidad, luego pasa a la mesa de formación donde se forma la película y el 
ancho del papel, posteriormente pasa a el Speed Sizer donde se define el grosor 
de la lamina del papel, luego pasa a los secadores donde por medio de vapor 
quita la humedad del papel para luego ser enrollado, posteriormente pasa al área 
de corte,  donde son cortados en rollos pequeños, resmas y pliegos para luego ser 
almacenado en la bodega de producto terminado y/o despachos.  
 
Con estos nuevos equipos que le han instalados a la maquina (nueva mesa de 
formación y Speed Sizer), es para el mejoramiento de la calidad del papel, la 
reduciendo el efecto (dos caras de papel), mejorando la uniformidad o estructura 
de los perfiles peso, calibre y humedad, el mejoramiento de la calidad a la hora de 
imprimir y uno de los objetivos principales es la reducción de tiempo perdido 
cuando sucede causas externas y quiebra la formación de la hoja ya que se ha 
automatizado la enhebrada de la maquina. 
 
Se implementaron  procedimientos de cambios o de mantenimiento a los nuevos 
equipos en un lenguaje técnico para las personas de operación con su debida 
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precaución para evitar algún accidente laborar, como el cambio de telas en la 
parte de la mesa de formación, es donde llega ya el bagazo transformado en fibra 
de papel o finos celulósicos con sus debidas limpiezas y se esparce por toda la 
tela dándole uniformidad de principio a fin, es decir que le da una característica 
mas pareja a la hoja, mejorando su formación distribuyendo mejor los agentes 
químicos y la posibilidad de incrementar la velocidad de la maquina, el otro 
procedimiento es la calibración del Speed Sizer (parte nueva de la maquina), este 
nuevo equipo le da el grosor y la humedad mínimo de la hoja de papel, también 
sirve para la reducir el consumo de almidón y que el papel sea menos poroso, 
para darle un acabado uniforme en todo lo ancho de la hoja y ya el ultimo 
procedimiento el cambio de rodillo a un determinado periodo, se asegura de que la 
hoja de papel salga sin despliegues o arrugas. 
    
 
� Mejoramiento.  Con este mejoramiento de calidad e implementación de 
nuevos equipos en la maquina de papel 4 (PM4),  será posible lograr la 
competitividad de empresas manufactureras, incrementando la productividad, 
reduciendo su costo de manufactura y mejorando algunas propiedades del papel. 
 
Con este cambio se busca el mejoramiento de algunas propiedades como: 
 
� Estructura interna del papel. 
 
� Formación de la hoja. 
 
� Reducción del efecto (dos caras de papel). 
 
� Mejorar la uniformidad en perfiles de peso y humedad. 
 
� Mejorar en la imprimibilidad y apariencia de papel. 
 
Por esta razón se revisa los procedimientos antes y después de la conversión, 
estableciendo las mejoras con el fin de normalizar este proceso.  
 
Las personas encargas en las diferentes partes del proceso al estudiar son: 
 
 
8.1. LADO HÚMEDO.  MAQUINISTA (ver la tablas 1-2).   Esta persona es el 
encargado de operar la maquina en el área de formación del papel, es decir desde 
el Head Box  hasta las prensas. 
 
� Circuito de aproximación que esta constituido por el sistema de depuración, su 
principal objetivo es separar partículas indeseables (arena y plástico) de las fibras 
y finos celulósicos útiles en la fabricación de papel, evitando la formación de 
huecos y otros defectos físicos en la hoja. 
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� Head box, también conocido como caja de distribución su principal función es 
distribuir uniformemente la pasta a lo ancho de la malla. 
 
� Module Jet,  su principal objetivo es tener el tanque atenuador y el sistema de 
dilución, para garantizar un perfil uniforme en su peso, en el calibre y en su 
humedad. 
 
� Tanque atenuador, su principal función es reducir las pulsaciones de 
turbulencia que se generan en el flujo, de esta manera se evita que salga hacia la 
hoja. 
 
�  Malla superior, con esta malla es posible evacuar mas agua por la parte 
superior, es decir que le da una característica uniforme a la hoja, mejorando su 
formación distribuyendo mejor los agentes químicos y la posibilidad de 
incrementar la velocidad de la maquina. 
 
� En objetivo principal de estos equipos, es que le permita salir de las prensas 
con menos humedad para los secadores.  
 
 
8.2. LADO HÚMEDO. OPERADOR CUARTO DE CONTROL (ver las tablas 3-4) 
 
� Sistema de limpieza (cleaners y zarandas), este nuevo sistema es muy 
moderno ya que tiene la posibilidad de separación de las partes pesadas y las 
livianas del proceso de formación de la hoja, es decir  que al proceso lleguen 
partículas que puedan dañar esta formación, con este sistema la producción esta 
aumentando ya que el papel esta saliendo de mejor calidad. 
 
� Con los cambios efectuados en la PM4, se ha reducido mas el tiempo perdido 
ya que se hace  automática la enhebrada de la maquina. 
 
� El secador superior ayuda a secar la hoja y el inferior el que seca la lona, de 
esta manera ayuda a mantener un control de secado mas uniforme en lo ancho de 
la hoja, también sirve para tener un control de vapor. 
 
 
8.3. LADO SECO. OPERADOR VOLANTE  
 
 
� Speed Sizer. El objetivo principal es el de reducir el consumo de almidón y la 
porosidad del papel, para darle un acabado uniforme en todo lo ancho de la hoja. 
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� Cb – Turn. Este equipo se utiliza para que la hoja entre a los rodillos con 
menos humedad y evite que los rodillos se ensucien y no salga en la hoja menos 
grumos. 
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Tabla 1. Antes de la Conversión Tecnología, Lado Húmedo Maquinista  
(Reprograf U/B 75 Gr) 
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Tabla 2. Después de la conversión tecnología, lado Húmedo maquinista  
(Reprograf   75 U/B  Gr) 
 
 



 59

Tabla 3. Antes de la conversión tecnología, lado Húmedo Operado Cuarto de 
Control   (Reprograf 75 U/B) 
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Tabla 4. Después de la conversión tecnología, lado Húmedo Operado Cuarto de 
Control (Reprograf 75 U/B) 
 

 



9.  INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD CON EL FIN DE MEDIR LA 
EFICIENCIA  

 
Tabla 5. Eficiencias  
 

EFICIENCIAS  % 

TIEMPO PERDIDO CALIDAD  VELOCIDAD GLOBAL  MES 
% % % % 

MAYO 72.4 71.3 100 51.6 
JUNIO 81.2 84 100 68.2 
JULIO 82.5 88 100 72.6 
AGOSTO 84.2 86.8 100 73.1 
SEPTIEMBRE 84.6 88.3 96.5 72.2 
OCTUBRE 87.1 88.4 99.9 77 
NOVIEMBRE 83.2 89.7 99.5 74.8 
 
 
Los indicadores para conocer la eficiencia global de una maquina de papel son: 
 
� Eficiencia de Tiempo Perdido:  Este tiempo se mide en porcentaje del tiempo 
real de la maquina que estuvo operando. 
 
� Eficiencia de Calidad:  El cual se da en porcentaje del papel vendible a los 
clientes sobre la producción en bruto o total de la maquina. 
 
� Eficiencia de Velocidad: La cual se da en porcentaje de la velocidad real de 
la maquina sobre la velocidad de diseño. 
 
De esta manera se mide el tiempo perdido de la maquina, convirtiendo numero de 
días en minutos, siempre se trabaja a un 100%, para obtener el porcentaje real de 
tiempo perdido 
 
9.1. EFICIENCIA DE TIEMPO PERDIDO 
 
� Mayo 
 
31 día × 24 h = 744h 
744h × 60 min = 44.640 min 
 A un 100%  
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100% - 72.4%= 27.6% porcentaje real de tiempo perdido 
 
44.640 × 0.276 = 12.320 minutos perdido 
 
De los cuales se distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Parada 10.000min   
• Reventón 2.000min  
• Emergencia 320min  

                                                         
10.000 ÷ 44.640 = 0.224                 
  2.000 ÷ 44.640 = 0.044 
     320 ÷ 44.640 =  0.007 
                          _________ 
                         0.275 ˜ 27.5% 
 
� Junio 
 
30 día × 24 h = 720h 
720h × 60min = 43.200min 
 A un 100% 
100% - 81.2%= 18.8% porcentaje real de tiempo perdido 
 
43.200 × 0.188 = 8.121 minutos perdido 
 
De los cuales se distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Parada 5.000min   
• Reventón 1.000min  
• Emergencia 500min  
• Mantenimiento 1.621min  

 
5.000 ÷ 43.200 = 0.115                 
1.000 ÷ 43.200 = 0.023 
   500 ÷ 43.200 =  0.011 
1.621 ÷ 43.200 = 0.033 
                          _________ 
                         0.182 ˜ 18.2% 
 
� Julio 
 
31 día × 24 h = 744h 
744h × 60min = 44.640min 
 A un 100% 
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100% - 82.5%= 17.5% porcentaje real de tiempo perdido 
 
44.640 × 0.175 = 7.812 minutos perdido 
 
De los cuales se distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Mantenimiento de seguridad 4.000min  
• Reventón 2.000min  
• Emergencia 1.812min  

 
4.000 ÷ 44.640 = 0.089 
2.000 ÷ 44.640 = 0.044 
1.812 ÷ 44.640 = 0.040 
                         _________ 
                         0.173 ˜ 17.3% 
 
� Agosto 
 
31 día × 24 h = 744h 
744h × 60min = 44.640min 
 A un 100% 
100% - 84.2%= 15.8% porcentaje real de tiempo perdido 
 
44.640 × 0.158 = 7.053 minutos perdido 
 
De los cuales se distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Mantenimiento de seguridad 4.500min  
• Reventón 2.553min   

 
4.500 ÷ 44.640 = 0.100 
2.553 ÷ 44.640 = 0.057 
                         _________ 
                         0.157 ˜ 15.7% 
 
� Septiembre 
 
30 día × 24 h = 720h 
720h × 60min = 43.200min 
 A un 100% 
100% - 84.6%= 15.4% porcentaje real de tiempo perdido 
 
43.200 × 0.154 = 6.652 minutos perdido 
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De los cuales se distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Parada 3.560min   
• Reventón 2.000min  
• Emergencia 1092min   

 
3.560 ÷ 43.200 = 0.082                 
2.000 ÷ 43.200 = 0.046 
1.092 ÷ 43.200 = 0.025 
                          _________ 
                         0.153 ˜ 15.3% 
 
� Octubre 
 
31 día × 24 h = 744h 
744h × 60 min = 44.640 min 
 A un 100% 
100% - 87.1%= 12.9% porcentaje real de tiempo perdido 
 
44.640 × 0.129= 5.758 minutos perdido 
 
De los cuales se distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Parada 5.000min   
• Reventón 758min  

                                                         
5.000 ÷ 44.640 = 0.112                 
   758 ÷ 44.640 =  0.016 
                          _________ 
                         0.128 ˜ 12.8% 
 
� Noviembre 
 
30 día × 24 h = 720h 
720h × 60min = 43.200min 
 A un 100% 
100% - 83.2%= 16.8% porcentaje real de tiempo perdido 
 
43.200 × 0.168 = 7.257 minutos perdido 
 
De los cuales se distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Parada 5.500min   
• Reventón 1.000min  
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• Emergencia 757min   
 
5.500 ÷ 43.200 = 0.127                 
1.000 ÷ 43.200 = 0.023 
   757 ÷ 43.200 = 0.017 
                          _________ 
                         0.167 ˜ 16.7% 
 
De esta manera se calcula la eficiencia de calidad, multiplicando el numero de 
días por una producción estimada que es 300 para los meses de 31 días y 330 
para los de 30 días, también se trabaja a un 100% de la calidad para obtener la 
producción vendible y perdida. 
 
9.2. EFICIENCIA DE CALIDAD 
 
� Mayo 
 
31 día × 300 (producción Estimada) = 9.300 
A un 100% 
100% - 71.3% = 28.7% Porcentaje de Rechazos 
 
9.300 × 0.713 = 6.630 Producción vendible  
9.300 – 6.630 = 2.670 Producción perdida 
 
 
� Junio 
 
30 día × 330 (producción Estimada) = 9.900 
A un 100% 
100% - 84% = 16% Porcentaje de Rechazos 
 
9.900 × 0.84  = 8.316 Producción vendible  
9.900 – 8.316 = 1.584 Producción perdida 
 
� Julio 
 
31 día × 330 (producción Estimada) = 10.230 
A un 100% 
100% - 88% = 12% Porcentaje de Rechazos 
 
10.230 × 0.88 = 9.002 Producción vendible  
10.230 – 9.002 = 1.228 Producción perdida 
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� Agosto 
 
31 día × 330 (producción Estimada) = 10.230 
A un 100% 
100% - 86.8% = 13.2% Porcentaje de Rechazos 
 
10.230 × 0.868 = 8.879 Producción vendible  
10.230 – 8.879 = 1.351 Producción perdida 
 
� Septiembre 
 
30 día × 330 (producción Estimada) = 9.900 
A un 100% 
100% - 88.3% = 11.7% Porcentaje de Rechazos 
 
9.900 × 0.883  = 8.741 Producción vendible  
9.900 – 8.741 = 1.159 Producción perdida 
 
� Octubre 
 
31 día × 330 (producción Estimada) = 10.230 
A un 100% 
100% - 88.4% = 11.6% Porcentaje de Rechazos 
 
10.230 × 0.884 = 9.043 Producción vendible  
10.230 – 9.043 = 1.187 Producción perdida 
 
� Noviembre 
 
30 día × 330 (producción Estimada) = 9.900 
A un 100% 
100% - 89.7= 10.3% Porcentaje de Rechazos 
 
9.900 × 0.897  = 8.880 Producción vendible  
9.900 – 8.880 = 1.020 Producción perdida 
 
Esta es la formula estándar para hallar la velocidad que debe mantener la 
maquina de papel. 
 
9.3. EFICIENCIA DE VELOCIDAD 
 
Velocidad real_____    × 100% 
Velocidad de diseño 
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De esta manera hallamos la eficiencia global, ya que esta nos indica el 
mejoramiento de la maquina, es la multiplicación de los tres indicadores. 
 
9.4. EFICIENCIA GLOBAL 
 
� Mayo 
 
(0.724 * 0.713 * 1) * 100 = 51.6% 
 
� Junio 
 
(0.812 * 0.84 * 1) * 100 = 68.2% 
 
� Julio 
 
(0.82.5 * 0.88 * 1) * 100 = 72.6% 
 
� Agosto 
 
(0.842 * 0.868 * 1) * 100 = 73.1% 
 
� Septiembre 
 
(0.846 * 0.883 * 0.965) * 100 = 72.2% 
 
� Octubre 
 
(0.871 * 0.897 * 0.999) * 100 = 77% 
 
� Noviembre 
 
(0.832 * 0.897 * 0.995) * 100 = 74.8% 
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Grafico 6. Porcentaje de Eficiencia Tiempo Perdido 
 

(Meses Vs % Tiempo Perdido) 
 

 
 
 
A partir del arranque de la maquina de observa que cada mes se pierde menos 
tiempo por tanto la eficiencia mejora, ya que se van corrigiendo cada uno de los 
errores que va apareciendo a medida que la maquina esta andando, a excepción 
del mes de noviembre que pierde tiempo pero por causas externas. 
 
Otra de las causas puede ser cuando hay reventón, es decir que la alineación de 
la hoja a perdido estructura en su formación o por paradas de mantenimiento o 
cambio mecánicos de la maquina.  
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Grafico 7. Porcentaje de Eficiencia de Calidad 
 

(Meses Vs  Eficiencia en Calidad) 
 

 
 
A medida que se va utilizando y recibiendo cursos del manejo del nuevo sistema 
se va adquiriendo experiencia, por lo tanto en esta grafica se puede observar de 
se va incrementando la calidad del papel. 
 
Con estos nuevos equipos y la eficiencia de tiempo perdido, es notorio el 
crecimiento de la calidad ya que se le hace un proceso mas automatizado a la 
fibra de papel, donde se disminuye malformaciones a lo largo del proceso. 
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Grafico 8. Porcentaje de Eficiencia de Velocidad 
 

(Meses Vs % Velocidad) 
 

 
 
 
Desde el inicio del arranque de la maquina se a podido mantener la velocidad real 
con la velocidad del diseño, en el mes de septiembre se observa que la velocidad 
se baja por motivos externos a la maquina y los meses siguientes se trata de que 
no haya diferencias entre las velocidades. 
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Grafico 9. Porcentaje de Eficiencia Global  
 
=  (% EF. TIEMPO PERDIDO) * (% EF. CALIDAD) * (% EF. VELOCIDAD) 
 

(Meses Vs % Global) 
 

 
 
 
Con esta ultima grafica se puede observar que la maquina esta trabajando de 
acuerdo a la curva de aprendizaje, ya que se estima llegar a un 90% de la 
eficiencia global.  
 
También podemos concluir que la inversión tecnológica que le hicieron a la 
maquina de papel, para mejorar la estructura interna de la fibra, la formación y 
reducción del efecto de dos caras, el mejoramiento de imprimibilidad o apariencia 
del papel, el progreso de la uniformidad en perfiles como es el peso, calibración y 
humedad, se esta obteniendo los resultados esperados ya que con los estudios 
estadísticos realizados para iniciar este proyecto son los deseados. 
 
 
 



10. NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LOS EQUIPOS NUEVOS 
ADQUIRIDOS PARA EL MEJORAMIENTOS DE LA CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD. 
 

 
10.1. PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE TELAS FORMADORA SUPERIOR 
(TOP FORMER) Y TELA INFERIOR (BOTTON FORMER ) 

 
 

MALLA TOP: 15.5 mt * 6.75 mt 
MALLA BOTTOM: 42.0 mt * 6.70 mt 
 
 
Pasos a seguir para la normalización de este proceso: 
 
� Recursos necesarios;  Elementos de seguridad, equipos y mano de obra. 
 
� Parada de Equipo. 
 
� Zes Lockout. 
 
� Instalación y ensamble de telas 
 
Requisitos a cumplir:  
 
 Recursos necesarios; Elementos de seguridad, Equipos y Mano de obra  
     
� Casco de seguridad 
 
� Gafas de protección 
 
� Tapa oídos 
 
� Botas 
 
� Guantes 
 
� Candados de seguridad 
 
� Tarjetas de seguridad 
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� Puente grúa 
 
� Personas de operación; (8 personas) 
 
� Mecánico de mantenimiento; (2 personas) 
 
� Tubero; (2 personas) 
 
� Eléctricos e instrumentistas; (4 personas) 
 
� Operarios de mantenimiento  
 
� Operarios de mecánica 
 
� Tela superior para ensamblar (15.5 mt * 6.75 mt) 
 
� Tela inferior para ensamblar (42.0 mt * 6.70 mt) 
 
� Eslingas de izaje 
 
� Tubos de aluminio 

 
 

Parada de los Equipos  
 

� Suspensión al 100% del suministro de la pasta y químicos al Head Box, lo cual 
implica para el circuito de aproximación y aditivos químicos; incluye (cleaners, 
zarandas 3, Bombas 4206J / 4211J). 
 
� Separación de las telas (superior – inferior). Es decir levantar formador superior  
a través del programa HMI (panel de control de mando). 
 
� Para el sistema de vacio de las cajas planas, skimmer 2a y 3a, zonas de vacio 
del Duoformer, ventilador 4330J22. 
 
� Para sistemas de duchas de lubricación 4312J, chorros cortadores, rotojet, 
duchas del Duoformer, ventilador 4330J22. 
 
� Posteriormente se deben para los motores (drives) del sistema motriz de la tela 
superior y la tela inferior. 
 
� Se debe apagar el motor del formador superior a través del programa HMI, a 
su ves por el efecto de enclavamiento del proceso, automáticamente son paradas 
las duchas de oscilación de alta presión y las duchas de lubricación de los rodillos 
conductores. 
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� Desde el panel de control de mando (HMI), se debe para los rodillos COUH y 
FOWARD, que también por enclavamiento del proceso se paran las duchas de 
oscilación y las duchas de los rodillos conductores. 
 
� Se acciona el rodillo tensor de la tela superior de tal manera que alcance la 
mínima tensión. 

 
Zes Lockout  

 
EQUIPOS A LOS QUE SE LES DEBE HACER  ZES LOCKOUT  

(TELA SUPERIOR – TELA INFERIOR) 
 

� Fan – pump velocidad variable 4206J 
 
� Fan – pump velocidad fija 4211J 
 
� Motor rodillo Foward 
 
� Motor rodillo Couch 
 
� Bomba rotojet 4316JB 
 
� Ventilador 4330HJ23 
 
� Ventilador 4330HJ24 
 
� Ventilador 4330HJ22A 
 
� Bomba vació 4330J18 
 
� Bomba agua caliente 4314J 
 
� Agitadores del tanque Couch 4311HB 
 
� Agitadores del tanque Couch 4311HA 
 
� Bomba 4318J 
 
� Bomba 4319J 
 
� Bomba 4315J01 
 
� Bomba 4315J02 
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� Bomba 4312J 
 
� Motor primera prensa 
 
� Motor segunda prensa 
 
� Motor tercera prensa 
 
� Bomba 4306JA 
 
� Bomba 4306JA 
 
� Por seguridad se debe hacer ZES LOCKOUT a los equipos mencionados, tela 
superior, inferior y prensas. Con el fin de evitar accidentes al personal que esta 
involucrado en este proceso. 
 
� Después de este proceso de seguridad, quedan personas autorizadas de 
colocar candados y tarjetas de seguridad, para reforzar y evitar accidentes en el 
cambio de las mallas. 
 
� Una vez verificado el ZES LOCKOUT, proceder a contar y retirar la tela 
superior y la tela inferior del área. 
 
� Lavar las cajas de vacio, Folls, rodillos conductores, en general toda la mesa 
de formación, Uhel Box. 
 
� Con la ayuda del personal de mantenimiento mecánico, se procede a bajar el 
rodillo de pecho. 

 
 

Instalación y Ensamble  
 

LA SECUENCIA DE INSTALACIÓN ES: 
 

� 1RA  Tela superior 
 
� 2DA  Tela inferior 

 
 

 1RA TELA SUPERIOR 
 

� Con 2 horas de anticipación, se debe traer desde el almacén la tela superior de 
marca ALBANY con medidas 15.5 mt de largo y 6.75 mt de ancho, con una 
permeabilidad del 330 CFM. 
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� Proceder abrir la caja de madera y extraer cuidadosamente la tela que se va a 
ensamblar. 
 
� Con la ayuda del puente grúa y usando 2 bandas transportadoras se procede a 
levantar la tela, teniendo la precaución de identificar la flecha de recorrido y la 
posición frente – atrás.  
 
� Desenrollar la tela con bastante precaución para evitar arrugas y pliegues al 
formador superior. 
 
� Se debe dejar previamente en cantiliver la ducha de alta presión del formador 
superior y haber removido la escalera del Top former, las guardas y pasamanos 
de seguridad. 
 
� Se ubica estratégicamente 4 operadores y con la ayuda de los sistemas de 
transformación y elevación del puente grúa, se introduce la tela del formador 
superior teniendo la precaución necesaria y evitando arrugas en la tela. 
 
� Extender la tela superior y centrarla con respecto del rodillo guía. 
 
� Accionar el rodillo tensor, teniendo precaución de no causar arrugas y pliegues 
en la formación de la tela. 
 
2DA  TELA INFERIOR  

 
� Con 2 horas de anticipación, se debe traer desde el almacén la tela inferior de 
marca ALBANY con 42 mt de largo y 6.70 de ancho, con una permeabilidad del 
290 – 300 CFM. 
 
� Se procede abrir la caja de madera y extraer cuidadosamente la tela. 
 
� Utilizando el puente grúa se abre la tela desde el rodillo Couch hasta el rodillo 
de pecho. 
 
� Se trae dos 2 tubos de aluminios y se debe introducir por la parte interna de la 
tela, uno de los palos va quedar frente al rodillo Couch y el otro frente al rodillo de 
Pecho. 
 
� Se utiliza el puente grúa como herramienta de levantamiento, se debe izar los 
tubos hasta el soporte y colocarlos en el rodillo Couch y rodillo de Pecho. 
 
� Sacar las cuñas de los rodillos Couch y rodillo de Pecho de tal forma que 
quede en cantiliver la mesa inferior. 
 
� Se baja el rodillo de Pecho usando el sistema hidráulico. 
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� Destensionar la tela inferior por medio de los tensores neumáticos. 
 
� Con la ayuda del mecánico de turno, aflojar los tornillos de las cuñas C1, C2, 
C3 y C4. 
 
� Los soportes principales de la estructura de la mesa inferior son ubicados los 
gatos hidráulicos, en ese momento son retiradas las cuñas de los 4 rodillos (C1, 
C2, C3 y C4). 
 
� Se debe subir de una manera pareja las vigas de sujeción C3 y C4, desacoplar 
los suministros de aire de los doctors, de los rodillos conductores,  ya en este 
momento esta preparado para introducir la tela. 
 
� Introducir lentamente la tela con el fin de evitar formaciones de arrugas y 
quiebres. 
 
� Se sube el rodillo de Pecho a su posición original. 
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10.2. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL SPEED SIZER 
 
 
Figura 4. Speed Sizer  
 

 
 

1. Rodillo aplicador móvil 
2. Rodillo aplicador fijo 

3. Sistema aplicadora 
4. Estructuras 

 
 
Este procedimiento consta de tres pasos:  
 
� Calibración de la posición de las vigas aplicadoras, con respectos a los rodillos 
de  aplicación. 
 
� De la calibración de la regla de embalse. 
 
� La calibración o ajuste de la presión lineal máxima y mínima (encoger). 
 
Es normativo en Propal realizar el Zes lockout de los equipos involucrados los 
cuales son:  
Rodillo móvil 
Rodillo fijo Vigas aplicadoras 
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Condición Previa 
 
� Poner la llave pre selectora en modo de operación a Prueba  
 
� Para el drive de los rodillos móvil y fijos 
 
� Serrar los rodillos, colocando una presión lineal de 10Kn m 
 
� Llevar viga de posición al mantenimiento 
 
� Herramientas y recursos; calibrador de 1.5 mm de espesor, calibrador de 
Posición suministrado por Voith 
 
 
10.2.1.  Procedimiento de ajuste de las vigas aplicadoras 
 
� Soltar la fijación de los equipos distanciadores. 
 
� Llevar los usillos de calibración a la posición cero. 
 
� Introducir y fijar un calibrador de posición (4) en el alojamiento de la viga 
aplicadora, respectivamente en el lado servicio y en el lado accionamiento, a una 
distancia aproximada de 50cm del borde del rodillo. 
 
� Bascular la viga  aplicadora a la posición de apoyar (esta actividad se ejecuta 
desde el pupitre central). 
 
� Girar hacia tras los equipos distanciadores de formato, simultáneamente, lado 
servicio y lado estacionamiento, hasta alcanzar un GAP (abertura)    S = 1.5 mm. 
 
� Fijar los distanciadores de formato. 
 
� Una ves alcanzado el GAP lado servicio y lado estacionamientos 1.5 cm, los 
volantes de fijación de formato se debe llevar a cero (ver figura 6). 
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Figura 5. Ajuste de la Posición de la Viga Aplicadora 
 

 
 

1. Rodillo aplicador 
2. Viga aplicadora 

3. Manguera de fijación 
4. Calibrador de medición 

 
 
 
10.2.2.  Procedimiento de calibración de la regla de embalse.  Este 
procedimiento permite asegurar un rebosamiento uniforme y exento de burbujas 
de aire durante la aplicación del apresto. 
 
La altura de la regla de embalse esta relacionada con el diámetro de rodillos de 
aplicación (ver tabla 6) 
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Tabla 6. Altura de regla del Embalse (mm) 

 
Fuente: Altura de la regla [en línea]. Santiago de Cali, 2007. [Consultado en 30 de julio, 2007]. Disponible en 
Intranet: SharePoint. 
 
 
El valor recomendado de la distancia entre el rodillo aplicador y la regla de 
embalse debe estar entre 2 y 3 mm. 
 
El procedimiento consiste en: 
 
� Verificar la regla la distancia A, entre la regla de embalse (2) y rodillo de 
aplicador (3), usando para este fin un calibrador. 
 
� Si A no presenta un valor apropiado, instalar una regla de embalse con la 
altura adecuado. 
 
� Verificar la distancia A con un calibrador.( ver figura 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAMETRO DEL RODILLO APLICADOR (mm) ALTURA  

1115 1109 1103 1097 1091 1085 

2 31 31 31 31.5 31.5 32 

3 30 30 30 30.5 30.5 31 

4 29 29 29 29.5 29.5 30 
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Figura 6. Ajuste de la regla de embalse. 
 
 

 
 

o Viga Aplicadora 
o Regla de Embalse 
o Rodillo aplicador          
            .  

 
10.2.3. Calibración o ajuste de la presión lineal máxima y mínima 
(encoder).  Este procedimiento consiste en buscar la presión lineal (Nip) de 
prensado entre los rodillos móvil y fijo. 
 
Condición Previa   
 
� Speed Sizer parado. 
 
� Vigas de aplicación en posición de mantenimiento.  
 
� Llevar la llave preselectora del modo de operación a PRUEBA.  
 
� Llave preselectora del modo alivio del Nip en CALIBRACION.  
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Nota  La presión lineal en el Nip de aplicación es una función que obedece a una 
línea recta, por lo tanto basta con alcanzar el valor máximo y mínimo para obtener 
la calibración del encoder 

 
� Ajuste de la Mínima Fuerza Lineal 

 
� Extraer (abrir) completamente los elementos de el levantamiento del usillo 
atreves de la botonera del panel local, dando alivio del Nip. 
 
� Cerrar el Nip de aplicación (interruptor) cerrar Nip EN LA PANTALLA (IHN).  
 
� Recoger los elementos de levantamiento con usillo hasta que una tira de papel 
en el lado servicio y lado accionamiento pasa libremente en el Nip de aplicación 
(usar ALIVAR de la botonera colocar IHN). 
 
� En el Nip de aplicación reina la mínima presión lineal. 
 
� Accionar el interruptor LIMITE NIP MINIMO EN LA PANTALLA IHN y 
reconocer. 
 
� Llevar la llave preselectora de modo de operación a la posición Operación  
automáticamente el IHM reconoce la mínima presión lineal del encoger. 
 
� Ajuste de la Máxima Presión Lineal  
 
� Extraer (abrir) completamente los usillos de los elementos del levantamiento 
(alivio del Nip  de la botonera local). 
 
� Cerrar el Nip de aplicación (interruptor cerrar NIP en la pantalla IHN ). 
 
� Recoger los usillos de los elementos de levantamiento (comando aliviar NIP ), 
hasta que una tira de papel en el lado servicio y lado de accionamiento pase 
libremente entre el tope mecánico del perno de la articulación de los rodillos móvil 
y fijo. 
 
� En el Nip reina la máxima presión lineal. 
 
� Usando la pantalla IHN transferir esta máxima presión lineal. 
 
� Reconocer dicho valor. 
 
El valor del desplazamiento es actualizado en la pantalla IHN. 
 
� Colocar la llave preselectora del modo de operación o secuencia y la llave de 
alivio del Nip en la posición operación. 
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10.3. PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE LOS RODILLOS MOVIL Y FIJOS 

DEL SPEED SIZER 
 
 
10.3.1.   Condición  previa.  El Speed Sizer debe estar parado y se debe realizar 
el Zes lock out  en forma completa (Todos los estados de energía cinética, 
potencial, hidráulica, mecánica, eléctrica, etc.) Se deben disponer los recursos de 
elevación de izaje de cargas (Puentes grúas apropiados. Peso de los rodillos 16 
ton - unid) 
 
Preparación para el cambio de los rodillos 
 
� Abrir el Nip de aplicación (a través del pupitre de mando central). 
 
� Parar los rodillos aplicadores. 
 
� Desconectar los accionamientos neumáticos e hidráulicos y bloquearlos. 
 
� Desconectar el sistema de calentamiento y enfriamiento. 
 
� Certificar que los rodillos estén completamente drenados (desaguar por mínimo 
5 min.). 
 
� Desmontar las tuberías de alimentación de agua, aire y apresto. 
 
 
10.3.2. Cambio del rodillo móvil (ver figura 7).  Remover los embudos 
colectores del Nip en el lado servicio y lado transmisión. 
 
� Soltar las conexiones de accionamiento. 
 
� Soltar las tuberías de agua, aire y aceite, por medio de los acoples rápidos. 
 
� Izar los rodillos, usando los cables y o eslingas de levantamiento. 
 
� Soltar las tuercas y anclajes de los cojinetes (4). 
 
� Levantar el rodillo aplicador con las carcasas de los cojinetes y removerlo por 
el lado servicio  
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Figura 7.  Cambio del Rodillo aplicador móvil  
 
 

 
 

1. Puente grúa 
2. Cable de levantamiento 

3. Rodillo aplicador móvil 
4. Fijación de los cojinetes 

 
 
10.3.3.   Montaje del rodillo aplicador (ver figura 8) 
 
 
 El montaje del rodillo aplicador es la inversa del desmontaje. 
 
Nota: Al concluir del montaje de los rodillos se debe calibrar, la viga aplicadora, se 
debe ajustar el Nip de prensado y se debe ajustar la reina de embalse. 
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Figura 8. Cambio de Rodillo Aplicador Fijo  
 

 
 

1. Puente grúa 
2. Cable de levantamiento 
3. Rodillo aplicador fijo 
4. Fijador 
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10.3.4.  Desmontar el rodillo aplicador.  Remover los embudos recolectores del 
Nip del lado servicio y lado conductor. 
 
� Bascular la polea del rodillo guía del lado servicio. 
 
� Soltar las condiciones de accionamiento. 
 
� Soltar las tuberías de agua, aire y aceite, por medio de los acoples rápidos. 
 
� Izar el cable del levantamiento de las puntas del eje. 
 
� Soltar las tuercas de afijación de los cojinetes (4). 
 
� Levantar el rodillo aplicador con las carcasas de los cojinetes y removerlos por 
el lado servicio. 
 
 
10.3.5.   Montar el rodillo aplicador.  Montar el rodillo aplicador es una 
secuencia inversa al desmontaje. 
 
Nota: Al terminar y desmontar los rodillos de aplicación, se deberá realizar una 
toma de impresión del Nip.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA DE LA 
PRODUCTIVIDAD 

 
 

� Aumento en la Productividad;  La causa mas importante de la inversión de 
nuevos equipos es la mejora en la producción de los diferentes tipos de papel, con 
el fin de mejorar la calidad y productividad de la maquina 4.  
 
Ya normalizados los procedimientos de los nuevos equipos se hace un 
seguimientos desde la gerencia con la rutina día a día, esta ayuda a que el 
proceso se mantenga gracias al monitoreo permanente de los resultados para 
solucionar las anomalías o problemas y asegurar su calidad. La Gerencia día a día 
se centra en los siguientes pasos: 
 
� Definición del problema, acción correctiva  y responsable. 
 
� Estandarización de los procesos y el trabajo. 
 
� Monitoreo de los resultados (control del proceso). 
 
� Buen ambiente de trabajo  – potencial de las personas. 
 
� Búsqueda continúa de la perfección. 
 
Con estos nuevos diseños ofrece una gran oportunidad para incrementar la 
productividad, reducir su costo de manufactura y mejorar las propiedades del 
papel para lograr una mejor competitividad en los mercados nacionales e 
internacionales. 
 
 
Igualmente, para tener una imagen del proceso de la empresa, inicialmente se 
realizará la caracterización del mismo para identificar sus componentes como 
(entradas/insumos, proveedores, objetivos, actividades, responsables, recursos y 
documentos del proceso, procesos de apoyo, parámetros de control, indicadores, 
clientes externos e internos, salidas/productos) y así obtener buena calidad de los 
registros.   
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Figura 9. Caracterización del proceso 
 
 
PROVEEDORES 
 
       ENTRADAS                              SALIDAS 
    
                                                           PROCESO 
 
 

CLIENTES 
 
 
 RESPONSABLES       PARAMETROS DE   DOCUMENTOS 

CONTROL 
 
 
 
           INTERRRELACIONES  
 
PROCESO DE                      REQUISITOS A CUMPLIR                              
SOPORTE         N.T.C ISO-9001 LEY 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. CONCLUSIONES 
 
 
 
� Con la elaboración y normalización de los procedimiento de fabricación de 
papel se contribuyo para estandarizar los procesos y garantizar a si una mejora 
eficiencia en la operación de la maquina. 
 
� Con los indicadores que se establecieron de tiempo perdido, calidad y 
velocidad y la identificación de las causas y el tratamiento realizado a la solución 
de estas anomalías, se ha concluido a estar por encima de la curva de 
aprendizaje. 
 
� Con la normalización de estos equipos nuevos y la elaboración de 
procedimientos operativos se contribuyo al entrenamiento de cada uno de los 
operadores de las diferentes secciones que componen el negocio de maquinas. 
 
� De acuerdo a los objetivos que se trazaron  y al análisis de los diferentes 
indicadores se puede concluir que la maquina de papel va alcanzar las eficiencias 
planeadas un año antes de lo previsto, ya que lo que se observa actualmente las 
eficiencias que se tiene han superado las expectativas que se tenían al inicio del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



13. RECOMENDACIONES 
 
 
� La aplicación de esta metodología se debería adoptar a las condiciones 
específicas de cada proceso de la maquina para que el resultado del trabajo sea 
mas productivo. 
 
� Revisar o hacer cambios en los procedimientos cuando sea necesarios y en 
general todas las actividades relacionadas con la producción del papel, para el 
mejoramiento continuo a través de las acciones correctivas. 
 
� Realizar cambios en los procedimientos, redistribución de cargas de trabajo, 
modificación de formas, registros, informes y programas.  
 
� Aplicar esta medotología en la elaboración de los nuevos procedimientos 
“POES” procedimientos operacionales estándar; con el fin de tener una 
herramienta única de trabajo. 
 
� Desarrollar una capacitación a los grupos operativos, para unificar criterios 
operacionales. 
 
� Revisión de los POES operativos comprometidos a los jefes de operaciones y 
gerencia de procesos. 
 
� Revisar y ajustar los procedimientos en la medida que se realicen mejoras en 
el proceso. 
 
� Subir al SHARE POINT, “base de datos oficial de la organización”, para que se 
constituya como una única herramienta de consulta para la compañía. 
 
� Guardar los registros escritos de la toma de datos de las especificaciones de 
las fases operacionales, en un lugar visible para los operadores, que sirva de 
soporte para futuros procesos de certificación de calidad y seguridad. 
 
� Para los supervisores, coordinadores de turno y gerencia del negocio será una 
herramienta básica para ejecutar su gestión. 
 
� Realizar los cambios a que diera lugar para redistribuir cargas de trabajo, 
funciones, nuevos registros y programas y para maximizar la producción. 
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