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GLOSARIO 
 

 
BOBINADO: Enrollado del papel en bobinas o reeles para facilitar su transporte y 
utilización en las demás operaciones. Las bobinas son rollos de papel con 
dimensiones (diámetro, ancho y longitud de papel) y unas características 
determinadas. 
 
 
CALANDRADO: Paso de la hoja de papel seca por una serie de rodillos de acero 
alternados que generan presión sobre la hoja, homogenizan el espesor y 
proporcionan uniformidad a su superficie aportando tanto brillo como propiedades 
de impresión al papel. 
 
 
CONSISTENCIA: capacidad de los materiales para resistir a proceso sin romperse 
ni deformarse fácilmente. 
 
 
DRENAJE: Capacidad del papel para dejar salir el exceso de agua de su 
estructura. 
 
 
FIBRA: Filamentos que entran en la composición de los tejidos orgánicos 
vegetales encargados de dar características al papel tales como la durabilidad, la 
resistencia, la blancura, etc. 
 
 
FORMACIÓN: Constitución de la hoja de papel a partir de distribución y fijación de 
las fibras contenidas en la suspensión fibrosa de manera uniforme a lo largo de su 
recorrido en una mesa de fabricación. Para ello, se elimina agua de la suspensión 
mediante etapas de vacío. 
 
 
PAPEL: Hoja delgada fabricada con pulpa de celulosa, una pasta de fibras 
vegetales molidas obtenida de diferentes materiales reciclados que pasan por un 
proceso de formación, prensado y secado.  
 
 
PAPEL LINER: Papel de gramaje ligero o medio, constituido por dos capas, que 
se usa en las cubiertas, caras externas, de los cartones ondulados. 
 
PAPEL CORRUGADO: Papel intermedio del cartón liner, ondulado, constituido 
por una sola capa fabricado solo con fibras cortas sin refinamiento. 
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PRENSADO: Eliminación de agua contenida en la hoja de papel formada a través 
de su paso por los rodillos de unas prensas que la presionan dándole unas 
condiciones superficiales y de resistencia favorables logrando consolidar la hoja. 
La hoja de papel aún conserva gran contenido de agua (húmeda). 
 
 
PULPA: Suspensión de fibras en agua entrelazadas aleatoriamente. 
 
 
REFINAMIENTO: Desfibramiento y corte de las fibras a fin de adaptarlas al tipo de 
papel deseado. De este proceso depende el grado de resistencia que tendrá el 
papel al doblado, reventado y rasgado 
 
 
SECADO: Eliminación de la humedad del papel a través de diferentes etapas de 
calor que hacen que el agua se evapore y la hoja quede seca. 
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RESUMEN 
 

 
El presente Trabajo de Grado se desarrolla en la empresa perteneciente al sector 
papelero, dedicada a la comercialización y fabricación de papeles y empaques de 
cartón corrugado Empaques Industriales  S.A.S. con el fin de demostrar el impacto 
en la productividad, Calidad y seguridad que genera el desconocimiento de los 
operadores de batidores de la Planta Molinos con respecto a la manipulación de 
los equipos que intervienen en sus labores después de la actualización 
tecnológica en el área de Preparación de la Pasta y de la ausencia de 
herramientas como información documentada actualizada a las condiciones reales 
de operación que les sirva de apoyo en el desarrollo pertinente de las mismas.  
 
 
La metodología que se utilizó para obtener un diagnóstico inicial de las 
condiciones reales y actualizadas dentro de la Planta, consistió en el método de 
investigación de campo por medio de observación directa, entrevistas y 
cuestionarios a los operadores y la confrontación de la información recolectada 
con la información documentada existente referente a  procedimientos, funciones y 
formatos de control de operación. 
 
 
Se concluye que existe la necesidad de crear manuales de operación, fichas 
técnicas de los equipos y formatos de control de la operación de cada uno, como 
de actualizar los instructivos y las funciones de cargo de los operadores conforme 
a la actualización tecnológica.  
 
 
Finalmente, se logra empoderar al personal de la Planta Molinos mediante el 
conocimiento total del funcionamiento de los equipos que intervienen en sus 
labores y el desarrollo de habilidades de responder ante situaciones anómalas que 
puedan presentarse con respecto a ellos. Eliminando la probabilidad de fallas de 
operación que influyan negativamente en la productividad de la Planta o de 
accidentes a causa de inadecuada manipulación de los equipos como tiempos 
perdidos por mantenimientos correctivos de los mismos. 
 
 
Palabras Clave: Cartonera. Molino. Fabricación del papel. Sistema de 
preparación, fraccionamiento y limpieza de la Pasta. Documentación de la 
Información. Productividad. Calidad. Manual de Operación. Seguridad. 
Riesgos. Planes de Acción. Análisis de Modos y Efectos de Fallas. Ingeniería 
Industrial.   
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Con la implementación masiva de las Normas ISO en todo tipo de organizaciones 
de alto reconocimiento, ha forzado a las empresas medianas y pequeñas a que 
empiecen a direccionarse hacia el mismo camino y ha creado la necesidad de 
documentar, implantar y mantener un sistema confiable detallado de sus 
procedimientos y especificaciones de trabajo. 
 
 
Empaques Industriales de Colombia S.A.S, siendo una empresa perteneciente al 
sector papelero, dedicada a la elaboración de productos de empaques y 
embalajes de cartón a base de material reciclado, alcanzó su certificación en la 
Norma Internacional ISO 9001 versión 2000, mostrando en ese entonces, su 
capacidad para proporcionar productos conformes a los requisitos de los clientes y 
reglamentarios mediante procesos que mejoran continuamente. En el presente, 
las condiciones han cambiado positivamente gracias a la actualización tecnológica  
pero su sistema debe ser actualizado conjuntamente para poderse encaminar a 
realizar la actualización de su sistema conforme a la actualización de la Norma 
Internacional (versión 2015) a mediano plazo o para estar preparados, en caso de 
una auditoría externa. 
 
 
Por tanto, el objetivo principal del proyecto mediante la actualización de los 
estándares de las tareas del proceso de preparación, fraccionamiento y limpieza 
de la pasta, considerando las nuevas condiciones operativas es poder garantizar 
la seguridad del personal involucrado, la mejora de la calidad en los productos 
entregados a los clientes, la conformidad con la Norma y el incremento de 
productividad en la planta que eleven paralelamente la rentabilidad de la 
compañía. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
 
Empaques Industriales de Colombia (EIC) es una empresa perteneciente al sector 
papelero, dedicada a la elaboración de productos de empaques y embalajes de 
cartón a base de material reciclado, compitiendo principalmente con empresas 
como Smurfit Kappa Cartón de Colombia y Cartones América lo que exige 
alcanzar un alto desempeño en sus procesos que le permita afianzarse en el 
mercado a la vez que eleve su productividad, competitividad y rentabilidad. 
 
 
El proceso productivo se lleva a cabo entre la planta ubicada en Palmira (Valle del 
Cauca) y las plantas ubicadas en Bogotá y Barranquilla.  En la planta Palmira es la 
única planta que cuenta con Molinos, las demás plantas son sólo corrugadoras. En 
los Molinos se elabora la materia prima que son los rollos de papel liner y papel 
corrugado que se despachan a las corrugadoras para la elaboración de cajas y 
demás empaques de cartón. Ahí, se recepciona la fibra, se prepara la pasta, se 
forma y prensa el papel y finalmente, se realiza el secado y terminado del mismo. 
 
 
El subproceso claves en la elaboración de los rollos de papel, es la preparación de 
la pasta, razón por la cual se han realizado las mayores inversiones para 
mejorarlo, destinando entre los años 2013 y 2014 un valor aproximado de USD 
$1’000,000 para la actualización de la maquinaria como son el Conveyor (Banda 
transportadora), los LCK (11.5 Y 14.5) y el FNK, instalaciones y adecuaciones, 
canales de flujo del material, instrumentación en tanques y equipos, así como la 
repotenciación de equipos existentes de limpieza. 
 
 
Sin embargo, a un año de realizada la inversión, el talento humano carece de un 
método debidamente estandarizado de operación como de manuales operativos 
de los equipos nuevos que sean de su entendimiento; de instructivos y formatos 
de registro desactualizados que no corresponden a la actualización tecnológica 
llevada a cabo, pues implican nuevos procedimientos de operación, así como la 
necesidad de nuevos formatos de control con información actualizada.  
 
 
La compañía se ha limitado a permitir que los operarios se adapten por cuenta 
propia a las condiciones operativas, sin embargo, esto ha significado 
inconvenientes de seguridad debido a la inadecuada operación de los equipos, 
provocando fallos en ellos causado por la incapacidad de reaccionar frente a los 
inconvenientes que se presentan, lo que entre otras cosas, retrasa la operación 



17 
 

para efectos de mantenimientos correctivos, parada de los molinos, contaminación 
del producto y por consiguiente, una afectación directa en la productividad. 
 
 
La estandarización de las operaciones del sistema de preparación, 
fraccionamiento y limpieza de pasta proporcionará operaciones más estables y 
confiables como de una mayor conformidad del producto que se entrega al cliente, 
incrementando su  satisfacción. Así, como la actualización  de instructivos, 
manuales y procedimientos proveerá al talento humano, bajo estas condiciones 
estandarizadas, de información pertinente que les permita, por un lado, 
aprovechar al máximo las especificaciones técnicas de los equipos, y por el otro, 
minimizar el riesgo de fallos y accidentes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La estandarización de las operaciones del sistema de preparación, 
fraccionamiento y limpieza de la pasta bajo las condiciones actuales como la 
actualización de los manuales, instructivos y fichas técnicas le permitirán a los 
operadores apoyarse en estos para la correcta manipulación, operación y control 
de los equipos a cargo. Su compromiso con la correcta ejecución, reducirán 
también los accidentes relacionados. Los formatos estandarizados bajo las 
condiciones actuales le permitirán tener un mejor control de su actividad, tener la 
información relevante a la mano y no desgastarse tomando datos que no 
corresponden. Por otro lado, los incentivos por tiempo perdido mínimo, alta 
productividad y pocos accidentes presentados en el periodo ascenderán y 
favorecerán monetariamente a los empleados. De igual manera, se generará 
sinergia entre los empleados para direccionarse a los mismos objetivos de 
producción. 
 
 
Al establecer estándares bajo las condiciones actuales y reales del Molino le 
permite a EIC tener control de sus operaciones, mejoramiento de su desempeño y 
aumento significativo de la productividad. La actualización de manuales, 
instructivos y fichas técnicas de las operaciones en condiciones vigentes le 
permite tener confianza y precisión en la información suministrada. De igual 
manera, permite tener conocimiento de cómo se están realizando las cosas y 
realizar evaluaciones. En términos monetarios, el control de los sistemas de 
fraccionamiento y limpieza de la pasta garantiza un aprovechamiento de la fibra 
minimizando los costos operacionales y generando mayor rentabilidad del 
negocio. Los rollos desechados por la mala formación del material debido a 
consistencias, drenajes y presencia de contaminantes se ven reducidos y las 
pruebas de calidad estarán más acertadas aumentando la satisfacción de los 
clientes y su confiabilidad con el trabajo del Molino de EIC. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Actualizar los estándares operacionales del proceso de preparación, 
fraccionamiento y limpieza de la pasta de la empresa Empaques Industriales de 
Colombia S.A.S para mejorar el proceso de producción  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico de las condiciones operativas del sistema de 
preparación, fraccionamiento y limpieza de la pasta que permita identificar 
problemas y evaluar las oportunidades de mejora del mismo. 
 
 
 Actualizar manuales, instructivos, formatos y fichas técnicas del proceso de 
fraccionamiento y limpieza de la pasta para que se ajusten a las nuevas 
condiciones operativas. 
 
 
 Capacitar al personal de producción para la divulgación de los documentos 
actualizados bajo las nuevas condiciones operativas del proceso de 
fraccionamiento y limpieza de la pasta. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Empaques Industriales de Colombia S.A.S (EIC O EMPICOLSA) es una empresa 
perteneciente al sector papelero, dedicada a la comercialización y fabricación de 
papeles y empaques de cartón corrugado, certificada en la Norma Internacional 
ISO 9001 versión 2000, mostrando su capacidad para proporcionar productos 
conformes a los requisitos de los clientes y reglamentarios mediante procesos que 
mejoran continuamente. Encaminada a realizar la actualización de su sistema 
conforme a la actualización de la Norma Internacional (versión 2015) para una 
posterior acreditación a mediano plazo. 
 
  
Cuenta con tres plantas ubicadas en Bogotá, Barranquilla y Cali. Todas las plantas 
son corrugadoras a excepción de la planta de Cali, la cual cuenta con dos Molinos 
donde se procesa y se obtiene el papel para abastecer de materia prima los 
proceso de las plantas de corrugado. En la planta molino se fabrican rollos de 
papel liner y papel corrugado medio. 
 
 
Los productos de las corrugadoras son cajas de cartón  corrugado regulares  y 
troqueladas, en papel  blanco moteado  o natural (kraft), impresas  en diferentes  
estilos  en red sencilla  o doble con o sin recubrimiento  y en la corrugación  B.C Y 
E  (microcorrugado), rollos  de single  face,  divisiones troqueladas  y particiones.   
 
  
Al estar los productos ubicados dentro del grupo de los verdes, estos, son 100% 
reciclables. La materia  prima se compone de reciclado  importado y nacional 
como del material reciclado de las mismas corrugadoras (EIC).   
 
 
4.1.1 Misión.  Ser la compañía fabricante de papel y soluciones  de empaque 
más eficiente, confiable y seguro en el país y, en cada mercado donde estemos 
presentes. Reconocida  por su capacidad  de crear valor en la cadena de 
abastecimiento a través  de creatividad, tecnología adecuada, excelencia 
operativa innovadores de calidad y servicios reconocidos por nuestros clientes en 
un entorno de motivación  constante para el medio ambiente  y en la comunidad 
asegurando  rentabilidad para nuestros accionistas. 

 



21 
 

4.1.2 Visión. Ser reconocido como la organización líder en soluciones de 
empaques de cartón. 

 
 

4.1.3 Organigrama Planta Molinos Palmira.  Todas las plantas corrugadoras de 
las distintas sedes de la empresa tienen una estructura organizacional similar. La 
sede de Palmira, maneja dos diferentes organigramas, debido a que además de la 
planta corrugadora cuenta con la planta Molinos cuya estructura es 
completamente diferente. 

 
 

La planta Molinos es donde se elabora el papel y donde se desarrollará el 
proyecto. Por tanto, la estructura organizacional de esta última planta es el de 
interés para el proyecto, representada en el siguiente organigrama: 
 
 
Figura 1. Organigrama de Empaques Industriales de Colombia S.A.S. 
 

 
 
En este, se expresa un orden jerárquico tanto en sentido vertical como en sentido 
horizontal entre las distintas funciones de trabajo. De arriba abajo se muestra las 
jerarquías de orden piramidal correspondientes a una autoridad lineal. Mientras 
que las jerarquías de izquierda a derecha muestran una responsabilidad de 
autoridades staff y posteriormente su apoyo (subordinado). 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
 
La documentación de las operaciones tomó alta importancia con la globalización, 
el auge de las normas internacionales y los sistemas de gestión. Las normas 
internacionales se han creado como herramientas estratégicas y directrices para 
ayudar a las empresas hacer frente a algunos de los retos más exigentes de las 
empresas modernas, asegurar de que las operaciones comerciales sean tan 
eficientes como sea posible, aumentar la productividad y ayudar a las empresas 
acceder a nuevos mercados. 
 
 
La ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor desarrollador 
mundial de las Normas Internacionales voluntarias. Fundada en 1947, ha 
publicado más de 21000 Normas Internacionales que cubre casi todos los 
aspectos de la tecnología y los negocios. La ISO proporciona un modelo a seguir 
para establecer y operar un sistema de gestión.  
 
 
La familia de normas ISO 9000 aborda diversos aspectos de la gestión de la 
calidad y contiene algunos de los estándares más conocidos de la ISO. La norma 
ISO 9001 aborda los requisitos de los Sistemas de gestión de la Calidad 
ajustándose a cualquier organización. Se diseñó de manera que fuera posible 
satisfacer los requerimientos básicos de una correcta operación para 
organizaciones de cualquier tipo y tamaño. 
 
 
La transición de la versión 1994 a la 2000 demandó un cambio radical en el 
desarrollo de los sistemas de gestión, introduciendo el enfoque de procesos, que 
en muchos casos exigió a las organizaciones desarrollar de nueva cuenta su 
documentación. En noviembre de 2012, el Grupo de Trabajo 24 del Comité 
Técnico 176, terminó de hacer una revisión de la Norma ISO 9001:2008, así como 
de los comentarios y las posturas nacionales establecidas por los países 
miembros del ISO. El análisis derivó en un borrador que se publicó para discusión 
tanto por parte de los especialistas como por organismos certificadores y 
empresas en general, resultando la ISO 9001: 2015 que establece los criterios 
para un sistema de gestión de calidad incluyendo una fuerte orientación al cliente, 
la motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque de procesos y la 
mejora continua.  
 
 
Siendo la versión 2015, la más reciente de la norma internacional ISO 9001, todas 
las empresas se empeñan en certificarse en ella para demostrar su capacidad 
para regular el aseguramiento de la calidad y hacer uso de esta herramienta en los 
procesos de negociación y en la exportación aprovechando su transición como 
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lenguaje técnico universal. De hecho, hay más de un millón de empresas y 
organizaciones en más de 170 países certificados con la norma ISO 9001.Esta 
legislación, ha presionado a las empresas a documentar, implantar y mantener un 
sistema confiable detallado de sus procedimientos y especificaciones de trabajo. 
 
 
Pérez, Ángel1 (2013) desarrollo la sistematización de un programa de gestión 
documental para una empresa industrial del sector de metalurgia. El sistema de 
Gestión de Calidad, en el momento del diagnóstico pasaba por una nueva 
auditoría externa de recertificación y la empresa de cara al cumplimiento de los 
lineamientos exigidos por la norma ISO 9001, se vio abocada a tener un enfoque 
basado en procesos. En la observación directa de la documentación, se encontró 
frecuentemente inconsistencias, debido a que en ocasiones la información se 
fragmentaba en varios formatos o en varias dependencias, por lo cual, se perdía la 
trazabilidad de la gestión; solo quedaba constancia de una función y no de un 
proceso. Finalmente, se identificó y documentó los procesos claves de la empresa, 
con el fin de superar las barreras departamentales y estructurales que generaban 
vacíos de información. Vacíos tanto en los documentos como en los 
procedimientos logrando desencadenar un flujo eficiente de la información y por 
tanto de la gestión documental. 
 
 
Panisello, Oiane2 implantó en la fábrica de impresión y confección de bolsas El 
Carmen Papeles S.A.S un Sistema de Gestión de la Calidad centrándose en la 
estandarización de los procesos con lineamientos en la norma ISO 9001:2008. En 
el desarrollo del proyecto se recolectó la información necesaria relacionada con 
instrucciones de trabajo, normas establecidas, métodos de ensayo, 
especificaciones de proceso y de producto. Se estandarizó 29 procesos distintos y 
se realizó la gestión documental correspondiente que abarcó el desarrollo de 4 
documentos distintos para cada proceso: especificaciones de proceso, normas e 
instrucciones de trabajo, planes de control y métodos de ensayo. 
 
 

                                            
1 PÉREZ, Ángel.  Sistematización de la experiencia de un programa de Gestión Documental para 
una empresa Industrial del sector metalúrgico [en línea]: Diseño de procesos administrativos. Tesis 
de grado. Bogotá: Universidad Pontifica Javeriana, 2013. [Consultado el 7 de Agosto de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/11281/1/AngelPerezAllisBetlana2013.pdf 
2 PANISELLO, Oiane. Estandarización de procesos en una fábrica de impresión y confección de 
bolsas [en línea]. Tesis de Grado. Pamplona, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
y de Telecomunicaciones, 2012. [Consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://academica-
e.unavarra.es/xmlui/bitstream/handle/2454/5856/577837.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Cartones America3, dedicada a la fabricación de cartones, cartulinas y demás 
soluciones integrales de productos de cartón corrugado, implementó en sus 6 
plantas (Colombia, Venezuela, Ecuador. Perú, Chile y Argentina) un sistema de 
Gestión de la Calidad basado en la Norma Internacional ISO 9001 versión 2008 
viendo la necesidad de aumentar su competitividad, calidad y confiabilidad en sus 
productos de parte del cliente. Obtuvo su certificación gracias a su amplia gestión 
documental de los procesos productivos como evidencia de la conformidad con la 
norma en los literales que lo exigen. 
 
 
Gómez Duarte, Fernando4 identificó un problema de ausencia de organización en 
la empresa del sector de industriales Montaind LTDA. Dado a que no se tienen 
procesos operativos normalizados, funciones que se realizan por exigencias 
verbales generando labores improductivas que se reflejan finalmente en no 
conformidades al ejecutar los proyectos de ingeniería. Consecuentemente, pérdida 
de confianza de sus clientes. Se logró estandarizar los procesos operativos 
mediante la implementación de un SGC en la empresa para lo cual se elabora una 
caracterización de los procesos, los procedimientos y formatos de acuerdo a la 
norma ISO 9001 (2008). 
 
 
El Ingenio Pichichi S.A5 desarrolló los manuales de operación y funciones de 
cargos del área de compras, de la gestión logística y suministros después de 
implementar los procesos en la plataforma SAP como ERP del Ingenio Pichichi 
S.A. Se determinó que la cadena de abastecimiento y los procesos de los 
diferentes departamentos no estaban integrados afectando el desempeño de la 
empresa y que debido a esto, había procesos que se seguían realizando de 
manera manual y lenta. Mediante un proceso de benchmarking se logró identificar 
falencias del modelo antiguo. Se reestructuró el departamento poniéndose a la 
vanguardia en la gestión del mismo, lo que creó la necesidad de actualizar la 
documentación como manuales de operación, funciones de cargo e instructivos 
del departamento, ajustados a las nuevas condiciones. Con la implementación de 
la plataforma completa y la ejecución de las actividades de manera correcta y 

                                            
3 Información de la compañía [en línea]. Santiago de Cali: Cartones América, [consultado el 7 de 
Agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.cartonesamerica.com/cartones-america 
4 GÓMEZ, Fernando. Estandarización y documentación de los procesos operativos de la empresa 
MONTAIND LTDA con base en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 [en línea].  Tesis de 
grado. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente, 2012. [consultado el 7 de  Agosto de 
2016].  Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3044/1/TID00967.pdf 
5 BERMÚDEZ, Martha & MUÑOZ, Diego. Propuesta de una guía para implementar el proceso de 
compra de bienes y servicios a través de SAP en el Ingenio Pichichí S.A [en línea]. Tesis de Grado. 
Santiago de Cali, Universidad ICESI, 2011. [consultado el 7 de  Agosto de 2016].  Disponible en 
internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67731/1/propuesta_implemen
tar_compras.pdf 
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normalizada se logró mejorar la eficiencia, la efectividad y la rentabilidad así como 
el desempeño del departamento. 
 
 
Mejia, Laura6 llevó a cabo la estructuración organizacional y de los procesos de la 
empresa de fabricación y comercialización de muebles de hogar MUEBLES 
DOIMO. Se encontró falencias en el diseño de los cargos y el desarrollo de los 
procesos, lo cual dificultaban el alineamiento de las actividades con los objetivos 
de la empresa. Para darle solución, se realizaron mapas de procesos, instructivos 
y descripción de funciones de cargo. Con ello, se logró organizar y estructurar 
tanto los procesos de la empresa como las funciones de los empleados con el fin 
de alinearlos con el propósito de la empresa. 
 
 
La empresa Cartonera Nacional S.A7 inició el proceso de certificación en ISO 
buscando la excelencia y el mejoramiento continuo. Desarrolló toda la gestión 
documental correspondiente y requerida por la Norma Internacional. A finales del 
año 2009, finalizó el proceso con el otorgamiento de la certificación ISO 9001 
VERSION 2000 por el ICONTEC en el proceso productivo y comercial. 
 
 
Huertas, Oswaldo8 (2009) elaboró una propuesta para la mejora del servicio en la 
prestación y mantenimiento de equipos de Completions Systems Colombia (CPS) 
a la industria de la  explotación y producción de hidrocarburos. Se identificó la 
necesidad de ser más competitivos y con mayor razón, de asegurar la satisfacción 
de los clientes mediante el establecimiento de procedimientos adecuados. Los 
procesos de solicitud, la recepción de equipos y materiales a terceras partes, el 
mantenimiento preventivo y la certificación de los equipos se documentaron 
contemplando las posibles variables operacionales que se pudiera presentar.  
 
 
Orozco, Adriana9 identificó falencias en la planeación estratégica como en el 
manejo de la información y los lineamientos a seguir por el personal en el 
                                            
6 MEJÍA, Laura. Estructura organizacional y de procesos para una empresa productora y 
comercializadora de muebles de hogar, caso [en línea]: Muebles DIOMO. Tesis de grado.  
Antioquia, Escuela de ingeniería de Antioquia, 2011. [consultado el 7 de Agosto de 2016]. 
Disponible en internet: http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1101/1/ADMO0666.pdf 
7 Nuestra empresa, Historia – Productos. [en línea]. Santiago de Cali: Cartonera Nacional S.A  
[consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cartonera.com.co/index.php?page=historia-2 
8 HUERTAS, Oswaldo. Propuesta para la documentación de las operaciones rutinarias de 
Completions Systems Colombia en el arco de un Sistema de Gestión de  Calidad [en línea].. Tesis 
de Grado. Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2009. [consultado el 7 de Agosto de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/932/1/80202900_2009.pdf 
9 OROZCO, Adriana. Manual de funciones, procesos y procedimientos para la empresa HIERROS 
HB S.A [en línea].. Tesis de grado. Pereira, Universidad tecnológica de Pereira, 2008. [consultado 
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desarrollo de las actividades de la empresa HIERROS HB S.A. En primer lugar, se 
identificó la falta de planeación estratégica para la identificación clara y directa de 
la misión, la visión, organigrama y objetivos organizacionales de la empresa. 
Además, los empleados no tenían conocimiento certero de las funciones que debe 
desempeñar en los cargos que les compete. Finalmente, se desarrolló una 
planeación estratégica donde se planteó el diseño la misión, la visión, organigrama 
y objetivos organizacionales estableciendo el orden jerárquico y el flujo de las 
líneas de información. También,  se estructuró un manual de funciones y 
procedimientos para establecer y señalar as funciones a cumplir en los diferentes 
cargos encaminando las actividades al logro de los objetivos organizacionales. 
 
 
Alvarado Romero, María del Pilar10 identificó en la empresa Editorial Gente Nueva 
Pineda Y CIA.S EN C., problemas en los controles de las áreas de la empresa y 
su estructura organizacional en general. No se tiene cargos y funciones 
delimitadas para los 13 departamentos. La falta de definición de procedimientos 
adecuados genera errores en el proceso productivo como cuellos de botella, 
duplicidades y bajo rendimiento, entre otros. De igual manera, la presencia de 
costos excesivos relacionados con la gestión administrativa y productiva de la 
empresa. Se levantó un manual de procedimientos y funciones con el propósito de 
optimizar la gestión de la empresa, de los procesos y procedimientos 
desarrollados en cada área, aumentando significativamente los niveles de 
productividad que conlleven a su desarrollo y fortalecimiento, garantizando su 
permanencia, posicionamiento y competitividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/906/1/658306O74.pdf 
10 ALVARADO ROMERO, María del Pilar & GARCÍA HERNÁNDEZ, Alba Janeth. Manual de 
Procedimientos y Funciones de la empresa Editorial Gente Nueva Pineda Y CIA. S EN C [en línea]. 
Tesis de grado. Bogotá, Universidad de la Salle de Bogotá D.C, 2006. [consultado el 7 de Agosto 
de 2016].  Disponible en internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3742/00781068.pdf?sequence=1 



27 
 

6. MARCO TEÓRICO 
 
 

6.1 ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
 
El Estudio de Métodos o Ingeniería de Métodos es una de las más importantes 
técnicas del Estudio del Trabajo, que se basa en el registro y examen crítico 
sistemático de la metodología existente y proyectada utilizada para llevar a cabo 
un trabajo u operación.  
 
 
La evolución del Estudio de Métodos consiste en abarcar en primera instancia lo 
general para luego abarcar lo particular, de acuerdo a esto el Estudio de Métodos 
debe empezar por lo más general dentro de un sistema productivo, es decir "El 
proceso" para luego llegar a lo más particular, "La Operación"11. 
 
 
6.1.1 Ventajas. La aplicación del estudio de métodos tiene gran importancia ya 
que se consigue alcanzar objetivos organizacionales como: 

 
 Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 
  
 Conservar los recursos y minimizan los costos especificando los materiales 
directos e indirectos más apropiados para la producción de bienes y servicios. 
 
 Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de 
la energía. 
 
 Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. 
 
 
 Maximizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los empleados o 
trabajadores. 
 
 Realizar la producción considerando cada vez más la protección necesaria de 
las condiciones ambientales. 
 
 Aplicar un programa de administración según un alto nivel humano. 

 
                                            
11 Ingeniería de Métodos, Definición de Estudio de Métodos o Ingeniería de Métodos. Ingeniería 
Industrial Online.Com, 2016 [en línea]. [consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/ 
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6.1.2 Etapas del estudio de trabajo. Registro y examen crítico sistemático para 
realizar actividades con el fin de efectuar mejoras. el análisis de un proceso puede 
dar lugar a acciones de rediseño para incrementar la eficacia, reducir costes, 
mejorar la calidad y acortar los tiempos reduciendo los plazos de producción y 
entrega del producto o servicio. el estudio de métodos se lleva a cabo en 8 etapas: 

 
 

Seleccionar. El proceso a estudio. 
 
 
Registrar. El trabajo a estudiar definiendo sus límites en una directa observación 
de los hechos relevantes relacionados con ese trabajo y recolectar de fue 
apropiadas los datos adicionales que sean necesarios. 
 
 
Examinar. El trabajo a estudiar definiendo sus límites en una directa observación 
de los hechos relevantes relacionados con ese trabajo y recolectar de fuentes 
apropiadas los datos adicionales que sean necesarios. 
 
 
Establecer. Buscar el método más práctico, eficaz y económico métodos 
mediante las personas concernidas. 
 
 
Evaluar. Diferentes opciones para realizar un nuevo método comparando la 
relación costo-eficacia entre el nuevo método actual. 
 
 
Definir.  El método nuevo en forma clara a personas que puedan concernir Quien 
lo va a hacer (Dirección, capataces y trabajadores). 
 
 
Implantar. El nuevo método con una práctica normal formando todas las personas 
que han de utilizarlo. 
 
 
Controlar.  La aplicación del método nuevo para evitar el uso del método. 
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6.1.3 Técnicas de registro de la información12. Una vez se ha seleccionado el 
proceso a estudiar se pasa a la siguiente etapa del algoritmo del estudio del 
método, es decir, llevar a cabo el registro de la información referente al método 
actual. Este paso es sumamente fundamental, dado que de la exactitud de la 
información que se registre dependerá la eficacia en el desarrollo de las mejoras al 
método. 
 
 
6.1.3.1 Gráficos que indican sucesión de hechos. Los siguientes gráficos 
son los más utilizados para mostrar sucesión de hechos:  

 
 

 Diagrama sinóptico del proceso. Presenta un cuadro general de como 
suceden las principales operaciones e inspecciones. Muestra la secuencia de 
todas las operaciones y las inspecciones que se realizan para comprobar los 
resultados de las operaciones13. 

 
 

En estos diagramas sólo se utilizan los símbolos de operación y de inspección: 
 
 

Cuadro 1. Simbología Diagrama sinóptico 
 

Símbolo Denominación  Descripción 

 
Operación 

Indica que se altera de un elemento con 
el que se está trabajando. En 
procedimientos administrativos, brindar 
información, emitir formulario, etc. 

 Inspección 
Indica verificar calidad y cantidad 
conforme a especificaciones 
preestablecidas. 

 
 
 Diagrama analítico. Muestra la trayectoria de un producto o procedimiento 

señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo 
correspondiente. 

 
                                            
12 Definición de Estudio de Métodos o Ingeniería de Métodos. Ingeniería Industrial Online.Com, 
2016 [en línea]. [consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/t%C3%A9cnicas-de-registro-de-la-informaci%C3%B3n/ 
13 CASTILLA, María Josefina. Sistema de Información II, Cursogramas. Facultad de Ciencias 
Sociales [en línea]. [consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/ciencias-economicas/sistemas-de-informacion-
II/documentos/cursog.pdf 
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Cuadro 2. Simbología Diagrama analítico 
 

Símbolo Denominación  Descripción 
 Operación Indica que se altera de un elemento con 

el que se está trabajando. 

 Inspección 
Indica verificar calidad y cantidad 
conforme a especificaciones 
preestablecidas. 

 Transporte  
Indica el traslado físico de los 
trabajadores, materiales y equipos de 
un lugar a otro. 

 Espera 

Indica que hay un elemento dado 
detenido esperando a que se produzca 
un acontecimiento determinado. Periodo 
de tiempo en el que se registra 
inactividad ya sea de los trabajadores, 
materiales o equipo. 

 Almacenamiento 
Indica un depósito de un objeto bajo 
vigilancia en un almacén según criterio 
determinado de clasificación. 

 
 
 
 
 

Actividad mixta  

Cuando se desea indicar que varias 
actividades son ejecutadas al mismo 
tiempo o por el mismo elemento en un 
mismo lugar de operación, se combinan 
los símbolos de tales actividades. Para 
efectos de numeración cada actividad 
debe enumerarse de manera 
independiente. 

 
 
Los diagramas analíticos pueden realizarse tanto para el proceso, el material y los 
equipos. 

 
 

 Diagrama bimanual 
 

 Cursograma Administrativo  
 
 
6.1.3.2 Gráficos con escala de tiempo. Los Gráficos más utilizados son:  
 
 Diagrama de Actividades Múltiples 

 
 Simograma 
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6.1.3.3 Diagramas que indican movimiento. Se encuentran mucha 
variedad de diagramas que indican movimiento. Los mayormente usados son los 
siguientes: 
 
  
 Diagrama de recorrido o de circuito. Diagramas analíticos de las operaciones 

del proceso dibujado sobre representaciones a escala de la sección o 
secciones donde el proceso se lleva a cabo de tal forma que los símbolos 
ASME DE CADA SECCION SE DIBUJAN en la posición del lugar en que se 
realizan14 

 
 Diagrama de hilos 
 
 Ciclograma 
 
 Cronociclograma 
 
 Gráfico de trayectoria 
 

 
6.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE TUBERIAS E 
INSTRUMENTACION 
 
El diagrama de flujo e tuberías e instrumentación es una herramienta fundamental 
para la elaboración de un procedimiento, ya que a través de ellos podemos ver 
gráficamente y en forma consecutiva el desarrollo de una actividad determinada. 
Muestran el procedimiento general, procedimiento detallado y el equipo que se 
utilice en cada caso. 
 
 
Representa, esquemáticamente un proceso, sus condiciones de operación normal 
y su control básico. Para su elaboración es necesario:  
 
 
 Determinación del número y clase de equipos. 

 
 Conocimiento de la trayectoria y componentes de las líneas. 
 

                                            
14 VALLHONRAT, Josep María ed. Alt. Localización, distribución en planta y manutención [en 
línea].  Barcelona – España, Marcombo S.A, 1991. [consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible 
en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=B5Gch3V2XXcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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 Información para la elaboración de arreglo de equipo. 
 
 Elaboración del manual de arranque, operación y mantenimiento de la planta. 
 
 Para dar una visión de proyectos y alcance de trabajo. 
 
 Definir los sistemas de control y establecer la instrumentación detallada 
requerida en el proceso, numeración de instrumentos y elaboración del índice de 
instrumentos. 
 
 
Cuadro 3. Representación de medidores 
 

T – Temperatura 
P – Presión 

F – Flujo 
N –  Nivel 

O –  Conductividad 
pH – pH 

W – Peso 
V – Viscosidad 
D – Densidad 
H – Humedad 

A – Análisis de pureza 
W – Peso 

 
 
 
Figura 2. Simbología de los diagramas de flujo de tuberías e instrumentación 
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6.3 REFERENTE NORMATIVO PARA LA DOCUMENTACION DE LAS 
OPERACIONES 
 
 
6.3.1 Norma Internacional NTC ISO 9000. La familia de Normas ISO 9000 se 
ha elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la 
implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces. 
 
 
6.3.1.1 La Norma ISO 9000. Describe los fundamentos de los sistemas de 
gestión de la calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la 
calidad.  
 

 
6.3.1.2 La Norma ISO 9001. Especifica los requisitos para los sistemas de 
gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 
capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes 
y los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 
satisfacción del cliente. 

 
 
6.3.1.3 La Norma ISO 9004. Proporciona directrices que consideran tanto la 
eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta 
norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los 
clientes y de las partes interesadas. 

 
 
6.3.1.4 La Norma ISO 19011. Proporciona orientación relativa a las auditorías de 
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. Todas estas normas 
juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestión de la 
calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e internacional. 
 
 
6.3.2 Norma Internacional NTC ISO 9001:2015. La norma ISO 9001:201515 es 
una norma internacional de aplicación voluntaria que establece los requisitos que 
debe cumplir una empresa para demostrar que tiene la capacidad de cumplir los 
requerimientos de sus clientes, que emplea un enfoque tanto a procesos como en 
                                            
15 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 (cuarta actualización)  Sistemas de gestión de 
la Calidad [en línea].  Bogotá D.C, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
ICONTEC,   Requisitos, 23 de Septiembre de 2015. [Consultada el 7 de Agosto de 2016]. 
Disponible en internet: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC-ISO9001-2015.pdf 
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el análisis de las causas de falla y el control de riesgos, y que mejora 
continuamente en su desempeño. 
 
 
Esta norma internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 
Este, permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones. El 
ciclo PHVA permite  a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten 
con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora 
se determinen y se actúe en concordancia. Mientras que el pensamiento basado 
en riesgos permite a una organización determinar los factores que podrían causar 
que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los 
resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para 
minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida 
que surjan. 
 
 
 
6.3.2.1 Términos y definiciones norma internacional ISO 9000. En este ítem 
de la norma se describen conceptos importantes para el desarrollo de la segunda 
etapa del proyecto como lo son: 
 
 
 Procesos: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
 Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
 Información: datos que poseen significado. 
 
 Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser 
papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una 
combinación de éstos. 

 
6.3.3 Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 10013. Para implementar un 
sistema de gestión de la calidad en una empresa se hace necesario elaborar una 
serie de documentos que exige la norma ISO 9001 como son: El manual de 
calidad, los procedimientos, los instructivos de trabajo y demás documentación 
para el SGC. Estos documentos se pueden jerarquizar como se observa en la 
Figura 1. 
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Figura 3. Pirámide documental de un SGC 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
Guía técnica colombiana GTC-ISO/TR 10013, Directrices para la documentación 
del sistema de gestión de la calidad, Anexo A. Bogotá D.C, 2002. p.14 

 
Como lo representa la Pirámide documental, la implantación del SGC comienza 
por el nivel inferior en la recolección de los instructivos de trabajo y demás 
documentación que proporciona los detalles técnicos sobre cómo hacer el trabajo 
y se registran los resultados, estos representan la base fundamental de la 
documentación. 
 

Los procedimientos documentados del sistema de Gestión de la calidad deben 
formar la documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión 
delas actividades que tienen impacto sobre la calidad, también deben cubrir todos   
aplicables de la norma del sistema de gestión de la calidad. Se deben describir las 
responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal que gerencia, 
efectúa y verifica el trabajo que afecta a la calidad, como se deben efectuar las 
diferentes actividades, la documentación que se debe utilizar y los controles que 
se deben aplicar16. 

 

                                            
16 Presentación Administración Recursos Humanos. Escuela universitaria LA ARAUCANA.  [en 
línea]. [consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.escuelauniversitaria.cl/apuntes/920_3era%20sesion%20ing%20-
%20Descripcion%20y%20Analisis%20de%20Cargos.pdf 
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6.3.3.1 Términos y definiciones Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 
10013. En este ítem, se determinan conceptos pertinentes para el presente trabajo 
como lo son: 
 
 
 Instrucciones de trabajo. Descripción detallada de cómo realizar y registrar las 
tareas. 
 
 
 Formulario. Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
 
6.3.3.2 Procedimientos documentados. Los procedimientos documentados o 
manuales son una recopilación en forma de texto, que recoge en una forma 
minuciosa y detallada todas las instrucciones que se deben seguir para realizar 
una determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de 
entender, y permita a su lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta, 
sin temor a errores. 
 
 
Según la Guía Técnica Colombiana GTC–ISO/TR 10013 la estructura y formato 
para los procedimientos documentados (en papel o medio electrónico) deberían 
estar definidos por la organización como texto, diagramas de flujo, tablas, o una 
combinación de éstas, o cualquier otro método adecuado de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 
 
 
El contenido de estos debe considerar: 
 
 
Título. El titulo debería identificar claramente el procedimiento documentado. 
 
 
Propósito. El propósito de los procedimientos documentados debería estar 
definido. 
 
 
Alcance. Se debería describir el alcance del procedimiento documentado, 
incluyendo las áreas que cubre y las que no. 
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Responsabilidad y autoridad. La responsabilidad y autoridad de las funciones 
del personal y/o de la organización, así como de las interrelaciones asociadas con 
los procesos y actividades descritas en el procedimiento, deberían estar 
identificadas. Para mayor claridad, éstas pueden ser descritas en el procedimiento 
en forma de diagramas de flujo y textos descriptivos, según sea apropiado. 
 
 
Descripción de las actividades. El nivel de detalle puede variar, dependiendo de 
la complejidad de las actividades, los métodos utilizados y los niveles de 
habilidades y formación necesaria para que el personal logre llevar a cabo las 
actividades. 
 
 
Registros. Los registros relacionados con las actividades descritas en el 
procedimiento documentado deberían definirse en esta sección. Los formularios 
que se utilice para completar, archivar y conservar los registros. 
 
 
Anexos. Puede incluir anexos que contengan información de apoyo al 
procedimiento documentado, tales como tablas, gráficos, diagramas de flujo y 
formularios. 

 
 
Algunos de los principales objetivos que se persigue con la elaboración de los 
manuales de procedimientos son: 
 
 
 
 Entrenar y/o adiestrar a nuevos empleados. 

 
 Definir responsabilidades y autoridades. 
 
 Regular y estandarizar las actividades de la Empresa. 
 
 Facilitar la introducción de un mejor método dando datos completos del método 
actual. 
 
 Ayuda a establecer mejores programas de operaciones y de actividades. 
 
 Suministrar las bases documentales para las auditorias. 
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6.3.3.3 Instructivos de trabajo. Documento que describe un conjunto de pasos 
que explican la forma de llevar a cabo una actividad. Debe especificar el qué se 
hace, el Cómo se hace y quién es el responsable. 
 
 

La estructura, formato y nivel de detalle utilizado en las instrucciones de trabajo 
deberían adaptarse a las necesidades del  personal de la organización y 
dependen de la complejidad del trabajo, métodos utilizados, formación recibida, y 
las habilidades y calificaciones de tal personal. Para su formulación debe evitarse 
detalles que no den mayor control de la actividad17. 
 
 

6.3.3.4 Funciones de cargo. Un documento escrito que identifica, describe y 
define un puesto de trabajo en función de sus obligaciones, responsabilidades, 
condiciones laborales y especificaciones. 
 
 

6.3.3.5 Formularios. Documento preestablecido para consignar datos generados 
de una determinada actividad, el cual una vez diligenciado correctamente se 
convierte en un registro18.  
 
 
Los formatos deberían llevar: 
 
 Titulo 

 
 Número de identificación  
 
 Estado de revisión 
 
 Fecha de modificación 
 

                                            
17 Norma Técnica Colombiana  GTC-ISO/TR 10013 Directrices para la Documentación del Sistema 
de Gestión de la Calidad [en línea]. Bogotá D.C., Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación ICONTEC, 03 de Abril de 2002. [consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=71402 
18 Guía de Elaboración de Documentos (versión 1) [en línea]. Atlántico, Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico CRA, 13 de Marzo de 2008. [consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible 
en internet: https://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/instructivo-para-la-elaboracion-de-
documentos.pdf 



39 
 

 
Estos deben ser referenciados o, bien, incluidos como anexos en el manual de 
calidad, procedimientos documentados y/o instrucciones de trabajo. 
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7. METODOLOGÍA 
 
La metodología que se implementó en el desarrollo de este proyecto comprendió, 
en general, un diagnóstico de las condiciones operativas del proceso de 
preparación, fraccionamiento y limpieza de la pasta; la recolección de información 
de las operaciones y equipos relacionados; identificación de riesgos asociados a 
las operaciones, la documentación de los procedimientos y la sensibilización del 
personal con la documentación resultante. 
 
 
Lo anterior se llevó a cabo en tres (3) etapas como se detallan a continuación: 
 
 
Diagnóstico de las condiciones operativas actuales del sistema de 
preparación, fraccionamiento y limpieza de pasta. En esta etapa se 
inspeccionó  las condiciones operativas del sistema, el método de operación 
actual, secuencias de operación de los equipos relacionados y el tipo de material 
que circula por el sistema.  Se evaluó qué condiciones operativas cambiaron con 
la inversión en la tecnología, se clasificaron las operaciones que sufrieron cambios 
y se recolectó información del funcionamiento de los equipos relacionados para la 
realización de la documentación correspondiente y el establecimiento de 
estándares de operación conforme a ello, posterior a esta etapa. 
 
 
Se identificaron también, puntos críticos que siguen afectando el correcto 
funcionamiento del sistema mediante la aplicación del Análisis de Modo y Efecto 
de Fallas Potenciales (AMEFP). 
 
 
En esta etapa se determinó las condiciones operativas actuales del sistema de 
preparación, fraccionamiento y limpieza de pasta. Se establecieron planes de 
contingencia para mitigar los efectos de los puntos críticos identificados. 
 
 
Actualización de la documentación relacionada con el sistema de 
fraccionamiento y limpieza de pasta. Primero, se conformó un grupo de trabajo 
quienes se encargaron del proyecto y de realizar el seguimiento a los avances del 
mismo como de la validación de la información documentada consecutivamente a 
su entrega. 
 
 
Después, se hizo una revisión de la documentación y se comparó con la 
necesidad del sistema actual. Se enlistaron los equipos relacionados y se 
agruparon por sección para recolectar información pertinente a: 
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 Descripción del equipo 
 

 Función  
 
 Componentes principales 
 
 Controles 
 
 Secuencias de operación 
 
 Condiciones de inicio y parada 
 
 Enclavamientos 
 
 Anexos pertinentes 
 
 
En esta etapa se realizó la gestión documental de los procesos operativos bajo los 
lineamientos de la ISO 9001:2015. Se realizó la actualización de la información de 
los manuales de proceso, instructivos, funciones de cargo y formatos de registro 
bajo lineamientos de la norma NTC GTC-ISO/TR 10013 y la norma interna Norma 
Para La Elaboración Y Control De Documentos EIC-N-000. Consecutivamente a 
los avances, se realizaron revisiones con los respectivos operarios para 
cerciorarse de que la información documentada fue pertinente y acertada a las 
condiciones operativas actuales.  
 
 
De igual forma, se celebraron reuniones con el grupo de trabajo para la validación 
final y levantamiento de la información. 
 
 
Como resultado final se entregaron manuales, instructivos, funciones de cargo, 
fichas técnicas y formatos de registro de información del sistema de 
fraccionamiento de pasta actualizados. 
 
 
Capacitación del personal de la organización. Por último, se divulgaron los 
documentos resultantes de la gestión documental de los procesos operativos del 
sistema de preparación, fraccionamiento y limpieza de la pasta. Se llevaron a cabo 
reuniones con los operadores para dar a conocer la nueva documentación, 
explicar su función, su disponibilidad, aclarar incertidumbres y promover su 
compromiso. 
 
En esta etapa, se realizó un plan de capacitaciones y se llevó a su ejecución. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS ACTUALES DEL 
SISTEMA DE FRACCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE PASTA 

 
 
8.1 LA MATERIA PRIMA 
 
  
EMPICOLSA es una empresa dedicada a la comercialización y fabricación de 
papeles y empaques de cartón corrugado. Cuenta con tres plantas ubicadas en 
Bogotá, Barranquilla y Cali, todas corrugadoras a excepción de la planta de Cali, la 
cual cuenta con Molinos donde se procesa y se obtiene el papel para abastecer de 
materia prima los proceso de las plantas de corrugado. 
 
 
En la Planta Molino se realiza el papel a base de material reciclado cuya 
composición cuenta con alto contenido de fibra larga y corta y cuya procedencia 
es del comercio nacional o importado. 
 
 
Cuadro 4.Tipo de fibras  
 

Tipo de fibra Dimensiones 
Fibra corta ≤ 0.3 mm 

Fibra larga Entre 0.3 - 0.5 mm 

 
 
Cuadro 5. Clasificación de las fibras según el tipo de procedencia 
 

Materiales Composición Clasificación 
EIC 

Procedencia 

Cartón  

Fibra corta 

102 Láminas, cajas y recortes de 
corrugado  

EIC 103 
Cajas devueltas/ defectuosas 
de las plantas de corrugado de 
EIC 

Cintas  119 Residuos de producción EIC 
Rollos  120 Producción EIC inconforme 

DKL Fibra larga 101 Nacional 
201 Importado 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

Plegadiza 

Otros 

104 Cajas plegadizas con una cara 
blanca, recortes con o sin 
impresión, recolección 
callejera 121 

Kraft 107 Bolsas enteras, rotas y en  
pedazos  

Tubos  112 Tubos de rollos de papel 
 
 
La tabla anterior, muestra la procedencia de cada tipo de fibra utilizados en EIC 
con su respectiva codificación, como se conocen en la empresa y la procedencia 
delas mismas. 
 
 
Las pacas de fibras de la misma procedencia se reclasifican de acuerdo al peso 
correspondiente:  

 
Cuadro 6. Clasificación de la fibra según el Peso de las pacas 
 

Código Representación Rango 
0 Material suelto - 
2 Pequeña  Hasta 210 kg 
3 Normal  250 – 350 kg 
4 Grande  351 – 450 kg 
5 Súper grande  451 – 550 kg 
6 Extra grande 551 – 650 kg 
7 Híper grande >650 kg 

 

 
Para ser aceptada la fibra debe pasar por dos tipos de evaluaciones: 
 
 
 Porcentaje de Humedad  
 
 Contenido de contaminantes 
 
 
La humedad se realiza por medio de un higrómetro introducido por los laterales de 
las pacas de fibra recibida y en la parte superior. Registrados en la el formato de 
Mediciones de Humedad en Fibras. 
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De este se obtiene el porcentaje de humedad promedio de las pacas. Con las que 
se decide aceptar o rechazar la fibra: 
 
 
Cuadro 7. Criterios de rechazo de las pacas de fibra 

 
Porcentaje  de humedad Medida 

12% Se acepta 
12% - 20% Se descuenta la diferencia 

>20% Se devuelve 
 

 
El contenido de contaminantes se realiza mediante inspección visual. Identificando 
la presencia de parafina, aceite, icopor y cuerpos extraños (trapos, cauchos, 
cuerdas, vidrio, alambre, metales, plásticos, piedras, madera y zunchos). 
 
 
Una vez aceptada la fibra, se ubica en los patios según el tipo de material al que 
pertenezcan y se identifica cada lote con los siguientes parámetros: 
 
  
 Número de lote 

 
 Número representativo al material  
 
 Número representativo al tamaño 
 
 Código del proveedor 
 
 
De esta fibra se obtienen dos clases de papel que corresponden a los Liners y los 
Corrugados medio.  Cada uno de estos varía en gramaje o peso dependiendo del 
requerimiento bajo pedido, clasificándose de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 8. Papel Liner 
 

Tipo de corrugado Rango de peso 
TL-2 121-133 
TL-4 152-168 
TL-6 190-210 
TL-8 238-262 
TL-10 314-346 
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Los liners son un tipo de papel de gramaje medio, con dos caras superpuestas, 
una capa gris y otra de color rojizo (capa top). Se usa en las caras externas de los 
cartones ondulados. 
 
 
La capa gris se fabrica a base de fibra corta sin refinar; Sin embargo, se le llama 
“refinada gris”. La capa top, que se fabrica solo de fibra larga refinada. 

 
Cuadro 9. Corrugado medio 
 

Tipo de corrugado Rango de peso 
CM-2 121-133 
CM-4 134-147 
CM-6 152-168 
CM-8 185-205 

 
 
Los corrugados tienen una sola composición, sus caras son idénticas, fabricadas 
solo de fibra corta refinada. 
 
 
El gramaje alcanzado es determinante en las propiedades del papel como lo es la 
resistencia que éste ha de tener. Por lo que es importante garantizar el 
cumplimiento del peso establecido en el proceso de formación.  
 
 
 
8.2 MAQUINAS Y EQUIPOS 
 
 
Conveyors.  Banda trasportadora encargada de alimentar al Pulper.  
 
 
Pulper.  Equipo encargado del desfibramiento de la materia prima, opera en 
continuo y a nivel constante.  
 
 
Pera.  Equipo encargado de retirar los contaminantes del Pulper. 
 
 
Ragger.  Equipo de operación manual, con el cual se retiran más contaminantes 
del Pulper  tales como cintas, plásticos los cuales se enredan en una cuerda o 
cola. 
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HDC o LCK 14.5 y 11.  Limpiador de alta consistencia, el cual elimina desechos 
pesados y proteger los equipos aguas abajo de la abrasión. 
 
 
UV-300.  Fraccionador de Pasta, cuyo aceptado será Fibra Corta Limpia e ira 
Proporcionalmente al Proceso en cada máquina. El rechazo es Fibra Larga 
contaminada, irá a tres etapas de limpieza. 
 
 
T-6. Cedazo encargado de retirar los contaminantes de la Fibra Larga, cuyo 
aceptado será Fibra Larga Limpia e ira al proceso de Refinamiento. El rechazo es 
Fibra Larga contaminada, ira la última etapa de limpieza. 
 
 
FNK-100.  Cedazo encargado retirar los últimos contaminantes de la Fibra Larga, 
tiene dos etapas de limpieza. Los dos aceptados es Fibra Larga Limpia, mientras 
que el rechazo son desechos los cuales saldrán del sistema. 
 
 
Espesador.  Aparato encargado de volver los concentrados de pulpa más densos 
y espesos quitándole gran contenido de agua al ponerla en movimiento en 
cascada por la estructura de unas mallas ranuras milimétricamente. 
 
 
Refinador.  Equipo encargado de modificar las características de la fibra mediante 
la acción mecánica. 
 
 
Bombas.  Ubicadas en los tanques, encargadas de enviar la pulpa a los equipos 
en los caudales y presión de operación. También las bombas envían agua al 
proceso. 
 
 
Instrumentos.  Equipos de medición y control tales como Válvulas de control, 
Medidores del Flujo, Controles de Nivel, Controles de Consistencia, ubicados en 
todo el sistema. 
 
 
PLC y DCS.  Equipo que recibe y procesa la información procedentes de los 
instrumentos y controla de acuerdo a los parámetros establecidos por los 
operadores, los cuales visualizan y parametrizan el sistema. 
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Cuadro 10. Máquinas y equipos 
 

Cantidad  Equipo Características técnicas  Parámetros de 
control 

1 Conveyors 

 Longitud Total: 23 mts. 
 Tramo Recto: 8 mts. 
 Tramo Inclinado: 15 mts. 
 Velocidad en Operación: 3 mts/min.  
 Capacidad de Carga: Aprox5.0 Ton** 

(Pacas de 1.5 m largo, separadas 50 cm y 
de 400 kg)**. 

 Velocidad de Alimentación: Aprox 652 
kg/min. 

 Ciclo de 
alimentación  

1 Elevador 

 longitud:1.00 mtrs 
 Ancho: 1.50 mtrs 
 Alto: 1.50 mtr 
 Velocidad de operación: 20 mtrs/min 
 Capacidad: 1 ton  

 Ciclo de 
alimentación 

2 Pulper  

 Volumen: 17 m3 
 Motor: 300 HP @ 700 RPM 
 Rotor: Vorto 55” (KL). 
 Criba: Maximizer 5 mm (KL) Perforación tipo 

Rombo  
 Velocidad Rotor:  14.48 m/seg 
 Consistencia de Operación: 4.5% 
 Nivel de Operación: 75% 

 Nivel  
 Consistencia 
 Corriente  

1 Pera 

 Motor: 60 HP. 
 Consistencia de Operación: 4.5% 
 Flujo de Aire: 100 m3/hr 
 Presión de Aire: 8.5PSI 
 Caudal de Agua de Lavado: 1100GPM 
 Presión de Agua de Lavado:  9 a13 PSI 
 

 Corriente 
 

2 Ragger  Motor: 300 HP @ 700 RPM  Diámetro de 
cola 

1 LCK 14.5 

 Consistencia de Operación: 3,18% (Máxima 
del equipo 5%). 

 Presión de Entrada: Menor a 43 PSI 
 Presión de Aceptado: Mayor o igual a 14.7 

PSI 
 Diferencial de Presión: 22 PSI 
 Presión Agua de Elutración:  14.7 PSI 

superior a la Presión de Entrada  
 Caudal Agua de Elutración: 20GPM. 
 Frecuencia de los ciclos: Típicamente de 3 

a 5 ciclos /hora. 

 Presión de 
entrada 

 Presión 
salida 

 Diferencial 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

1 LCK 11.5 

 Consistencia de Operación: 2% (Máxima del 
equipo 5%). 

 Presión de Entrada: Menor a 43 PSI 
 Presión de Aceptado: Mayor o igual a 14.7 PSI 
 Diferencial de Presión: 22 PSI 
 Presión Agua de Elutracion:  14.7 PSI superior 

a la Presión de Entrada  
 Caudal Agua de Elutracion: 20GPM. 
 Frecuencia de los ciclos: Típicamente de 3 a 5 

ciclos /hora. 

 Presión 
entrada 

 Presión 
salida 

 Diferencial 

1 UV 300 

 Motor: 150 HP. 
 Consistencia de Operación: 3.1% (3.0 ta 3.5%) 
 Presión de Entrada: Menor o igual 45 PSI 
 Presión de Aceptado: Mayor o igual a 14.7 PSI 
 Canastilla: 0.25mm (aprox 0.010)” 
 Flujo de Aceptado: 790 GPM @ 2.5% Aprox 

(Fibra Corta)* 
 Flujo de Rechazo: 190 GPM @ 5.6% Aprox 

(Fibra Larga)* 

 GPM de 
aceptado 

 GMP  de 
rechazo 

1 T-6 

 Motor: 150 HP. 
 Consistencia de Operación: 2% (3.0 a 3.5%) 
 Presión de Entrada: Menor o igual 45 PSI 
 Presión de Aceptado: Mayor o igual a 14.7 PSI 
 Canastilla: 0.25mm (aprox 0.010)” 
 Flujo de Aceptado: 555 GPM @ 1.92% Aprox 

(Fibra Larga)* 
 Flujo de Rechazo: 145 GPM @ 2.4% Aprox 

(Fibra Larga)* 

 Presión 
entrada 

 Presión 
salida 

 Diferencial 

1 FNK 100 

 Motor: 100 HP. 
 Consistencia de Operación: 2% (1.0 a 2.0%) 
 Presión de Entrada: Menor o igual 45 PSI 
 Diferencial de Presión Area 1: 4.3 PSI 
 Diferencial de Presión Area 1: 4.3 PSI 
 Presión de Aceptado 1: Mayor o igual a 14.7 

PSI 
 Canastilla: 0.25mm las dos etapas (aprox 

0.010)” 
 Flujo de Aceptado 1: 141 GPM @ 1.89% 

Aprox (Fibra Larga)* 
 Flujo de Aceptado 2: 42 GPM @ 1.35% Aprox 

(Fibra Larga)* 

 Presión de 
entrada 

 Diferencial 1 
 Diferencial 2 
 Presión 

aceptado 1 
 Presión 

aceptado 2 

4 Espesadores El diámetro de la ranura de malla es diferente para 
los espesadores de fibra larga y fibra corta. 

 Vel. de caída 
de la pulpa 

3 Refinador Diferentes referencias. 
 Corriente 
 Apertura de 

discos 
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8.3 DESCRIPCION  DEL SUBPROCESO LLEVADO ACABO EN EL SISTEMA 
DE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PASTA 
 
 
El Sistema de Preparación, Fraccionamiento y Limpieza de Pasta es totalmente 
automatizado y está diseñado para una producción máxima de 160 TPD* 
(Toneladas por día) de pulpa disponible para las máquinas de fabricación de 
papel, distribuidos en dos fracciones: 
 
 
Fibra Corta: 108 TPD*. 
Fibra  Larga: 52 TPD*. 
 
 
El proceso llevado a cabo en el sistema de preparación y limpieza de la pasta, 
parte de abastecer la fibra según una fórmula determinada en los sistemas de 
transporte de fibra a los pulpers (conveyor o carro elevador). El criterio de 
alimentación que prevalece es conservar siempre un 10% de DKL (Nacional o 
importado) del total de la fibra suministrada a los pulpers, el resto se complementa 
con cartón nacional, EIC, Kraft y demás materiales, dependiendo de la 
disponibilidad de los lotes, evitando usar demasiada plegadiza. 
 
 
La combinación de materiales debe proporcionar una pasta de fibra con una 
consistencia del 5%.En el Pulper la fibra se mezcla con una cantidad de agua 
correspondiente al 80% del nivel del Pulper y empieza su desfibramiento.  
 
 
La fibra alimentada llega con alto contenido de contaminantes. Es por esto, que 
durante el proceso de molienda se hacen dos limpiezas previas. La primera, se 
lleva a cabo en el mismo Pulper. La máquina cuanta con unos orificios en su 
interior que va eliminando, constantemente, todo material pesado. La segunda, 
sucede cuando se introduce el Ragger, que es una cadena metálica que 
sumergida en la mezcla arrastra consigo todo material grande como las cintas, 
zunchos, plásticos y demás. 
   
 
La limpieza de la pulpa se lleva a cabo en tres etapas de limpieza durante todo el 
proceso. 
 
  
La pulpa desfibrada, saliente del Pulper, pasa por el LCK 14.5 donde los 
contaminantes pesados como clips de papes, grapas y fragmentos de metal son 
eliminados. Esta pulpa limpia de contaminantes pesados se almacena en el 
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Tanque 2A, donde, por acción de la bomba, es direccionada hacia el UV 300. En 
este equipo la fibra presente en la pulpa se separa en fibra larga y fibra corta. A 
partir de este momento las fibras larga y corta toman su propia dirección. 
 
 
La planta Molino tiene dos máquinas para sacar dos líneas de papel diferentes. La 
fibra larga y una fracción de fibra corta se disponen para continuar el proceso de 
formación y secado para fabricar el papel liner (Capa top y Capa gris), en el molino 
dos o máquina de papel dos (MP-2) de la planta. La otra facción de fibra corta se 
dispone para la fabricación del papel corrugado llevada a cabo en el molino dos o 
máquina de papel uno (MP-1) de la planta. 
 
 
La fibra larga se almacena en el Tanque 5 y pasa por la segunda etapa de 
limpieza en el LCK 11.5 donde se retiran suciedades como vidrios, piedras y arena 
que pueda contener la pulpa. Consecutivamente, pasa por el Cedazo T-6 donde 
se lleva a cabo su tercera etapa de limpieza. La fibra limpia pasa por los 
espesadores y se almacena en el Tanque 7 o Tanque de Ordinaria Top. 
Posteriormente, se refina y se almacena en el  Tanque 12 o Tanque de Refinada 
Top donde pasa a los cedazos cabeceros y el head box de la Maquina 2 para ser 
utilizada en el proceso de formación y prensado del papel. 
 
 
La fibra corta, después de pasar por el UV 300, pasa por los espesadores y se 
almacena en el Tanque 6 o tanque de fibra corta. Después pasa por el 
proporcionador donde se divide en fracciones diferentes para el Tanque 11 
(Refinada gris MP-2) y para el Tanque 10  (Ordinaria gris MP-1).  
 
 
La fracción de fibra corta destinada que pasa al tanque 11 se utiliza para realizar 
la capa gris de los liners (Sin refinar). 
 
 
La fibra corta destinada para la capa de los corrugados medios (refinada), 
después de pasar al Tanque 10 pasa por el proceso de refinamiento, donde se 
cortan la fibra para dar buenas propiedades al papel. 
 
 
La pasta se refina a fin de que las fibras se adapten al tipo de papel que se vaya a 
trabajar. Es de gran importancia, ya que de esto depende la resistencia que tenga 
éste en las pruebas de doblado y rasgado debido a la cohesión de los puentes de 
enlace que estas fibras forman entre sí. 
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8.3.1 Diagrama sinóptico del proceso. Este diagrama muestra la secuencia de 
todos los elementos y materiales que intervienen en el subproceso de preparación 
de la pasta. 
 
 
Figura 4. Diagrama sinóptico del Proceso de Fraccionamiento y Limpieza de 
la Pasta  
 

 
 
 
Cuadro 11. Cuadro resumen del diagrama sinóptico del proceso 
 
 
 
 
 
 

Actividad Cantidad Tiempo 
 

 23  

 
 1  

Tiempo total  
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8.3.2 Diagrama analítico del proceso. El diagrama analítico muestra la 
secuencia de operaciones, inspecciones, esperas, almacenamientos y transportes 
que ocurren durante el proceso de preparación de la pasta. 

 
 

Figura 5. Diagrama analítico del proceso de preparación, fraccionamiento y 
limpieza de la pasta (fibra larga MP2) 
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OBSERVACIONES 

Inspección de la fibra                
Selección de la fibra                
Transporte fibra en conveyors                
Alimentación de la fibra                
Desfibramiento de la fibra                
Limpieza contaminantes Pulper y 
pera 

               

Limpieza contaminantes ragger                
Transporte tuberías                
Limpieza LCK 14.5 (pesados)                
Almacenamiento pulpa tanque 2A                
Separación fibra corta y fibra larga                
Almacenamiento fibra larga                
Transporte tuberías                
Limpieza (piedras, arena y vidrios)                
Transporte tuberías                
Limpieza cedazo T-6                
Extracción agua espesador 1                 
Extracción agua espesador 2                
Almacenamiento Tanque 7                
Transporte tuberías                
Refinamiento                
Almacenamiento Tanque 12                
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Figura 6. Diagrama analítico del proceso de preparación, fraccionamiento y 
limpieza de la pasta (fibra corta MP1) 
 

ACTIVIDAD 

O 
P 
E 
R 
A 
C 
I 
Ó 
N 

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 
E 

I 
N 
S 
P 
E 
C 
C 
I 
Ó 
N 

D 
E 
M 
O 
R 
A 

A 
L 
M 
A 
C 
E 
N 
A 
M 
I 
E 
N 
T 
O 

C 
A 
N 
T 
I 
D 
A 
D 

D 
I 
S 
T 
A 
N 
C 
I 
A 

T 
I 
E 
M 
P 
O 

C 
O 
M 
B 
I 
N 
A 
R 

E 
L 
I 
M 
I 
N 
A 
R 

M 
E 
J 
O 
R 
E 
R 

S 
E 
C 
U 
E 
C 
I 
A 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 

L 
U 
G 
A 
R 

OBSERVACIONES 

Inspección de la fibra                

Selección de la fibra                

Transporte fibra en conveyors                

Alimentación de la fibra 
               

Desfibramiento de la fibra                

Limpieza  contaminantes Pulper y 
pera 

              
 

Limpieza contaminantes ragger                

Transporte tuberías                

Limpieza LCK 14.5 (pesados) 
              

 

Almacenamiento pulpa tanque 2A                

Separación fibra corta y fibra larga                

Transporte tuberías                
Extracción de agua espesador                
Transporte tuberías                 
Almacenamiento Tanque 6                

Separación  F. corta MP1 y MP2                
Transporte tuberías                 
Almacenamiento Tanque 11                
Transporte tuberías                 
refinamiento                  
Transporte tuberías                 
Almacenamiento Tanque 10                
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Figura 7. Diagrama analítico del proceso de preparación, fraccionamiento y 
limpieza de la pasta (fibra corta MP1) 
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OBSERVACIONES 

Inspección de la fibra                

Selección de la fibra                

Transporte fibra en conveyors                

Alimentación de la fibra                

Desfibramiento de la fibra                

Limpieza contaminantes Pulper y 
pera 

              
 

Limpieza contaminantes ragger                

Transporte tuberías                

Limpieza LCK 14.5 (pesados)                

Almacenamiento pulpa tanque 2A                

Separación fibra corta y fibra larga                

Transporte tuberías                
Extracción de agua espesador                
Transporte tuberías                 
Almacenamiento Tanque 6                
Separación  F. corta MP1 y MP2                
 
 
Cuadro 12.Cuadro resumen del diagrama analítico del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
ACTUAL MEJORADO DIFERENCIA 

No. Tiempo No. Tiempo No. Tiempo 

 15      
 1      
 10      
 1      
 6      

Distancia 
recorrida Metros Metros Metros 
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Los diagramas sinóptico y analíticos  son una herramienta muy práctica a la hora 
de analizar un proceso ya que permite identificar los puntos críticos o cuellos de 
botella del proceso, redundancia de operaciones que pueden simplificarse o 
mejorarse y acompañado de un análisis de los tiempos como pueden reducirse 
eliminando, reemplazando o combinando operaciones cuando sea posible. 
 
 
En este caso, se utilizan para delimitar las operaciones que deben seguirse en el 
sistema de preparación, fraccionamiento y limpieza de la pasta estableciendo su 
secuencia lógica. En general, determinar el método utilizado. 
 

8.3.3 Diagrama de recorrido. El diagrama de recorrido muestra la secuencia de 
operaciones, inspecciones, esperas, almacenamientos y transportes que ocurren 
durante el proceso de preparación, fraccionamiento y limpieza de la pasta. 
 
 
Figura 8. Diagrama de recorrido del proceso de preparación, fraccionamiento 
y limpieza dela pasta. 

 
El camino indicado con líneas negras indica el proceso hasta que la fibra no se ha 
separado. El camino rojo indica la secuencia de las operaciones que sigue la fibra 
larga después de ser separada de la fibra corta. El camino punteado muestra el 
recorrido que tiene la fibra corta y como se distribuye en dos fracciones para las 
dos máquinas indicado en las líneas de color verde.  
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8.4 PRINCIPALES PARÁMETROS DE CONTROL DEL SISTEMA DE 
PREPARACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PASTA 
 
 
En la preparación de la pasta es importante controlar el drenaje y las consistencias 
para garantizar las propiedades que ha de tener el papel y por tanto garantizar la 
aceptación en las pruebas de calidad. 
 
 
El drenaje se realiza tomando una muestra de 100 gr de los tanques, sumergidos 
en 1000 ml de agua. Homogenizada, la mezcla, se introducen en una caja cuyo 
fondo es una malla por la que sale o destila el agua a determinada presión. La 
cantidad de agua destilada en ml se compara con los porcentajes permitidos para 
cada referencia. 
 
 
El drenaje dice la capacidad que tiene el papel para retener agua. Cuando la fibra 
está muy espesa hay menos salida de agua, en cambio cuando la fibra esta 
menuda la filtración del agua es menor. Se toma cada media hora, si la medida da 
superior a lo que debería estar se cierran los discos del refinador para que no 
afine y se abra más la fibra. Sí, por el contrario, la medida está por debajo de lo 
esperado, se abren los discos del refinador para regularlo a lo establecido. 
 
 
Lo ideal es que en la malla no se vea ni mucha pulpa ni mucha agua, garantizando 
así las pruebas de calidad. 
 
 
Las consistencias son muy relevantes en este proceso ya que de ellas depende la 
resistencia del papel, su capacidad de presentarse estable en el proceso sin 
romperse y después de obtenerse el rollo de papel, de soporte sin deformarse 
fácilmente. 
 
 
Una alta consistencia garantiza que las fibras se atraigan y se adhieran fijamente 
unas con otras. Es determinante a la hora de garantizar las pruebas de calidad 
también. 
 
 
 
 
 
 



57 
 

8.5 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS ACTUALES DEL 
SISTEMA DE FRACCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE PASTA 
 
 
Asegurar que el proceso productivo del molino de Empaques Industriales de 
Colombia S.A. cumpla con las especificaciones de material solicitado  ha sido un 
gran reto para el molino.  
 
 
Los beneficios adquiridos con la actualización tecnológica en la sección de 
Batidores se ven reflejados en las siguientes condiciones: 
 
 
 Amplio alcance en la limpieza de contaminantes presente en la fibra 

 
 Calidad de la pulpa y del producto terminado 
 
 Aprovechamiento de la fibra 
 
 Aumento en la productividad 
 
 Reducción de tiempos de preparación y limpieza de pasta 
 
 Menores costos de fabricación 
 
  
Sin embargo, a pesar de que las condiciones operacionales mejoró con la 
inversión en tecnología en un 70% de eficiencia en la limpieza de la fibra y de sus 
amplios beneficios relacionados, el proceso aún se ve afectado por factores 
múltiples que permiten que se continúen presentando inconvenientes en la zona 
de Batidores.  
 
 
De la inspección del proceso llevado a cabo en el área de batidores se logró 
identificar falla potenciales a través del uso de la metodología AMEF (Análisis 
Modal de Fallos y Efectos). Se identificaron los siguientes fallas asociadas a las 
características de los productos elaborados por la empresa en el área de 
batidores. A continuación se muestra el desarrollo de la metodología, evaluando  
el impacto de las fallas presentes en el área tanto en la organización como en el 
producto entregado al cliente. 
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Figura 9. Diagrama de Causa - Efecto de los problemas presentados en la 
Zona de Batidores 
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Cuadro 13. Modos de fallas potenciales 
  

Actividad Modo potencial de falla 

Alimentación  

 Calidad de la materia prima 
 Cumplimiento con la fórmula de 

alimentación  
 Variación de la frecuencia de 

alimentación 
Desfibramiento y limpieza de 
contaminantes pesados  Variación de la consistencia 

Fraccionamiento y Limpiezas 
posteriores en equipos 

 Confiabilidad de los equipos (buen 
funcionamiento / en línea) 

Aplicación de químicos 

 Dosificación de químicos 
 Confiabilidad de las válvulas, líneas 

de aplicación y bombas (buen 
funcionamiento / en línea) 

Almacenamiento temporal en tanques y 
refinamiento 

 Variación de la consistencia 
 Variación de drenajes 

 
 
Identificados las fallas potenciales, se identifican los efectos y se califican acorde a 
su impacto para la organización y el cliente. Estas calificaciones se realizan con 
base a los criterios descritos en los cuadros 14, 15 y 16, y se plantean en la matriz 
correspondiente al cuadro17. 
 
 
Cuadro 14. Criterios del AMFEP para calificar la severidad  
 

Severidad (S) 
Calificación Efecto Criterio 

1 Ninguno Sin efecto en el producto o procesos subsecuentes 

2 Muy Ligero 
El Cliente muy probablemente no notará la falla. 
Efecto muy ligero en el desempeño del producto / 
proceso. Falla no vital notada a veces 

3 Ligero 
Cliente ligeramente molesto. Efecto ligero en el 
desempeño del producto o proceso .Alguna falla no 
vital notada muchas veces 

4 Menor 

El Cliente experimenta una incomodidad menor. 
Efecto menor en el desempeño del producto o 
proceso. La falla no requiere reparación. Falla no vital 
siempre notada 

5 Moderado 
El Cliente experimenta alguna insatisfacción. Efecto 
moderado en el desempeño del producto / proceso. 
Falla en parte no vital requiere reparación 
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

6 Significativo 
El Cliente experimenta incomodidad. El desempeño 
del producto / proceso esta degradado, pero 
operativo y seguro. Parte no vital inoperable 

7 Mayor 

Cliente insatisfecho. Efecto mayor en el proceso; 
retrabajo / reparaciones sobre la parte son 
necesarias. El desempeño del producto / proceso 
severamente afectado pero funcional y seguro. 
Subsistema inoperable 

8 Extremo 
Cliente muy insatisfecho. Efecto extremo en el 
proceso; equipo dañado. Producto inoperable pero 
seguro. Sistema inoperable. 

9 Serio 

Efecto potencialmente peligroso. Capaz de detener el 
producto sin daño - falla dependiente del tiempo. 
Interrupción a las operaciones subsecuentes del 
proceso. Cumplimiento con la regulación del gobierno 
en peligro 

10 Peligroso Efecto  peligroso. Falla súbita - involucrada la 
seguridad. No cumplir con la regulación del gobierno 

 
 
Cada uno de los efectos se califica acorde al grado del daño causado a la 
desviación del propósito del proceso o de producto y se realiza con base a  la 
tabla guía de severidad para AMEF de Proceso en una escala cualitativa  de 1 a 
10. 
 
 
Cuadro 15. Criterios del AMFEP para calificar la ocurrencia  
 

Ocurrencia (O) 
Calificación Posibilidad  Probabilidad de falla 

1 Casi nunca Falla improbable. La historia no registra fallas 
2 Remota Escaso número de fallas posibles 
3 Muy Ligera Muy pocas fallas posibles 
4 Ligera Pocas fallas posibles 
5 Baja Número ocasional de fallas posibles 
6 Media Número medio de fallas posibles 

7 Moderadamente 
Alta 

Número frecuentemente alto de fallas 
posibles 

8 Alta Número alto de fallas posibles 
9 Muy Alta Número muy alto de fallas posibles 

10 Casi cierta Falla casi cierta. Existe un historial de fallas 
de diseños similares o previos 
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Luego de indicar la severidad del efecto de la falla, se indica cual es la 
probabilidad de que se presente esa falla y se realiza con base a  la tabla guía de 
ocurrencia para AMEF de Proceso en una escala cualitativa  de 1 a 10. 
 
 
Cuadro 16. Criterios del AMFEP para calificar el alcance de la detección 
 

Detección (D) 
Calificación Posibilidad  Criterio  

1 Casi cierta 
Los controles presentes casi siempre detectan 
la falla. Controles para detección confiables se 
conocen y usados en procesos similares 

2 Muy Alta Muy alta posibilidad de que los controles 
presentes detectarán la falla 

3 Alta Muy buena posibilidad de que los controles 
presentes detectarán la falla 

4 Moderadamente 
Alta 

Posibilidad moderadamente alta que los 
controles presentes detectarán la falla 

5 Media Posibilidad media de que los controles 
presentes detectarán la falla 

6 Baja Posibilidad baja de que los controles presentes 
detectarán la falla 

7 Ligera Posibilidad ligera de que los controles presentes 
detectarán la falla 

8 Muy Ligera Posibilidad muy ligera de que los controles 
presentes detectarán la falla 

9 Remota Posibilidad remota de que los controles 
presentes detectarán la falla 

10 Casi imposible No se conocen controles disponibles para 
detectar la falla 

 
 
La calidad de cada uno de los controles se evalúa midiendo su efectividad, es 
decir, el alcance del uso del método y/o herramienta para detectar o advertir el 
riesgo. Se evalúa con base a  la tabla guía de ocurrencia para AMEF de Proceso 
en una escala cualitativa  de 1 a 10. 
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Cuadro 17.  AMEF del sistema de preparación, fraccionamiento y limpieza de 
la pasta 
 

Paso del 
Proceso 

Entrada 
Clave del 
Proceso 

Modo de Falla 
Potencial 

Efectos de Falla 
Potenciales 

SEV 
C

LA
SE 

Causas 
Potenciales 

O
C

U
 

Controles 
Actuales de 
Prevención 

Controles 
Actuales de 
Detección 

D
ET 

N
PR

 

¿Cuál es el paso 
del Proceso? 

¿Cuál es la 
Entrada 

Clave del 
Proceso? 

¿De qué formas 
la Entrada Clave 
puede salir mal? 

¿Cuál es el impacto 
sobre las Variables 
de Salida Claves 

(Requerimientos del 
Cliente) o los 

requerimientos 
internos? 

¿Q
ué

 ta
n 

S
ev

er
o 

es
 e

l 
ef

ec
to

 p
ar

a 
el

 c
lie

nt
e?

 
 

¿Qué ocasiona 
que la Entrada 

Clave salga 
mal? 

¿Q
ué

 fr
ec

ue
nc

ia
 ti

en
e 

la
 c

au
sa

 o
 M

F?
 

¿Cuáles son 
los controles y 
procedimientos 

existentes 
(inspección y 
prueba) que 

evitan la causa 
o el Modo de 

Falla? 

¿Cuáles son 
los controles y 
procedimientos 

existentes 
(inspección y 
prueba) que 
detectan la 
causa o el 

Modo de Falla? ¿Q
ué

 ta
nt

o 
de

te
ct

as
 la

 
ca

us
a 

o 
M

F?
 

 

ro Alimentación 
 

Fibra 
formulada 

Fibra demasiada 
contaminada o 

húmeda 

Papel con presencia 
de contaminantes 7  

Mal chequeo de 
las pacas 
recibidas 

8 

chequeo de las 
pacas 

recibidas 
INSTRUCTIVO 

Visual / 
higrómetro 7 392 

Dosificación 
incorrecta de fibra 

Alteración pruebas 
de calidad del papel 

(propiedades del 
papel) 

4  Descuido 
Operacional 3 Formula de 

alimentación Visual 5 60 

Variación de la 
frecuencia de 
alimentación  

Consistencias 
alteradas 4  Descuido 

Operacional  6 Monitoreo 
desde los DCS Visual 1 24 

Desabastecimiento 
de la producción 

(tanques con bajo 
nivel de pulpa) 

6  Descuido 
Operacional 4 Monitoreo 

desde los DCS Visual 1 24 

Desfibramiento y 
limpieza de 

contaminantes 
pesados 

 

Fibra bien 
alimentada 

Variación de la 
consistencia en el 

pulper 
Mal desfibramiento 4  operacional 4 Monitoreo 

desde los DCS Visual 1 16 

Fibra muy 
contaminada 

Obstrucción de 
equipos 7  

Mal chequeo de 
las pacas 
recibidas 

8 

chequeo de las 
pacas 

recibidas 
INSTRUCTIVO 

Visual / 
higrómetro 8 448 

Fraccionamiento 
y Limpiezas 

posteriores en 
equipos 

Pulpa 
(desfibrada) 

Equipos poco 
confiables 

Mala preparación y 
limpieza de la pasta 7  

Falta de 
mantenimiento 
PREVENTIVO 

3 N/A N/A 9 189 

Aplicación de 
químicos 

Pulpa limpia 
y químicos  

Dosificación 
incorrecta de 

químicos 

Alteración pruebas 
de calidad del papel 

(propiedades del 
papel) 

4  Descuido 
Operacional 1 Formula de 

alimentación Visual / medida 2 8 

Frecuencia de 
dosificación 
incorrecta 

Alteración pruebas 
de calidad del papel 

(propiedades del 
papel) 

4  Descuido 
Operacional 1 INSTRUCTIVO  N/A 2 8 

Línea de 
aplicación, 
válvulas y 

bombas poco 
confiables 

Mala aplicación de 
químicos 4  

Falta de 
mantenimiento 
PREVENTIVO 

2 N/A N/A 9 72 

Almacenamiento 
temporal en 
tanques y 

refinamiento 

Pasta lista, 
con 

drenajes y 
consistencia 

acorde al 
material de 

corrida 

Variación de la 
consistencia en 

los tanques 

Mala formación del 
papel 7  

Falta de toma 
de 

consistencias 
5 

Toma de 
consistencias 

INSTRUCTIVO 
Visual DCS 9 315 

Alteración pruebas 
de calidad del papel 

(propiedades del 
papel) 

5  
Falta de toma 

de 
consistencias 

5 
Toma de 

consistencias 
INSTRUCTIVO 

Visual DCS 9 225 

Drenajes 
alterados 

Mal refinamiento y 
formación de la hoja 

de papel 
7  Falta de toma 

de drenajes 4 
Prueba de 
drenajes 

INSTRUCTIVO 
Visual DCS 9 252 

 
Los problemas mencionados anteriormente se dan por causa operacional  y esto 
lo que se quiere mitigar y eliminar, en cuanto sea posible, con este proyecto. Para 
ellos establecieron planes de contingencia (Ver Anexo D). 
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9. ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL 
SISTEMA DE FRACCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE PASTA 

 
 
Una vez definidas las operaciones del sistema de preparación, fraccionamiento y 
limpieza de pasta. El paso siguiente es actualizar la documentación concerniente a 
esta área correspondiente a Manuales de operación, funciones de cargo y 
Formatos de registro. 
 
 
El objetivo de actualizar la documentación es permitirle al personal del Molino 
tener una herramienta de apoyo para realizar sus funciones de la mejor manera 
garantizando una mejor eficiencia de las operaciones en el área de batidores. 
Como del personal administrativo para la toma de decisiones. 
 
 
Manual de operación. Se crean los lineamientos necesarios para la ejecución de 
las operaciones, métodos de manipulación de equipos y acciones de contingencia 
permitiendo al usuario tener mayor control sobre las operaciones y 
empoderamiento frente a situaciones imprevistas (Ver Anexo C). 
 
 
Funciones de cargo. Se actualizan acorde al método actual de operación 
comprendiendo las modificaciones debidas  a la actualización tecnológica en el 
área de batidores (Ver anexo E, F, G, H e I). 
 
 
Formatos de registro. Se suprimen los formatos que no dicen nada sobre la 
operación y que no son útiles para la toma de decisiones. Se actualizan aquellos 
que requieran eliminar parámetros que ya no corresponden o de adicionar 
aquellos que hacen falta. Se crean formatos que no existen pero que son 
necesarios para la toma de decisiones (Ver Anexo J). 
 
 
Se toma de referencia los lineamientos de la Guía técnica Colombiana GTC-
ISO/TR 10013 y la “Norma para la elaboración y Control de Documentos”EIC-
N-000, que es la norma  de aplicación general para Empaques Industriales de 
Colombia S.A.S, para cuando se requiere documentar, implementar o modificar 
dentro de uno de los Sistemas de Gestión implementados, una disposición a 
través de normas, manuales, procedimientos, instructivos, entre otros, en forma 
impresa, digital y/o audiovisual. 
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En ella se contempla que: 
 
 
Documento Controlado. Es aquél en el cual tanto su distribución como su 
actualización deberán estar registradas. Todo documento controlado deberá llevar 
en cada una de sus hojas originales y copias el sello de validación. 
 
 
El sello de validación de documentos es el distintivo que define a aquellos 
documentos controlados en todas y cada una de sus hojas tanto internas como 
externas, colocando un sello rojo que dice: “EIC-ORIGINAL VIGENTE”, “EIC 
COPIA DEL ORIGINAL”. 
 
 
Documento No Controlado. Es aquél que su distribución no debe ser registrada 
y se utiliza únicamente para información. Este tipo de documento deberá llevar 
estampado el sello que lo identifique como tal. 
 
 
Documento Externo. Es aquél no emitido por funcionarios de Empaques 
Industriales de Colombia S.A.S, pero que se emplea para realizar una actividad 
dentro de la empresa y que puede afectar la calidad del producto. 
 
 
En cada uno de estos, la responsabilidad por la redacción y elaboración de los 
diferentes documentos es del Jefe del área, con la participación de la(s) 
persona(s) que realiza(n) la actividad. 
 
 
La norma establece, también, que todo documento que se elabora y se imprime 
debe llevar registrada las firmas de elaboró, revisó y aprobó en la primera hoja, en 
las casillas destinadas para tal fin, exceptuando los “otros documentos del SGC”. 
Por política de Gerencia General todo documento (excepto los instructivos) deben 
llevar en la casilla Aprobó Gerencia General, aun cuando no se encuentre la firma 
física en el documento. 

 
 
Cuadro 18. Ejemplo de firmas registradas en los Documentos EIC elaborados 
e impresos 
 

Elaboró Revisó Aprobó 
   

Jefe de planta Gerente de Planta Gerente General  
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La documentación de los sistemas de gestión, se deben de identificar con los 
siguientes datos: 
 
 
Actualización. Identifica el estado del documento, siendo cero (0) cuando se crea, 
uno (1) cuando se actualiza y así sucesivamente se incrementa el número en 
forma consecutiva. No aplica para “los otros documentos del SGC” 
 
 
Fecha. Fecha de la última actualización del documento (dd/mm/aa). Para unificar 
la forma como se fechan los documentos de la compañía, se ha establecido que 
en lo sucesivo se hará: dia-mes-año, por ejemplo: 17/07/00 (17 de julio del 2000). 
 
 
Código. La nomenclatura depende del tipo de documento que se esté elaborando 
y de si pertenece o no a la documentación de los sistemas de gestión de 
Empaques Industriales de Colombia S.A.S. 
 
 
El tipo de documento corresponde al código asignado a cada área, anteponiéndole 
el símbolo establecido según el cuadro siguiente: 
 
 
Cuadro 19. Tipos de documentos EIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número consecutivo lo asigna El jefe de organización y métodos y no puede 
sobrepasar los tres (3) dígitos. El control de este consecutivo deberá ser 
administrado por el responsable de organización y métodos. 
 
 

Tipo De Documento Código 
Manual M 
Función F 
Norma N 
Norma De Ensayo NE 
Especificación De Material EM 
Organigrama ORG 
Procedimiento  P 
Identificación de proceso IP 
Instructivo I 
Política POL 
Perfil de cargo PF 
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Cuadro 20. Ejemplo de codificación de la documentación EIC 
 

Ciudad Identificación 

Palmira 
Área de la planta, Ciudad, Tipo de documento,  
Consecutivo. Ejemplo: PRODM-PAL-F-001. Los formatos 
invierten su orden, ejemplo: FT-PAL-PRODM-001. 

 
 
En cuanto a la redacción todos los documentos se deben realizar con un lenguaje 
sencillo y de fácil comprensión, de tal modo que cualquier lector que no domine el 
tema del que se trate en él, lo entienda con la mayor facilidad posible. 
 
 
En donde se mencione un documento, se debe especificar el nombre y código (si 
aplica) de cada uno de ellos. Esto incluye a los formatos y cuando se cite alguna 
información que esté contenida en los anexos, se debe aclarar citando el número 
del anexo. 
 
 
En la redacción del documento se aceptan hasta tres (3) niveles secuenciales de 
numeración, ejemplo: 
 
 
 1 Primer Nivel (Doble espacio después del punto y título en mayúscula). 
 
 Segundo Nivel (Espacio Sencillo después del número y título en mayúscula). 
 
 Tercer Nivel (Espacio sencillo después del número y título en 
Minúscula). 
 
 
Para la revisión y aprobación de documentos el sistema operará bajo el siguiente 
esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

Cuadro 21. Revisión, aprobación y actualización de documentos 
 

Tipo de 
documento 

Elaboración Revisión 
efectuada por 

Aprobación 
efectuada por 

Manual de 
Calidad/ Manual 

de Seguridad 

Organización y 
Métodos 

Organización y 
Métodos Gerente General 

Manual de 
funciones Jefe del Área Jefe de gestión 

Humana Gerente General 

Políticas Jefe del Área Jefe del Área Gerente General 

Instructivos Jefe del Área Organización y 
Métodos Gerente Regional 

Norma Organización y 
Métodos Gestión Humana Gerente General 

Norma de ensayo Organización y 
Métodos Gestión Humana Gerente General 

Organigrama Gestión Humana Gestión Humana Gerente General 

Directivas Jefe del Área Organización y 
Métodos Gerente General 

Formatos Jefe del Área Jefe de 
Departamento 

Jefe de 
Departamento 

Identificación de 
procesos Jefe del Área Organización y 

Métodos 
Jedf de 

Departamento 
 
 
 
Cada vez que se revise y actualice un documento y/o formato del Sistema de 
Calidad se dejará registrada su naturaleza del cambio con el objeto de ilustrar al 
usuario sobre las modificaciones. La forma de registrar el cambio, será la 
siguiente: 
 
 
 
Cuadro 22. Identificación de los cambios en la documentación 
 

fecha Motivo de la actualización Ubicación del cambio 
   
 
 
El historial a reflejar en el motivo de la actualización será el último que se esté 
generando. 
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10. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
10.1 VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
  
 
Para la validación de la documentación se entrega una copia al área 
correspondiente para la revisión de parte de los usuarios, se pone el documento 
en estudio por un periodo de una semana donde estos presentaran su 
conformidad o no conformidad con el documento y la sugerencia de adiciones o 
correcciones del contenido. Una vez pasado el periodo de estudio se realizan las 
modificaciones pertinentes y se presenta copias a los jefes de área relacionados y 
a los directivos para su revisión y aprobación posterior (Ver Anexo K, L y M). 
 
 
10.2 DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
  
Se tiene establecido dentro del Sistema de Gestión que las áreas no deben tener 
documentos físicos, los documentos se encuentran disponibles en la red, pero 
para el caso de las excepciones el responsable de área determina quién deberá 
tener copia del documento. 
 
  
Se recomienda distribuir la menor cantidad posible de copias, y se aconseja 
entregarlas a los Jefes de Departamento, Jefes de Sección o Supervisores, que en 
todo caso son los obligados a canalizar su divulgación y archivo. En el caso de 
instrucciones precisas de un proceso o de operación de máquina se podrá publicar 
de manera permanente en una parte visible y cercana al proceso. 
 
 
10.3 DIVULGACION DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
La divulgación de un documento actualizado se debe realizar una vez ha sido 
validado, para ello el Jefe del Departamento, Sección o Supervisor, procede a 
hacer la divulgación del mismo, dejando constancia en el Registro de Divulgación 
de Documentos, FT-EIC-003, luego los archivará o entregará a la persona que 
administre el archivo del área. 
 
 
La divulgación de los documentos EIC será responsabilidad del dueño del 
documento en cada planta. (Ver Anexo N y O). 
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10.4 PLAN DE ENTRENAMIENTO 
 
 
El siguiente plan de entrenamiento está destinado únicamente para el personal de 
producción de la Planta Molino y los jefes de cada área concerniente en las 
operaciones del proceso productivo. 
 
 

Semana 1. Introducción  
 
 Presentación de los objetivos del proyecto 
 
 Presentación de los lineamientos normativos 
- Generalidades ISO 9001:02015 
- GTC-ISO/TR 10013 
- Elaboración y control de documentos (Norma interna EIC) 
 
 Conceptos ISO 
- Proceso 
- Procedimiento 
- Estándares 
- Registro 
 
 

Semana 2. Presentación del proceso productivo y de la documentación 
actualizada como herramienta de soporte. 
 
 Manuales 
- Desglose del contenido 
- Modo de uso y Disponibilidad 
 
 Instructivos 
- Desglose del contenido 
- Modo de uso y Disponibilidad 
  
 Formatos de registro y control de las operaciones 
- Clasificación 
- cambios realizados en cada uno 
- Reporte y registro 
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El plan de entrenamiento se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 
 
 
 Se dispondrá de dos días por semana con una intensidad de una hora para la 
divulgación y capacitación sobre la documentación.  
 
 
 El personal que asistirá a la capacitación será en entrante a segundo turno. El 
personal de primer turno debe cubrir al personal asistente durante este tiempo. 
 
 
 Todo el personal, al finalizar las dos semanas debe haber asistido. 
 
 
 Al finalizar las dos semanas el personal deberá entregar un informe de la 
capacitación recibida. 
 
  
 Pasadas las dos semanas, se hará seguimiento a los reportes generados por el 
personal y de cómo están realizando el registro de la información evaluando la 
efectividad del entrenamiento. 
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11.  RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
Al finalizar el año se puede observar en los informes de producción que el tiempo 
perdido imputable al área de batidores mostro una disminución significativa en la 
Máquina de papel No.1 (MP1) y mayor estabilidad en la Máquina de papel No.2 
(MP2).  
 
 
Cuadro 23. Incidencia tiempo perdido imputable a DPB en el Tiempo perdido 
total de la MP1 
 
 

 

 
TIEMPO PERDIDO MP1 

 

MES TP DPB TP TOTAL PORCENTAJE AFECTACIÓN DPB 
EN TPT 

ENERO 186 7791 2,39% 

1,75% 

FEBRERO 76 9135 0,83% 
MARZO 281 10065 2,79% 
ABRIL 15 5433 0,28% 
MAYO 230 11446 2,01% 
JUNIO 205 12736 1,61% 
JULIO 80 24199 0,33% 

0,43% 

AGOSTO 65 10749 0,60% 
SEPTIEMBRE 70 9284 0,75% 

OCTUBRE 58 5770 1,01% 
NOVIEMBRE 0 9657 0,00% 
DICIEMBRE 20 9246 0,22% 

  1286 125511     
 
 
Del total de los tiempos perdidos en la máquina de papel No.1 (MP1) el 1,75% 
corresponden a tiempos perdidos por deficiencia de producción batidores (DPB) 
en el primer semestre del año 2016 y tan solo el 0,43% en el segundo semestre. 
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Cuadro 24. Incidencia tiempo perdido imputable a DPB en el Tiempo perdido 
total de la MP2 
 
 

  

 
TIEMPO PERDIDO MP2 

 

MES TP DPB TP TOTAL PORCENTAJE AFECTACIÓN DPB 
EN TPT 

ENERO 75 8626 0,87% 

0,99% 

FEBRERO 0 5117 0,00% 
MARZO 75 8817 0,85% 
ABRIL 157 7433 2,11% 
MAYO 115 11459 1,00% 
JUNIO 100 11063 0,90% 
JULIO 40 11063 0,36% 

0,37% 

AGOSTO 40 11063 0,36% 
SEPT. 91 11063 0,82% 

OCTUBRE 32 11063 0,29% 
NOV. 40 11063 0,36% 
DIC. 0 11063 0,00% 

  765 118893     
 
 
Del total de los tiempos perdidos en la máquina de papel No.2 (MP2) el 0,99% 
corresponden a tiempos perdidos por deficiencia de producción batidores (DPB) 
en el primer semestre del año 2016 y tan solo el 0,37% en el segundo semestre. 
 
 
A continuación, se muestra la Gráfica del histórico de los tiempos perdidos 
cargados al ítem Deficiencia de Producción Batidores o DPB  en el año 2016: 
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Figura 10. Tiempos perdidos imputables al área de batidores año 2016 
 

 
  
Se evidencia que los tiempos imputados a esta área realmente se presentan por 
causa operacional por falta de métodos y estándares actualizados como de 
herramientas de apoyo que ayuden al personal  empoderarse de sus actividades.  
 
 
En la MP1 se puede observar que de un promedio de 165,5 minutos de tiempo 
perdido en el primer semestre, antes de realizar modificación alguna, se llega a  
48,8 minutos de tiempo perdido en el segundo semestre luego de realizar cambios 
en esta área, alcanzándose un aprovechamiento de 70% adicional en este 
periodo.  
 
 
En cuanto a la MP2 de un promedio de 87 minutos de tiempo perdido en el primer 
semestre, se llega a  40,5 minutos de tiempo perdido en el segundo semestre 
luego de realizar cambios en esta área, alcanzándose un aprovechamiento de 
53% adicional en este periodo. 
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De igual manera, el tiempo productivo incremento arrojando resultados positivos 
en la producción de papel de las dos máquinas como se muestra en la siguiente 
figura: 
 
 
Figura 11. Producción de los Molinos del año 2016 
 

 
 
Se puede notar que la producción asciende un poco en el segundo semestre del 
año.  
 
 
Esto se debe a que, aunque la eficiencia del área de batidores aumento debe 
trabajarse de igual forma en el resto del proceso productivo. Del total de los 
tiempos perdidos tan solo el 2% corresponde a tiempos perdidos imputables a 
esta área así que existe otra u otras áreas donde el impacto es mucho mayor y por 
lo tanto se debe trabajar en mejoras igualmente significativas en todo el proceso 
productivo. 
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12.  CONCLUSIONES 
 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se realiza principalmente un análisis de las 
condiciones operacionales actuales del sistema de preparación, fraccionamiento y 
limpieza de la pasta caracterizando también, tanto el material que circula por él 
como de los equipos destinados para ello en la zona de batidores. Para realizar el 
examen crítico de la metodología se hizo uso de la herramienta de ingeniería  
conocida como estudio de métodos. De ello, se logró determinar un modo de 
operación estándar de la tecnología existente y de la adquirida, su secuencia 
correspondiente, responsables y demás información concerniente permitiendo 
garantizar la productividad del proceso, la calidad del producto y la seguridad de 
los operarios. 
 
 
Mediante un diagrama sinóptico del proceso, diagramas analíticos y un diagrama 
de recorrido se logró recolectar la información necesaria como de la observación 
directa y recolectada mediante entrevistas con el personal. Mediante el diagrama 
de flujo del proceso de tuberías e instrumentación se logró tener una visión rápida 
y amplia del proceso, mostrando claramente la secuencia de equipos, parámetros 
claves de operación, variables principales de control entre otros de mayor 
relevancia. 
 
 
Del análisis minucioso del proceso se logró identificar puntos críticos que aún, 
pese a la inversión en tecnología, se siguen presentando y se logró establecer 
planes de control para estas eventualidades. 
 
 
Finalmente, se deja por sentado los estándares actualizados de la operación y los 
planes de contingencia en la documentación que concierne al área de batidores 
correspondientes a manuales de operación, funciones de cargo, formatos de 
registro bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, GTC-ISO/TR 10013 Y 
la norma interna de Control de documentos de la empresa. 
 
 
En cuanto a los resultados obtenidos, actualizar los estándares operacionales del 
proceso de preparación, fraccionamiento y limpieza de la pasta permitió 
empoderar al personal a cargo en sus funciones respectivas, tener un enfoque 
claro del modo en que se debe realizar las operaciones, obtener mayor 
aprovechamiento de las especificaciones técnicas de los equipos y obtener 
mejores resultados en el proceso de producción. En productividad, se alcanzó un 
aprovechamiento mayor en las maquinas (toneladas/mes) al minimizar la 
probabilidad de error de manipulación de los equipos del área de batidores gracias 
a la disminución del tiempo perdido en el área de batidores en un 70% y 43% en 



76 
 

las MP1 y MP2 respectivamente. Los operarios adquirieron conocimiento pleno de 
la operación, los equipos y los planes de contingencia frente a una eventualidad.  
 
 
Lo anterior, se ve reflejado también, en operaciones más estables y  confiables, ya 
que se entregan productos más conformes al cliente incrementando su 
satisfacción. Como también, en seguridad en cuanto a la probabilidad reducida de 
fallos y accidentes. 
 
 
Al realizar el diagnóstico de las condiciones operativas del sistema de preparación, 
fraccionamiento y limpieza de la pasta permitió identificar fallas que aún se siguen 
presentando en el área  de batidores pese a la inversión en tecnología realizada. 
Partiendo de ellos se evaluó cada una de las problemáticas y se logró llegar a 
proponer planes para darles frente mejorando el desempeño área, como del 
proceso productivo en general. 
 
 
La actualización de la documentación correspondiente a manuales, instructivos, 
formatos y fichas técnicas del proceso de preparación, fraccionamiento y limpieza 
de la pasta permitió establecer un modo de operación estándar de los equipos 
involucrados en el sistema, ajustar funciones y demás a las condiciones operativas 
actuales y llevar un seguimiento de las operaciones más apropiado. 
 
 
Capacitar al personal de producción en el uso de las herramientas proporcionadas 
como manuales de operación y demás documentos actualizados bajo las nuevas 
condiciones operativas del proceso de fraccionamiento y limpieza de la pasta 
permitió el empoderamiento del mismo. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante que se sigan los estándares bajo el método establecido para el 
logro de resultados, por lo que se recomienda realizar seguimiento constante de 
las operaciones para mantener su aplicación y controlar el volver al método 
antiguo. 
 
 
De igual forma, es fundamental para identificar mejoras posibles que se hayan 
podido quedar por fuera que beneficien al proceso ya sea en cuanto a la 
productividad, la calidad o la seguridad. 
 
 
Se recomienda  que la empresa Empaques Industriales de Colombia S.A.S 
actualice inmediatamente la documentación pertinente luego de realizado un 
cambio en el modo de operación del área afectada, y que esta sea divulgada al 
personal seguidamente. De igual forma, identificar  nuevos puntos críticos de 
control y establecer planes para mitigar su impacto. 
 
 
La capacitación al personal debe realizarse periódicamente, entendiendo que este 
se enriquece de personal nuevo que desconoce las operaciones y puede 
incrementar la probabilidad de errores y generar retroceso en los avances 
obtenidos hasta el momento en la mejora continua del proceso productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



78 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
ALVARADO ROMERO, María del Pilar & GARCÍA HERNÁNDEZ, Alba Janeth. 
Manual de Procedimientos y Funciones de la empresa Editorial Gente Nueva 
Pineda Y CIA. S EN C[en línea].  Tesis de grado. Bogotá, Universidad de la Salle 
de Bogotá D.C, 2006. [Consultado el 7 de Agosto de 2016].  Disponible en 
internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3742/00781068.pdf?sequen
ce=1 
 
 
Análisis de Modos y Efectos de Fallas Potenciales AMEF  (Cuarta edición). Motor 
Corporation, Junio   de 2008 [en línea]. [Consultado el 7 de Agosto de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/8708638/Manual_AMEF_4_2008_Espanol 
 
 
BERMÚDEZ, Martha & MUÑOZ, Diego. Propuesta de una guía para implementar 
el proceso de compra de bienes y servicios a través de SAP en el Ingenio Pichichi 
S.A [en línea].  Tesis de Grado. Santiago de Cali, Universidad ICESI, 2011. 
[Consultado el 7 de  Agosto de 2016].  Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67731/1/prop
uesta_implementar_compras.pdf 
 
 
CASTILLA, María Josefina. Sistema de Información II, Cursogramas. Facultad de 
Ciencias Sociales [en línea]. [Consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/ciencias-economicas/sistemas-de-
informacion-II/documentos/cursog.pdf 
 
 
Colección formación profesional para el sector del cartón ondulado, Manual de 
gestión de la producción de una fábrica de cartón ondulado, Volumen 4. 
Asociación Española de Fabricantes de Envases y embalajes de Cartón Ondulado 
[en línea]. AFCO. [Consultado el 6 de Agosto de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.afco.es/upload/formacion/manual_formacion_afco_4.pdf 
 
 
GÓMEZ, Fernando. Estandarización y documentación de los procesos operativos 
de la empresa Montaind LTDA con base en los requisitos de la norma ISO 
9001:2008 [en línea]. Tesis de grado. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de 
Occidente, 2012. [Consultado el 7 de  Agosto de 2016].  Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3044/1/TID00967.pdf 
 



79 
 

 
Guía de Elaboración de Documentos (versión 1). Atlántico, Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico CRA [en línea].  13 de Marzo de 2008. [Consultado el 7 de 
Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
https://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/instructivo-para-la-
elaboracion-de-documentos.pdf 
 
 
HUERTAS, Oswaldo. Propuesta para la documentación de las operaciones 
rutinarias de Completions Systems Colombia en el arco de un Sistema de Gestión 
de  Calidad [en línea]. Tesis de Grado. Medellín, Universidad Nacional de 
Colombia, 2009. [Consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/932/1/80202900_2009.pdf 
 
 
Información de la compañía [en línea]. Santiago de Cali: Cartones América, 
[consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cartonesamerica.com/cartones-america 
 
 
Ingeniería de Métodos, Definición de Estudio de Métodos o Ingeniería de Métodos. 
Ingeniería Industrial Online.Com, 2016 [en línea]. [Consultado el 7 de Agosto de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/ 
 
 
ISO 9000 – Gestión de la Calidad. Organización  Internacional de Normalización 
ISO [En línea]. [Consultado el 6 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 
 
 
ISO 9001 - Transition Guide. BSI Group.es, 2014 [en línea]. [Consultado el 6 de 
Agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.bsigroup.com/LocalFiles/es-
ES/Documentos%20tecnicos/Revisiones%20ISO/ISO%209001/ISO-9001-
guia%20de%20transicion.pdf 
 
 
Norma Técnica Colombiana  GTC-ISO/TR 10013 Directrices para la 
Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad [en línea].  Bogotá D.C., 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 03 de Abril de 
2002. [Consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=71402 
 
 



80 
 

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000 Sistemas de gestión de la Calidad, 
Fundamentos y Vocabulario [en línea].  Bogotá D.C., Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 22 de Diciembre de 2005. [Consultado 
el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ceicmo.com/resources/documents/NTC_ISO_9000-2005.pdf 
 
 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 (cuarta actualización)  Sistemas 
de gestión de la Calidad [en línea].  Bogotá D.C, Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación ICONTEC,   Requisitos, 23 de Septiembre de 2015. 
[Consultada el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC-ISO9001-2015.pdf 
 
 
Nuestra empresa, Historia – Productos [en línea]. Santiago de Cali: Cartonera 
Nacional S.A  [consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cartonera.com.co/index.php?page=historia-2 
 
 
MEJÍA, Laura. Estructura organizacional y de procesos para una empresa 
productora y comercializadora de muebles de hogar, caso [en línea]: Muebles 
DIOMO. Tesis de grado.  Antioquia, Escuela de ingeniería de Antioquia, 2011. 
[Consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1101/1/ADMO0666.pdf 
 
 
OROZCO, Adriana. Manual de funciones, procesos y procedimientos para la 
empresa Hierros HB S.A [en línea].  Tesis de grado. Pereira, Universidad 
tecnológica de Pereira, 2008. [Consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/906/1/658306O74.pdf 
 
 
PANISELLO, Oiane. Estandarización de procesos en una fábrica de impresión y 
confección de bolsas [en línea]. Tesis de Grado. Pamplona, Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones, 2012. [Consultado el 
7 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: http://academica-
e.unavarra.es/xmlui/bitstream/handle/2454/5856/577837.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 
 
 
PÉREZ, Ángel.  Sistematización de la experiencia de un programa de Gestión 
Documental para una empresa Industrial del sector metalúrgico [en línea]: Diseño 
de procesos administrativos. Tesis de grado. Bogotá: Universidad Pontifica 
Javeriana, 2013. [Consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 



81 
 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/11281/1/AngelPerezAllisBetlana
2013.pdf 
 
 
Presentación Administración Recursos Humanos. Escuela universitaria LA 
ARAUCANA [en línea]. [Consultado el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://www.escuelauniversitaria.cl/apuntes/920_3era%20sesion%20ing%20-
%20Descripcion%20y%20Analisis%20de%20Cargos.pdf 
 
 
Sistema de Gestión de Procesos: Manual de Diagramación de Procesos bajo 
Estándar BPMN. analítica [en línea].  2012. [Consultado el 6 de Agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.analitica.com.co/website/images/stories/documentosTecnicos_SGP/Ma
nual%20de%20Diagramacion%20de%20Procesos%20Bajo%20Estandar%20BPM
N.pdf 
 
 
Sobre ISO, ¿Cuáles son las normas?. Organización  Internacional de 
Normalización ISO [en línea]. [Consultado el 6 de Agosto de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.iso.org/iso/home/about.htm 
 
 
Norma ISO 9001:2015 ¿Qué esperar y cómo anticiparse? México, TÜV Rheinland, 
2015 [en línea]. [Consultado el 6 de Agosto de 2016].   Disponible en internet: 
https://www.tuv.com/media/mexico/quienes_somos_1/Whitepaper_Systems_ISO_
9001_2015_VF_low.pdf 
 
 
Estudio de Métodos y Tiempos en la Planta de Producción de la Empresa Metales 
y Derivados S.A [en línea].. Tesis de grado. Medellín, Universidad de Colombia, 
2007. [Consultado el 6 de Agosto de 2016].   Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/872/1/1128266813_2009.pdf 
 
 
VALLHONRAT, Josep María ed. Alt. Localización, distribución en planta y 
manutención [en línea].  Barcelona – España, Marcombo S.A, 1991. [Consultado 
el 7 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=B5Gch3V2XXcC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
 
 
 



82 
 

ANEXOS 
 
 

Anexo A. Diagramas sinóptico del sistema de preparación, fraccionamiento y 
limpieza de la pasta EIC 
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Anexo B. Formato para elaboración de Diagramas Analíticos EIC 
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LIMPIEZA DE LA PASTA 

Código: DF-PAL- PRODM-002 
Versión: 01 

DIAGRAMA ANALITICO Fecha: 20/05/2016 
Página: 1 de 2 

 
OPERACIÓN: __________________                     METODO: ACTUAL           MEJORADO 
 
 
EMPIEZA: ___________________ 
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ELABORÓ: __________________ 
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OBSERVACIONES 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

ACTIVIDAD 
ACTUAL MEJORADO DIFERENCIA 

No. Tiempo No. Tiempo No. Tiempo 

       
       
       
       
       

Distancia 
recorrida Metros Metros Metros 

CURSOGRAMA ANALÍTICO TIPO: MATERIAL 
OPERARIO 
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Anexo C. Manual de operación del sistema de preparación, fraccionamiento 
y limpieza de la pasta EIC 

 
 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA DE 

PREPARACION, FRACCIONAMIENTO Y 
LIMPIEZA DE PASTA 

Código:PRODM-PAL-M-001 
Fecha : En Estudio 
Actualización : 0 
Página : 86 de 46 

 
 
1. OBJETIVO. 
 
Describir y establecer los parámetros operativos del Sistema de Preparación 
Fraccionamiento y Limpieza de Pasta. 
 
2. ALCANCE.  
  
Cada vez que entre o esté en operación el Sistema de Preparación 
Fraccionamiento y Limpieza de Pasta en la Planta de Molinos. 
 
3. RESPONSABILIDAD. 
 
Los responsables de la correcta operación del sistema de fraccionamiento y 
limpieza de pasta, desde la alimentación de la fibra hasta la entrega de pulpa de 
los tanques de ordinaria gris, tanques de MP-1 y taques de refinada limpia, con 
buenos drenajes y consistencias, como de manipulación de los equipos y los 
parámetros de control involucrado en el sub-proceso de preparación de la pasta 
para su alcance son los “Maquinistas 3” de turno. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
 

Jose Páez Guillermo Rodríguez  

Jefe de Planta Gerente de Planta Gerente General 
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Auxiliares Función Documento 
relacionado 

Ayudante de 
batidores Formulación y alimentación PROM-PAL-F 001 

Operario de 
batidores 

Preparar la pasta asegurando el 
adecuado desfibramiento de la 
misma de acuerdo a las 
especificaciones, y mantener los 
niveles de los tanques en niveles 
óptimos de operación 

PROM-PAL-F 002 

Ayudante de 
químicos 

Dosificar y controlar los productos 
químicos en la fabricación de papel PROM-PAL-F 003 

Ayudante de oficios 
varios 

Recuperación de la fibra y demás 
funciones de apoyo al área 
delegadas por el “Maquinista 3”. 

PROM-PAL-F 004 

 
 
4.  DESCRIPCION. 
 
 El Sistema de Preparación, Fraccionamiento y Limpieza de Pasta es totalmente 
automatizado y está diseñado para una producción máxima de 160 TPD* 
(Toneladas por día) de pulpa disponible para las máquinas de fabricación de 
papel, distribuidos en dos fracciones: 

  Fibra Corta: 108 TPD*. 
 Fibra  Larga: 52 TPD*. 
 
 
4.1 EQUIPOS PRINCIPALES. 
 
 Conveyors: Banda trasportadora encargada de alimentar al Pulper.  

 
 Pulper: Equipo encargado del desfibramiento de la materia prima, opera en 

continuo y a nivel constante.  
 
 Pera: Equipo encargado de retirar los contaminantes del Pulper. 
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 Ragger: Equipo de operación manual, con el cual se retiran más contaminantes 

del Pulper  tales como cintas, plásticos los cuales se enredan en una cuerda o 
cola. 

 
 HDC o LCK 14.5 y 11: Limpiador de alta consistencia, el cual elimina desechos 

pesados y proteger los equipos aguas abajo de la abrasión. 
 

 UV-300: Fraccionador de Pasta, cuyo aceptado será Fibra Corta Limpia e ira 
Proporcionalmente al Proceso en cada máquina. El rechazo es Fibra Larga 
contaminada, irá a tres etapas de limpieza. 

 
 T-6: Cedazo encargado de retirar los contaminantes de la Fibra Larga, cuyo 

aceptado será Fibra Larga Limpia e ira al proceso de Refinamiento. El rechazo 
es Fibra Larga contaminada, ira la última etapa de limpieza. 

 
 FNK-100: Cedazo encargado retirar los últimos contaminantes de la Fibra 

Larga, tiene dos etapas de limpieza. Los dos aceptados es Fibra Larga Limpia, 
mientras que el rechazo son desechos los cuales saldrán del sistema. 

 
 Refinador: Equipo encargado de modificar las características de la fibra 

mediante la acción mecánica. 
 
 Bombas: Ubicadas en los tanques, encargadas de enviar la pulpa a los equipos 

en los caudales y presión de operación. También las bombas envían agua al 
proceso. 

 
 Instrumentos: Equipos de medición y control tales como Válvulas de control, 

Medidores del Flujo, Controles de Nivel, Controles de Consistencia, ubicados en 
todo el sistema. 

 
 PLC y DCS: Equipo que recibe y procesa la información procedentes de los 

instrumentos y controla de acuerdo a los parámetros establecidos por los 
operadores, los cuales visualizan y parametrizan el sistema. 
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4.2 CARACTERISTICAS TECNICAS. 
 
4.2.1 Conveyors. 
 
 Longitud Total: 23 mts. 
 Tramo Recto: 8 mts. 
 Tramo Inclinado: 15 mts. 
 Velocidad en Operación: 3 mts/min.  
 Capacidad de Carga: Aprox 5.0 Ton** (Pacas de 1.5 m largo, separadas 50 cm 

y de 400 kg)**. 
 Velocidad de Alimentación: Aprox 652 kg/min. 
 
 
 
4.2.2 Pulper. 
 
 Volumen: 17 m3 
 Motor: 300 HP @ 700 RPM 
 Rotor: Vorto 55” (KL). 
 Criba: Maximizer 5 mm (KL) Perforación tipo Rombo  
 Velocidad Rotor:  14.48 m/seg 
 Consistencia de Operación: 4.5% 
 Nivel de Operación: 75% 

 
 

4.2.3 Pera No 2. 
 
 Motor: 60 HP. 
 Consistencia de Operación: 4.5% 
 Flujo de Aire: 100 m3/hr 
 Presión de Aire: 8.5PSI 
 Caudal de Agua de Lavado: 1100GPM 
 Presión de Agua de Lavado:  9 a13 PSI 
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4.2.4 HDC o LCK 11. 
 
 Consistencia de Operación: 2% (Máxima del equipo 5%). 
 Presión de Entrada: Menor a 43 PSI 
 Presión de Aceptado: Mayor o igual a 14.7 PSI 
 Diferencial de Presión: 22 PSI 
 Presión Agua de Elutracion:  14.7 PSI superior a la Presión de Entrada  
 Caudal Agua de Elutracion: 20GPM. 
 Frecuencia de los ciclos: Típicamente de 3 a 5 ciclos /hora. 
 
 
4.2.5 HDC o LCK 14.5. 
 
 Consistencia de Operación: 3,18% (Máxima del equipo 5%). 
 Presión de Entrada: Menor a 43 PSI 
 Presión de Aceptado: Mayor o igual a 14.7 PSI 
 Diferencial de Presión: 22 PSI 
 Presión Agua de Elutración:  14.7 PSI superior a la Presión de Entrada  
 Caudal Agua de Elutración: 20GPM. 
 Frecuencia de los ciclos: Típicamente de 3 a 5 ciclos /hora. 
 
 
4.2.6 UV-300. (Fraccionador). 
 
 Motor: 150 HP. 
 Consistencia de Operación: 3.1% (3.0 ta 3.5%) 
 Presión de Entrada: Menor o igual 45 PSI 
 Presión de Aceptado: Mayor o igual a 14.7 PSI 
 Canastilla: 0.25mm (aprox 0.010)” 
 Flujo de Aceptado: 790 GPM @ 2.5% Aprox (Fibra Corta)* 
 Flujo de Rechazo: 190 GPM @ 5.6% Aprox (Fibra Larga)* 
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4.2.7 T-6. (Cedazo de Limpieza FL). 
 
 Motor: 150 HP. 
 Consistencia de Operación: 2% (3.0 a 3.5%) 
 Presión de Entrada: Menor o igual 45 PSI 
 Presión de Aceptado: Mayor o igual a 14.7 PSI 
 Canastilla: 0.25mm (aprox 0.010)” 
 Flujo de Aceptado: 555 GPM @ 1.92% Aprox (Fibra Larga)* 
 Flujo de Rechazo: 145 GPM @ 2.4% Aprox (Fibra Larga)* 
 
 
4.2.8 FNK-100. 
 
 Motor: 100 HP. 
 Consistencia de Operación: 2% (1.0 a 2.0%) 
 Presión de Entrada: Menor o igual 45 PSI 
 Diferencial de Presión Area 1: 4.3 PSI 
 Diferencial de Presión Area 1: 4.3 PSI 
 Presión de Aceptado 1: Mayor o igual a 14.7 PSI 
 Canastilla: 0.25mm las dos etapas (aprox 0.010)” 
 Flujo de Aceptado 1: 141 GPM @ 1.89% Aprox (Fibra Larga)* 
 Flujo de Aceptado 2: 42 GPM @ 1.35% Aprox (Fibra Larga)* 
 
 
4.2.9 Refinador Fibra Larga. 
 
 Black Clawson 20” 
 Motor: 350 HP @ 900 RPM 
 Discos: 20” 
 Consistencia de Operación: 4.7% (4.5 a 5.0%) 
 Presión de Entrada: 30 a 25 PSI 
 Presión de Salida: 38 a 33 PSI 
 Porcentaje de Recirculación: 30 a 20% 
 Energía Neta Entregada : 5 a 4 HP/Ton  (Sin incluir Carga Muerta 75HP) 
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4.2.10 Refinador MP-1. 
 
 Beloit DD 4000-24” 
 Motor: 350 HP @ 900 RPM 
 Discos: 22” 
 Consistencia de Operación: 3.1% (3.0 a 3.5%) 
 Presión de Entrada: 30 a 25 PSI 
 Presión de Salida: 38 a 33 PSI 
 Porcentaje de Recirculación: 30 a 20% 
 Energía Neta Entregada : 2 a 3 HP/Ton  (Sin incluir Carga Muerta 100HP) 
 
 
5. OPERACIÓN DEL SISTEMA. 
 
5.1. OPERACIÓN SISTEMA PULPER Y CONVEYORS. 
El Pulper está diseñado para procesar material reciclado OCC y es alimentado por 
el Conveyors. 
 
5.1.1 Operación Conveyors. 
Cuenta con los siguientes controles y comandos: 
 
 Una celda óptica inferior que detiene la cinta transportadora cuando un 

montacargas está en la zona de carga, para evitar cualquier daño a la cinta 
transportadora. 

 Una celda óptica superior para detectar que hay material disponible para 
alimentar el Pulper. 

 Comandos en la Parte Inferior del Conveyors (en la zona de carga): 
- "Local / Remoto" 
- "Adelante” / “Atrás”. 

 Comandos Parte Superior del Pulper. 
- "Remoto / 0 / Adelante"  

 
El sistema arranca con el Conveyors sin carga, el cual debe ser cargado 
manualmente antes de iniciar cualquier otra operación. El Pulpero desde un 
gabinete ubicado en la parte inferior del Conveyors, en el interruptor 
“Local/Remoto",  selecciona la  posición "Local" y autorizara al Ayudante de 
Pulper a cargar el Conveyors de acuerdo la formulación o secuencia de 
alimentación. 
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El Pulpero moverá la banda del Conveyors hacia “Adelante” o “Atrás” mientras 
es cargado, cuando esté totalmente cargado el Pulpero colocará el interruptor en 
posición “Remoto” y el Ayudante de Pulper continua alimentando con la misma 
secuencia de alimentación.  
 
IMPORTANTE: El Conveyors solo puede ser alimentado de a una paca a la vez. 
 
 
5.1.2 Operación Pulper. 
Cuanta con: 
 
 Control de Nivel. 
 Sistema de Control de Consistencia. 
 
Para mantener la consistencia de la pulpa,  se controlan los siguientes 
parámetros: 
 
 La consistencia de descarga del Pulper 
 El nivel del Pulper. 
 La alimentación del Conveyors al Pulper (Alimentar o parar)  
 
Se añade agua antes de arrancar el Pulper. Cuando se alcanza el nivel 
preestablecido arranca el rotor. 
 
Arranque del Pulper Vacío 
Para arrancar el pulper vacío, el Pulpero secciona en el DCS  "Iniciar Pulper 
Vacío". Inmediatamente va la parte superior del Pulper y espera que el pulper 
alcance su nivel de funcionamiento. Procede, manualmente, a alimentar el Pulper 
pulsando "Adelante" con el botón del gabinete superior. Una vez que se logra una 
consistencia razonable en el Pulper (inspección visual), el Pulpero pone el selector 
en "Local". 
 
 
Arranque del Pulper Lleno 
Para arrancar el Pulper lleno, el Pulpero secciona en el DCS  "Iniciar Pulper 
Lleno". 
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ADVERTENCIA: Antes del arranque del sistema deben cumplirse todas las 
normas de seguridad e inspección previa.  
 
 
5.1.3 Control de Consistencia 
Al terminar el desfibramiento inicial o si el pulper tiene pasta preparada, la bomba 
del Pulper arranca y la pulpa recircula al Pulper mediante la línea de recirculación 
HDC de 14.5. La consistencia inicia a ser controlada por el Transmisor de 
Consistencia ubicado a la salida de la bomba del Pulper. 
 
Para conseguir un bombeo de pulpa continuo, el Pulper requiere una alimentación 
sin dificultades de Materia Prima y Agua. Las cantidades de Pulpa bombeada y la 
alimentación deberán ser homogéneas y continúa, para evitar cambios bruscos de 
niveles o consistencia que son muy perjudiciales para el buen funcionamiento de 
las máquinas. El Ayudante de Pulper debe alimentar en forma permanente el 
Conveyors. 
 
Se encenderá una alarma cuando el motor del Pulper este sobre cargado. El 
Pulpero deber revisar el porqué de esta condición. 
 
El nivel Pulper es controlado por un Controlador de Nivel que mantiene un nivel 
razonablemente constante, esto da un tiempo de permanencia suficiente para que 
el Pulper desfibre la Materia Prima entrante antes de ser bombeada al proceso. El 
Controlador de Nivel del Pulper regula las válvulas de entrada de agua al pulper: 
 
 Válvula de Alimentación Continua On/Off  (Suministra Aprox. 2/3 del flujo). 
 Válvula Alimentación de Control (Regula el agua restante). 
 
La secuencia de operación del Conveyors es regulada por la apertura de la 
Válvula del Regulador del Consistencia del Pulper, así:  
 
 
% Apertura Válvula Reg. 

Consistencia 
Tipo de Trabajo 

Conveyors 
Tiempo de Trabajo 

(Ajustables) 
<20% Largo 10 Segundos 

>=20% y <50% Medio 5 Segundos 
>=50% y 80% Corto 2 Segundos 

>=80% Para el Conveyors No Aplica 
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Cuando la consistencia permanece en un rango correcto, la apertura de la válvula 
del Regulador de Consistencia del Pulper indica una tendencia de aumento o 
disminución de esta. 
 
Si la válvula comienza a abrirse, el sistema entiende que la tendencia de la 
consistencia es a aumentar y reduce la alimentación de la fibra al Pulper (Corto 
tiempo de alimentación pero igual tiempo de espera para iniciar a alimentar). 
 
Si la válvula empieza a cerrarse, el sistema entiende que la tendencia de la 
consistencia es a disminuir y aumenta la alimentación de fibra al Pulper (Largo 
tiempo de alimentación pero igual tiempo de espera para iniciar a alimentar). 
 
Los ajustes de Tiempos de Trabajo están disponibles para el Maquinista 3, en el 
DCS, para fines de puesta a punto. 
 
El siguiente ejemplo muestra esquemáticamente el sistema con una gráfica normal 
de un Control de Consistencia. La línea relativamente recta de la Consistencia 
indica que está controlada, mientras que la Válvula de Regulación de Consistencia 
y el Tiempo de Alimentación son variables. 
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En este ejemplo, durante todo el periodo, la consistencia permanece casi 
constante, pero la válvula de Regulación de Consistencia abre o cierra y le 
Conveyors arranca o para de acuerdo a la variación de la consistencia.  
 
Los “Tiempos de Trabajo” varía de acuerdo a la apertura de la válvula y el 
“Tiempo de Espera” es fijo. 
 
 Períodos "1", "3" y "7": la válvula varía en el intervalo de 20 a 50%. El 

Conveyors opera en base "Tiempo de Trabajo Medio" 
 Período "2": la apertura de la válvula es menor que 20%.El Conveyors opera 

en base "Tiempo de Trabajo Largo" 
 Períodos "4" y "6": la válvula varía en el intervalo de 50 a 80%.El Conveyors 

opera en base "Tiempo de Trabajo Corto" 
 Período "5": la apertura de la válvula es mayor que 80%.El Conveyors se 

detiene. 
 
Bajo esa condición la bomba del Pulper Bombea continuamente y no se ve 
afectado el proceso. 
5.1.3 Enclavamientos. 
Hay dos tipos de enclavamientos en el Sistema. 
 
Enclavamiento Suave (Soft Interlock): Este enclavamiento sólo es válido en el 
modo “Remoto”. Puede ser pasado por alto en modo “Local”. 
 
Enclavamiento fuerte (Hard Interlock): Este enclavamiento es válida en modo 
“Remoto” y “Local”. No puede ser pasado por alto. 
 
 Condición del Pulper operando a Alimentación del Conveyors (Enclavamiento 

Suave) 
- Si la corriente del motor del Pulper es muy alta por más de 5 segundos. 
- Si la válvula del Regulador de Consistencia está abierta más de 80%. 
- Si el nivel del Pulper es muy alto 98%. 
- Si el nivel del Pulper es muy bajo 10%. 
- Si el motor del pulper no retroalimenta y el Conveyors está en 

“Remoto”. 
Cualquiera de esas condiciones causara que el Conveyors se detenga. 
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 Constancia de la pulpa a Válvula de Recirculación (Enclavamiento Suave) 

- Si la consistencia de salida del Pulper es muy baja 2% 
- Si la consistencia de salida del Pulper es muy alta 5% 

Cualquiera de esas condiciones causara que el 100% de la pulpa 
recircule al Pulper. 

 
 Nivel de Pulper a Bomba del Pulper (Enclavamiento Suave) 

- Si el nivel del Pulper es muy baja 10%. 
La bomba del Pulper se detiene. 

 
 Nivel de Pulper a las Válvulas de Alimentación de agua al Pulper 

(Enclavamiento Suave) 
- Si el nivel del Pulper es muy alto 98%. 

Entonces la Válvula de Control de Agua al Pulper, la Válvula de 
Alimentación de Agua Continua al Pulper y laVálvula de Lavado de la 
Criba se cierran (Restablecimiento en un 10% de la histéresis). 

 
 Nivel de Pulper a Válvula de Alimentación de Agua Continua (Enclavamiento 

Suave) 
- Si el nivel del Pulper es más alto que el nivel preestablecido menos el 

5% 
La Válvula de Alimentación de Agua Continua se cerrara  
(Restablecimiento en un 5% de la histéresis) 

 
 
 Motor del Pulper a la Bomba del Pulper (Enclavamiento fuerte) 

- Si no hay retroalimentación del motor del Pulper. 
La bomba del Pulper se detiene. 

 
 Bomba de Pulper a Válvula de Lavado (válvula Esclavo) 

- Si entra en marcha la retroalimentación de bomba del Pulper 
El 100% de la pulpa recircula al Pulper. 

 
 Bomba del Pulper a Control de la Consistencia (Enclavamiento Suave) 

- Si entra en marcha la retroalimentación de bomba de del Pulper  
La Válvula del Regulador de Consistencia de cierra. 

 
 



98 
 

 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA DE 
PREPARACION, FRACCIONAMIENTO Y 

LIMPIEZA DE PASTA 

Código:PRODM-PAL-M-001 
Fecha : En Estudio 
Actualización : 0 
Página : 13 de 46 

 
 Tanque de Transición a la Bomba del Pulper (Enclavamiento Suave) 

- Si el nivel del Tanque de Transición es muy alto 95%. 
La bomba del Pulper se detiene (Restablecimiento en un 20% de 
histéresis) 

 
5.1.4 Arranque/Parada. 
 
Condiciones de arranque 
 
PASO 00: Sistema parado 

- Todos los motores (Pulper, Conveyors y Bomba de Pulper) están parados. 
- Todas las válvulas  están cerradas. 
- Todos los controladores desactivados con la salida cero “0” 
- El controlador de Presión del LCK-14.5 se invalida. Salida forzada al 100% 

 
Si el sistema del  Pulper está en “Remoto” y no hay falla en los motores y 
válvulas, no hay pulsadores de emergencia activados y el Pulper está listo para 
arrancar ("Arrancar Pulper Vacío" o "Arrancar Pulper Lleno") desde el DCS. 
 
 
PASO 01: Modo Automático “Remoto” 

- El Conveyors, Pulper y Bomba de Pulper, están programados en 
automático y parar. 

- La Válvula de Alimentación Continua al Pulper está programada automático 
y forzada a cerrar. 

- Las Válvulas de Lavado de la Criba y la de Entrada a la Pera  están 
programadas en automático y cerrar. 

- El Control de Nivel del Pulper y el Control de Consistencia están en modo 
de verificación con la salida forzada a cero “0” 

 
Si no hay fallas en el motor y la válvula, Entonces Paso 02 
 
 
PASO 02: Pulper pre-llenado y operando 

- El Control de Nivel del Pulper es programado en modo automático 
- La Válvula de Alimentación Continua al Pulper está abierta (Si lo permite el 

Nivel debido al Enclavamiento) 
- El Conveyors arranca y para cuando se active la celda superior. 
- El nivel del Pulper es suficiente entonces el motor del Pulper arranca. 
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Si el motor del Pulper está corriendo la retroalimentación y el mando de arrancar 
es "Iniciar Pulper Vacío", Entonces PASO 03. 

 
Si el motor del Pulper está corriendo la retroalimentación y el mando de arrancar 
es "Iniciar Pulper Lleno", Entonces PASO 04. 
 
 
PASO 03: Arranque del conveyors vacío 

- Cuando el nivel en el Pulper está cerca del nivel del punto de ajuste 
(inspección visual), el Pulpero alimenta al Pulper con materia prima desde 
botón superior (Ver Arranque del Pulper Vacío). No hay ninguna acción 
realizada por el DCS en este paso, sólo monitorear el pulsador superior. 

Si se cambia el botón superior local desde "0" a "Remoto" entonces inicia 
Tiempo de "Desfibrado". 
 
Si finaliza el Tiempo de "desfibrado", Entonces PASO 04. 
 
 
PASO 04: Bombeo de Pulpa 

- Arranca la bomba del Pulper (La secuencia del LCK se activa por 
enclavamiento).  

- La Válvula del Control de Consistencia se abre al 50% durante 30 segundos 
programado en automático. 

- La Válvula de lavado de la Criba se abre cuando arranca la bomba del 
pulper (Válvula de esclava) 

- La Válvula de Recirculación del LCK 14.5 abre al 100% y la Válvula de 
entrada de pulpa al Tanque de Transición se cierra durante 30 segundos. 
Luego el Control de diferencial de Presión del LCK 14.5 y el Control de 
Nivel del Tanque de Transición  entran a funcionar automáticamente. 

 
 
IMPORTANTE: Hay un enclavamiento con la Consistencia, si está o no en el 
rango normal. 
 
Si la bomba del Pulper está corriendo normal la retroalimentación, Entonces  
PASO 05. 
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PASO 05: Operación 

- Todo el sistema funciona en modo automático y el Control monitoreando los 
parámetros y listo para dar orden de parar.  

- El Pulper está en funcionamiento. 
- Se le permite a la Pera iniciar. (Ver Capitulo de la Pera) 
- El Ayudante de Pulper debe alimentar el Conveyors continuamente. 
- El agua de entrada al Regulador de Consistencia debe tener presión 

Constante 
- El nivel y consistencia deben ser lo más estable posible 
- El Maquinista 3 y Pulpero deben Supervisar, Registrar y Ajustar la 

operación teniendo en cuenta las alarmas que arroje el sistema y los 
parámetros operacionales descritos. 

 
Condiciones de parada 
 
Existen dos opciones de Paradas  del Pulper: 
 
Parada Corta: El Pulper permanece lleno de pasta, listo para iniciar rápidamente. 
 
Parada Larga: El nivel del Pulper se baja tanto como sea posible. 
 
Si el Pulper está en automático y se ha dado la orden de "Parada Corta" o 
"Parada Larga” desde el DCS, Entonces PASO 01.  
 
 
PASO 06: Paro de la Pera. 

- Una orden de parar se envía a la secuencia de la Pera, aparece un 
mensaje en una ventanas emergente "Pera Parada" se visualiza en el DCS 
del Pulper. 

 
Si la Pera se detiene, Entonces el PASO 07. 
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PASO 07: Paro de Alimentación 
- El Conveyors se detiene. 
- Se cierra la válvula de dilución 
- Se cierra la Válvula de Alimentación Continua al Pulper 

 
Si se selecciona "Parada Larga", Entonces PASO 08 
 
Si se selecciona "Parada Corta", Entonces PASO 09 
 
 
 
PASO 08: Nivel del Pulper Disminuyendo. 

 No hay ninguna acción especial en este paso. El sistema esta 
monitoreando  el nivel del Pulper. El nivel disminuye hasta que la bomba del 
Pulper se detiene por el  enclavamiento por bajo nivel. 

 
Si no hay retroalimentación de la bomba del Pulper, Entonces PASO 04. 
 
 
PASO 09: Paro de la Bomba del Pulper 

 La bomba del Pulper es parada (Pudo ser detenida ya que "Parada larga" 
ha sido seleccionado). La Válvula de Lavado de la Criba es cerrada por el 
enclavamiento. El Control de Consistencia del Pulper se desactiva con la 
salida a cero “0” por enclavamiento. 

 
Si no hay retroalimentación de la bomba del Pulper, Entonces PASO 10. 
 
 
PASO 10: Paro del Motor del Pulper 

 El motor del Pulper es detenido 
 
Si no hay retroalimentación del motor del Pulper, Entonces PASO 00 
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5.2 PERA DE LIMPIEZA. 
La Pera de Limpieza está diseñada para eliminar los contaminantes sólidos 
(plástico, icopor, alambres, zunchos y trazas de madera) del Pulper. Se compone 
principalmente por las siguientes regiones o partes: 
 
 Un cuerpo donde los contaminantes se acumulan durante la fase de trabajo. 
 Un anillo de clasificación con el cortador de alambre. 
 Un rotor (Tipo turbina de paletas). 
 Un Ventilador de aire separado del cuerpo. 
 
 
La Pera de limpieza trabaja por ciclos con los siguientes pasos (cada paso se 
controla por un temporizador): 
 
 
 Llenado de agua 
 Operación 
 Lavado de contaminantes 
 Vaciado 
 Descarga de rechazos 
 
Llenado de Agua 
La pera se llena de agua. El tiempo de llenado se ajusta mediante un tiempo 
determinado. Durante el llenado de agua, el motor debe ser detenido. 
 
Operación 
Cuando termina el ciclo de llenado inicia el proceso de operación de la pera. La 
pulpa procedente del pulper es separada por el disco de clasificación. Los 
contaminantes quedan atrapados en el interior de la pera.  
 
La pulpa que pasa entre el rotor y el disco  de clasificación son enviados de vuelta 
al pulper por las paletas del rotor.  El tiempo de operación es determinado de 
acuerdo al grado de contaminación. 
 
IMPORTANTE: La sobre carga del motor anula el tiempo de trabajo. 
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Lavado de Contaminantes 
Durante este paso, la válvula de alimentación está cerrada. Se da paso a un flujo 
de agua en la pera para recuperar la fibra atrapada con los contaminantes. El 
agua  de lavado es enviada nuevamente al pulper quedando únicamente los 
contaminantes en el interior de la pera. 
 
Desfogue  
El ventilador de baja presión presuriza ligeramente el agua permitiendo que se 
recupere y se envíe nuevamente al Pulper. 
  
Rechazo 
Los Rechazos son arrojados a través de la válvula de rechazo y entregados a la 
Prensa Compactadora. El ciclo comienza de nuevo desde el llenado de agua. En 
caso de baja tasa de contaminantes, es posible posponer el siguiente ciclo. 
 
El Pulpero debe ajustar el tiempo de funcionamiento en del DCS de acuerdo con la 
contaminación bajo los siguientes límites: 
 
 
 

Parámetros Operativos Valor (min/max) Operador 
Tiempo 1 Agua de Llenado 30 a 60 Segundos Pulpero 
Tiempo 2 Operación 1 a 5 Minutos Pulpero 
Tiempo 3 Lavado 30 a 90 Segundos Pulpero 
Tiempo 4 Vaciado 30 a 90 Segundos Pulpero 
Tiempo 5 Descarga de Rechazo 15 a 30 Segundos Pulpero 
Tiempo 6 Espera 0  a 10 Minutos Pulpero 
 
 
5.2.1 Enclavamientos. 
Hay dos tipos de enclavamientos en el Sistema: 
 
Enclavamiento Suave (Soft Interlock): este enclavamiento sólo es válido en el 
modo automático. Puede ser omitido en el modo manual. 
 
Enclavamiento Fuerte (Hard Interlock): este enclavamiento es válido tanto en el 
modo automático como en modo manual. Que no puede ser pasado por alto. 
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 Motor del Pulper a Motor de la Pera (Enclavamiento Suave) 

- Si no hay retroalimentación del motor del pulper. 
Entonces el motor de la pera se para. 

 
 Válvula de Alimentación de la Pera Desde/a Válvula de  Rechazo de la Pera 

(enclavamiento suave) 
- Si la retroalimentación desde la Válvula de Rechazo de  la Pera no está 

cerrada   
Entonces la Válvula de Alimentación es obligada a cerrar. 

 
- Si la retroalimentación desde la Válvula de alimentación de  la Pera no 

está cerrada   
Entonces, la Válvula Rechazo es obligada cerrar. 
 

5.2.2 SECUENCIA DE OPERACIÓN. 
Todas las diversas fases del ciclo son controlados por la secuencia principal de la 
Pera. Este capítulo da una breve descripción de la secuencia operativa. 

SECUENCIA PRINCIPAL DE OPERACIÓN DE LA PERA DE LIMPIEZA 
 
Si el modo esta en parada, parada de emergencia o el motor presenta alguna falla, 

entonces paso 00. 

PASO 00: Equipo parado 
Todo el equipo (motor y válvulas) se han detenido desde el control 
 
Si la condición para iniciar se cumplen y se da la orden de iniciar, Entonces PASO 
01. 
 
PASO 01: Llenado de Agua 
 

- El motor permanece parado. 
- La Válvula de Venteo se abre 
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- SI Válvula de Venteo retroalimenta está en posición abierta, Entonces la 
Válvula de Alimentación de Agua se abre. 

 
Cuando la retroalimentación la Válvula de Alimentación de Agua de marca 
abierta, Entonces "Llenado de Agua" e inicia el tiempo del ciclo de llenado. 

 
Si finaliza el tiempo del ciclo de "llenado de agua", entonces paso 02. 

PASO 02: Arranque de la pera 
- La válvula de agua está cerrada. 
- Si la Válvula de Rechazo está cerrada, Entonces la Válvula de Entrada a la 

Pera se abre. 
- Si la Válvula de Entrada a la Pera está abierta, Entonces el motor de la 

Pera arranca. 
Si la retroalimentación de la válvula de entrada a pera marca abierta y el motor 
está operando, entonces paso 03. 

PASO 03: Operación.  
- Si la retroalimentación muestra que el motor de la Pera está corriendo, 

Entonces, corre el “Tiempo de Operación". 
 

Si finaliza el “tiempo de operación" o se da la orden de “parar” o "no se da 
señal de inicio desde DCS" o está en "lavado" o el motor de la pera está en  
"sobrecarga", entonces paso 04. 

PASO 04: Cierre válvula de entrada a la pera. 
- Si la retroalimentación muestra la válvula de entrada a la pera cerrada, 

entonces paso 05 
 
 

PASO 05: Lavado de Contaminantes. 
- Válvula de Lavado se abre y la retroalimentación muestra que está abierta 

inicia a correr el "Tiempo de Lavado" 
 
Si finaliza el "Tiempo de Lavado", Entonces PASO 06 
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PASO 06: Vaciado 

- Válvula de Lavado y Válvula de Venteo Cerradas. 
- Si la retroalimentación muestra que la Válvula de Venteo está cerrada, 

Entonces la Válvula de Entrada de Aire se abre. 
- Cuando la válvula de aire se abre, el ventilador de baja presión inicia su 

funcionamiento. Entonces, inicia "Tiempo de Vaciado". 
 
 Si finaliza el "Tiempo de Vaciado", Entonces PASO 07. 
 
PASO 07: Descarga del Rechazo. 

- Válvula de Venteo abierta y Válvula del Ventilador cerrada. 
- El ventilador de baja presión se para. 
- Si la retroalimentación detecta que  Válvula de Venteo y Válvula de Entrada 

a la Pera están cerradas, Entonces la Válvula de Rechazo se abre. 
- Si la retroalimentación de la Válvula de Rechazo detecta que está cerrada, 

Entonces inicia el "Tiempo de Descarga de Rechazo" 
 
Si finaliza el "Tiempo de Rechazo" y  NO señal de "Tiempo de Espera" del 
siguiente ciclo, Entonces PASO 01 
 
Si finaliza el "Tiempo de Rechazo" y hay señal de  "Tiempo de Espera" para el 
siguiente ciclo, Entonces PASO 08 
 
 
PASO 08: Espera 

- Todas las válvulas están cerradas 
- Todos los motores están parados 
- Todo el equipo permanezca en Automático 
- Inicia a correr el "Tiempo de Espera" 

 
Si finaliza el "Tiempo de Espera", Entonces PASO 00 
 
 
5.2.3 Arranque/Parada. 
 
Condiciones de arranque 
 
 Nivel del tanque de agua blanca del pulper no está bajo 
 La bomba de agua blanca del pulper funciona 



107 
 

 MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA DE 
PREPARACION, FRACCIONAMIENTO Y 

LIMPIEZA DE PASTA 

Código:PRODM-PAL-M-001 
Fecha : En Estudio 
Actualización : 0 
Página : 22 de 46 

 
 
 Todas las condiciones operativas están disponibles 
 
Arranque  
 
No hay grupo de arranque. La secuencia operativa gestiona todo el ciclo. 
 
Operación  
 
Todo el sistema corre en automático, sin embargo, algunos parámetros necesitan 
ser observados: 
 
 Carga del motor de la pera 
 Aspecto del rechazo (libre de fibra) 
 Tiempo de trabajo (ajustado de acuerdo a la contaminación) 
 
Parada 
 
No hay una especificación de condiciones de parada. La secuencia  pone en 
marcha el procedimiento de detección en caso de: 
 
 El operador de la pera detiene la solicitud de los DCS 
 Para detener el grupo del pulper (trituración de fibra) paso 6 
 
 
5.3 OPERACIÓN DEL RAGGER 
La Ragger es un equipo diseñado para la eliminación de contaminantes de la 
pasta contenida en el pulper, de  acción manual, que mediante una cadena 
metálica sumergida en el interior del pulper va formando colas de suciedades 
como cintas, zunchos, cuerdas y  similares que se van adhiriendo durante el 
movimiento centrifugo para ser extraídas y cortadas posteriormente. 
 
Se compone principalmente por las siguientes partes: 
 
 Una unidad de motor-reductor 
 Una rueda de peso, proporcionado para mantener la cadeneta metálica contra 

la polea dentada doble 
 Un tornillo de accionamiento manual que permite el levantamiento de la rueda 

de peso fuera de la polea de doble dentado 
 Una cuchilla de corte en acero templado (de fácil sustitución) 
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 Un yunque para asegurar un corte limpio de las colas 
 Una unidad hidráulica que enciende el cortador de colas 
 
 
Controles principales 
 
 Frecuencia de operación (de acuerdo a la tasa de contaminación presente en 

el pulper) 
 Diámetro de la cola (entre 6 y 8 pulgadas, apreciación visual) 
 
El Pulpero debe ajustar el tiempo de funcionamiento del Ragger de acuerdo con la 
contaminación bajo los siguientes límites: 
   
 

Parámetros Operativos Valor (min/max) Operador 
Tiempo de espera del Ragger 5 a 180 Segundos Pulpero 

Tiempo de operación del Ragger 5 a 60 segundos Pulpero 
 
 
5.3.1 Secuencia de Operación. 
Si la fibra en el pulper están disgregadas, entonces PASO 00. 
 
PASO 00: Acondicionamiento del Amarre 
Se entrelazan 3 alambres al final de la cadeneta.  

 Si los alambres están bien sujetos entonces, PASO 01. 
 
PASO 01: Cola al Pulper 
Se introduce la cola al pulper. El tiempo de operación es proporcional a la 
contaminación presente en el pulper. 

- Si el diámetro de la cola está entre 6 a 8 pulgadas. Entonces, PASO 02. 
 
PASO 02: Corte de la Cola 
La cola es cortada y es enviada a los tarros recolectores para desperdicios. 
 
Cuando se corta la cola y las condiciones de inicio se cumple, inicia el ciclo 
nuevamente. PASO 00. 
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5.3.2 Arranque/Parada. 
 
Condiciones de arranque 
 
 Mientras el pulper se encuentre en operación, la fibra en el Pulper se haya 

disgregado lo suficiente y se haya dado la orden de inicio el Ragger se pone en 
operación durante el tiempo considerado necesario dependiendo de la 
contaminación presente. 

 
Condiciones de parada 
 
 Cuando la cola formada tenga un diámetro entre 6 y 8 pulgadas y cuando la 

orden se para la operación de la Ragger. 
 
 
5.4 OPERACIÓN DEL HDC. 
El HDC es un sistema de limpieza de alta densidad (ciclón líquido) centrifugo que 
utilizan la energía de la presión diferencial con el fin de separar automáticamente 
los contaminantes pesados contenidos en el flujo de pulpa por efecto centrífugo. 
  
La importancia de su operación radica en la protección que brinda alosequipos  al 
desgaste relacionado con la abrasión y el deterioro por esos contaminantes. 
 
Los contaminantes pesados considerados como rechazo aquí son grapas. clips de 
papel y fragmentos de metal, arena y vidrio. 
Se compone principalmente por las siguientes partes: 
 
 Cabezal de entrada 
 Cartucho o parte central 
 Cámara de decantación 
 Rechazo de la cámara de decantación o Cámara de bloqueo 
 
 
Controles principales 
 
 Presión de entrada 
 Presión del aceptado 
 Diferencial de Presión 
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El HDC está trabajando por ciclos con los siguientes pasos (cada paso se controla 
mediante un tiempo): 
 
 Rechazo del aislamiento de la cámara 
 Rechazo vertido 
 Llenado de agua 
 Operación 
 
El cabezal de entrada del HDC impulsa un movimiento descendente de rotación al 
flujo de pasta, los contaminantes pesados se centrifugan contra las paredes 
cónicas del HDC y fluyen hacia abajo por el rechazo, donde son recogidos. El 
material aceptado corresponde a la pulpa limpia, la cual fluye de nuevo hacia 
arriba en el centro del ciclón a la boquilla de aceptado. 
 
El flujo del agua de contrapresión contribuye al control del vórtice del ciclón en el 
fondo de la aspiradora. Se requiere ajuste apropiado del flujo de agua de la 
presión de contrapresión para un funcionamiento óptimo. 
 
El sifón de rechazo en el fondo de la aspiradora recoge los rechazos pesados 
Periódicamente, el sifón de los rechazos se aísla de la aspiradora por una válvula 
de compuerta deslizante para enjuague de los rechazos acumulados de acuerdo 
con una secuencia de tiempo establecido. 
 
Durante el ciclo de enjuague, la alimentación del ciclón  permanece ininterrumpida; 
los rechazos se acumulan durante un tiempo corto en la parte inferior del cono 
más limpio. 
 
El Pulpero debe ajustar el tiempo de funcionamiento en los DCS de acuerdo con la 
contaminación bajo los siguientes límites: 
 

Parámetros Operativos Valor (min/max) Operador 

Tiempo 1 Tiempo de descarga del 
rechazo del HDC 10 a 30 segundos Pulpero 

Tiempo 2 Tiempo de operación del HDC 0 a 120 minutos Pulpero 
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5.4.1 Enclavamientos. 
 
Enclavamiento suave (Soft Interlock): Este enclavamiento es válido solamente en 
modo automático y puede ser omitido en modo manual. 
 
Enclavamiento fuerte (Hard Interlock): Este enclavamiento es tan válido en modo 
automático como en modo Manual. No puede ser omitido. 
 
 Válvulas de entrada y salida de la cámara de rechazo 
 

- Si no está cerrada la retroalimentación de la válvula de entrada de la 
cámara de rechazo  

La válvula de salida de la cámara de rechazo se cierra automáticamente 
 

- Si no está cerrada la retroalimentación de la válvula de salida de la 
cámara del rechazo 

Entonces, la válvula de entrada de la cámara del rechazo se cierra 
automáticamente. 

 
 
5.4.2 Secuencia de Operación. 
Todas las diferentes fases operativas del HDC  son controladas por la secuencia 
delciclón.  
  
IMPORTANTE: la válvula de entrada de la cámara del rechazo esta normalmente 
abierta. 
 
Condiciones de arranque 
 
Si esta en modo Parada o parada de emergencia, entonces, PASO 00 
 
PASO 00: Arranque 

- Ajustar todas las válvulas en modo manual. 
 
Si la condición de arranque está cumplida y la bomba de alimentación está 
corriendo su retroalimentación. Entonces, PASO 01. 
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PASO 01: Aislamiento de la cámara de rechazo 

- La válvula de agua de elutración y válvula de agua de llenado y dilución 
están abiertas. 

- La válvula de entrada de la cámara de rechazo está cerrada (1 para cerrar) 
 
Si se cierra la retroalimentación de la válvula de entrada de la cámara del rechazo 
entonces, ejecutar PASO 02. 
 
 
PASO 02: Rechazo vertido 

 válvula de entrada de la cámara del rechazo cerrada y válvula de los 
rechazos vertidos abierta 

 Si la válvula de los rechazos vertidos abre su retroalimentación entonces el 
“tiempo de rechazo” inicia. 

 
Si finaliza “el tiempo de rechazo” entonces, PASO 03. 
 
 
PASO 03: Llenado de agua 

 La válvula de los rechazos vertidos se cierra 
 
Si se cierra la retroalimentación de la válvula de los rechazos vertidos entonces, 
PASO 04. 
 
 
PASO 04: Operación 

 La válvula de agua de llenado y dilución cerrada 
 Válvula de entrada de la cámara de los rechazos abierta  
 El “tiempo de operación” inicia 

 
Si finaliza “el tiempo de la operación” o “no hay orden de inicio” o no está 
corriendo la retroalimentación de la bomba de alimentación entonces, PASO 00. 

 
Si finaliza “el tiempo de la operación” y está corriendo la retroalimentación de la 
bomba de alimentación entonces, PASO 01. 
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5.4.3 Arranque/Parada. 
No hay condición de arranque, La secuencia del ciclón inicia cuando la bomba de 
alimentación inicia. 
 
Grupo de arranque 
No hay grupo de arranque. La secuencia del ciclón líquido inicia cuando la bomba 
de alimentación inicia. 
 
Operación  
El ciclón arranca en automático, sin embargo, algunos parámetros necesitan ser 
observados: 

- La presión diferencial del aceptado (ver controles principales y puntos de 
ajuste) 

- Aspecto del material del rechazo (libre de fibra) 
- Tiempo de trabajo (ajustado de acuerdo a la contaminación) 

 
Grupo de parada 
No hay grupo de parada. La secuencia del ciclón para cuando la bomba de 
alimentación se detiene. 
 
 
5.5 FRACCIONADOR UV 300. 
 
El UV 300es una criba equipada con una cesta ranurada. Su función principal es 
separar la fibra larga y la corta proveniente de la pulpa  alimentada. 
 
Este equipo consiste en: 
 

 Un cuerpo principal con conexiones de entrada, aceptado y rechazo. 
 Un tambor perforado ranurado 
 Un rotor 

 
ATENCIÓN: La criba debe ser llenada completamente de agua antes de cualquier 
inicio de su motor, de lo contrario, el rotor horizontal sería desequilibrado y la 
rotación desequilibrada daría lugar a daños en los aerodeslizadores del rotor, la 
canasta y el sello. 
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Principales controles y puntos de control 
 
 Consistencia de entrada 
 Presión de entrada 
 Presión del aceptado 
 Presión de caída 
 Carga del motor del screen 
 Flujo del aceptado 
 Flujo del rechazo 
 Nivel del tanque de fibra corta 
 Presión de pulpa al molino 
 Flujo de la Maquina de Papel 1/Gris/Top 
 
Los parámetros de control deben ser controlados bajo los siguientes límites: 
 
 

Parámetros operativos Valor aproximado Operador 
Tiempo de llenado del UV 300 30 segundos Ingeniero 

Valor de seguimiento del flujo de 
rechazo del UV 300 75% Ingeniero 

Valor de seguimiento del aceptado del 
UV 300 25% Ingeniero 

Valor de seguimiento del control de 
nivel de la fibra corta 50% Ingeniero 

Tiempo de “lavado de fraccionamiento” 60 segundos Ingeniero 
 
 
5.5.1 Enclavamientos. 
 
Enclavamiento suave (Soft Interlock): Este enclavamiento no es válido en modo 
automático, puede ser omitido en modo Manual. 
 
Enclavamiento fuerte (Hard Interlock): Este enclavamiento es válido tanto en 
modo Auto como en modo Manual. No puede ser omitido. 
 
 Nivel del tanque del vertido a la bomba de alimentación del UV300 

(enclavamiento fuerte) 
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- Si el nivel del tanque del vertido es muy bajo (PA-LL) 
Entonces, la bomba de alimentación del fraccionador se para 

 
 Nivel del tanque del vertido a la válvula de dilución (enclavamiento fuerte) 

- Si el nivel del tanque  del vertido es alto (PA-H) 
Entonces, la válvula de dilución es forzada a cerrarse 

 
 Bomba de alimentación del UV 300 a la válvula de alimentación (enclavamiento 

suave) 
- Si la bomba de alimentación ha corrido su retroalimentación por 5 

segundos 
Entonces, se abre la válvula de alimentación 

 
- Si la bomba de alimentación no ha corrido su retroalimentación 
Entonces, la válvula de alimentación se fuerza a cerrarse. 

 
 Motor del UV 300  a la bomba de alimentación (enclavamiento fuerte) 

- Si no hay retroalimentación del fraccionador 
Entonces, la bomba de alimentación es forzada a pararse. 

 
 Presión de entrada del UV 300  a la bomba de alimentación (enclavamiento 

fuerte) 
- Si la presión de entrada del fraccionador es muy alta (PA-HH) 
Entonces, la bomba de alimentación es forzada a pararse. 

 
 Nivel del tanque de la fibra corta a la bomba de alimentación de la fibra corta 

del molino (enclavamiento fuerte) 
- Si el nivel del tanque de la fibra corta es muy bajo (PA-LL) 
Entonces, la bomba de alimentación del molino es forzada a pararse 

 
Los niveles del tanque de la fibra larga y la fibra corta actúan sobre la secuencia 
de parada por lo tanto no enclava ninguna bomba. 
 
 
5.5.2 Secuencia de Operación. 
No hay una secuencia específica en esta área. El material de la descarga del 
tanque es enviado al, tambor ranurado del UV300 y asegura la separación en 2 
fracciones. El rotor permite la limpieza/desobstrucción de la cesta: 
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 El material pasa a través de la cesta (aceptado) se considera como fracción de 

fibra corta y se envía al tanque de fibra corta (y después a la máquina de 
papel). 

 El material que no pasa través de la cesta (rechazo) es considerado como la 
fracción de fibra larga y va al tanque  de fibra larga (y luego al tratamiento de 
fibra larga). 

 
Algunos parámetros necesitan ser observados: 
 
 Nivel del tanque del vertido (debe mantenerse lo más estable posible) 
 Consistencia de entrada del UV 300 (resultado de la consistencia del Pulper) 
 Carga del motor del UV 300 
 Presión de caída  
 Nivel del tanque de aceptado de la fibra corta. 
 
 
5.5.3 Arranque/Parada. 
 
Condiciones de arranque 
 
 Todos los servicios (agua de  proceso, agua de sellado, aire comprimido y 

demás están disponibles) 
 El nivel del tanque de fibra corta no está alto (No PA-H) 
 Nivel de la cesta del UV 300 no está alto (No PA-H) 
 Nivel del tanque del vertido está alto (PA-H). si el nivel del tanque del vertido 

no es alto hay dos posibilidades de llenado: 
- Arrancar primero el ciclo del Pulper 
- Llenar el tanque con la puesta a punto de la válvula de agua 
 
 

PASO 00: Sistema parado 
- Todos los motores están parados y en modo manual 
- Todas las válvulas están cerradas y en modo manual 
- El control de nivel del vertido está inhabilitado con salida forzada a 0% 
- El flujo del rechazo está inhabilitado con salida forzada al 100% 
- El flujo del aceptado están inhabilitado con salida forzada al 0% 
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- El control de nivel del aceptado de fibra corta está inhabilitado con salida 
forzada a 0% (significa que la válvula de alimentación del vertido está al 0% 
y la válvula de alimentación al tanque de fibra corta está al 100%) 
La bomba de alimentación de la fibra corta al molino no es de interés (esta 
es controlada por el molino) 

 
Si las condiciones de arranque se cumplen y se da la orden de iniciar el 
fraccionamiento entonces, PASO 01. 
 
 
PASO 01: Llenado del screen 

- El agitador del taque del vertido, el motor y la bomba de alimentación del 
vertido al fraccionador y el mismo UV 300 están en modo automático 

- La válvula de la bomba de alimentación del vertido y la válvula de llenado 
de agua blanca están en modo automático (no hay modo automático para la 
puesta en punto de la válvula de dilución ya que esta solo trabaja en modo 
manual y se cierra por enclavamiento) 

- La válvula de llenado se abre 
- Si la válvula de llenado abre su retroalimentación entonces el “tiempo de 

llenado” inicia. 
 
Si finaliza el “tiempo de llenado” entonces, PASO 02. 
 
 
PASO 02: Arranque del fraccionador 

- La válvula de llenado está cerrada 
- El UV 300 inicia 

 
Si el fraccionador inicia su retroalimentación entonces, PASO 03. 
 
 
PASO 03: Arranque de la bomba de alimentación 

- La bomba de alimentación del UV 300 inicia 
 
Si se evidencia que la bomba de alimentación está corriendo su retroalimentación 
por 5 segundos, entonces, la válvula de alimentación se abre. 
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El flujo del rechazo, el flujo del aceptado y el flujo de la pulpa se establecen en 
modo de seguimiento por 15 segundos  y luego se ponen en modo automático. 
 
El fraccionador UV 300 está en operación. 
 
Condiciones de parada 
Si hay una orden de parar el fraccionamiento desde los DCS o el nivel del tanque 
del aceptado de fibra corta está muy alto (PA-HH) o el nivel de la cesta del UV 300 
está muy alto (PA-HH) entonces, PASO 04 
 
 
PASO 04: Parada de la alimentación y lavado 

- Válvula de alimentación se cierra y se para la bomba de alimentación 
- El control de flujo del aceptado está inhabilitado y con salida forzada a 0% 
- El control del nivel del tanque de aceptado de fibra corta esta inhabilidato y 

con salida forzada a 0%. 
- La válvula de llenado se abre (si no se abre la retroalimentación de la 

válvula de llenado la secuencia continua) 
- El “tiempo de lavado de fraccionamiento” inicia 

 
Cuando finaliza el “tiempo de lavado de fraccionamiento” entonces, PASO 05. 
 
 
PASO 05: Parada del fraccionamiento 

- Válvula de llenado se cierra 
- El fraccionador UV 300 para 
- El control del flujo del rechazo está inhabilitado y con salida forzada a 100% 

 
Si la retroalimentación del UV 300 no está corriendo entonces, PASO 00. 
 
 
5.6 CEDAZO T6 
 
Esta parte del sistema asegura la limpieza de la fracción de fibra larga, procedente 
del UV 300. 
 
 El aceptado va a través los refinadores para conseguir la consistencia 

adecuada para el proceso de la máquina de papel. 
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 El rechazo va al tanque inoxidable. 

ATENCIÓN: El T-6 imperativamente debe ser llenado en su totalidad con agua 
antes de cualquier movimiento de su motor. Si este no fuera el caso, el rotor 
horizontal sería desequilibrado y la rotación desequilibrio podría provocar daños 
en los aerodeslizadores del rotor, la canasta y el sello. 
 
 
Controles Principales 
 
 Consistencia de entrada              (2%) 
 Presión de entrada                       (<= 3 bares) 
 Presión del acepado                     (>= 1 bar) 
 Presión de caída                           (1.5 bares) 

 

Operación 
La pulpa procedente del UV300 se envía al ciclón líquido del T-6. 
 
 el aceptado del T-6 alimenta  una pantalla curvada especial que permite una 

extracción de agua de la pulpa. La pulpa es dirigida a la largo del tanque de 
fibra larga y el filtrado se recupera en el tanque de agua que es reutilizada en 
el proceso. 

 El rechazo se envía al tanque de inoxidable. 
 

Los parámetros de control deben ser controlados bajo los siguientes límites: 
 

Parámetros operativos Valor 
aproximado Operador 

Tiempo de llenado del T-6 30 segundos Ingeniero  
Válvula de seguimiento del flujo del 
rechazo del T-6 75% Ingeniero  

Válvula de seguimiento del flujo del 
aceptado del T-6 25% Ingeniero  

Tiempo de lavado del T-6 60 segundo Ingeniero  
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5.6.1 Enclavamientos. 
 
Enclavamiento suave (Soft Interlock): este enclavamiento solo es válido en modo 
auto. Puede ser omitido en modo manual. 
 
Enclavamiento fuerte (Hard Interlock): este enclavamiento es válido tanto en 
modo auto como en modo manual. No puede ser pasado por alto. 
 
 Nivel del tanque del screen a la bomba de alimentación del T6 (enclavamiento 

fuerte) 
- Si el nivel del tanque del screen es muy bajo (PA-LL) 
Entonces, la bomba de alimentación del T-6 se para (se reinicia en un 20% 
por histéresis). 

 Bomba del T-6 a la válvula de alimentación (enclavamiento suave) 
- Si la bomba de alimentación está corre su retroalimentación por 5 

segundos 
Entonces, la válvula de alimentación se abre 

- Si la retroalimentación de la bomba no corre 
Entonces, la válvula de alimentación es forzada a cerrarse. 

 Motor del T-6 a la bomba de alimentación (enclavamiento fuerte) 
- Si la retroalimentación del T-6 no corre 
Entonces, la bomba de alimentación es forzada a pararse. 

 Presión de entrada del T-6 a la bomba de alimentación (enclavamiento fuerte) 
- Se la presión de entrada del T-6 es muy alta (PA-HH) 
Entonces, la bomba de alimentación es forzada a pararse. 

 
Si el nivel del tanque de fibra larga es muy alto, el nivel actúa sobre la secuencia 
de parada, por tanto, no hay ocurre ningún enclavamiento. 
 
 
5.6.2 Secuencia de Operación. 
No hay una secuencia específica en esta área. 
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5.6.3 Arranque/Parada. 
 
Condiciones de inicio 
 
 Todos los servicios (agua de proceso, agua de sellado, el aire comprimido y 

demás están disponibles) 
 El nivel del tanque de fibra larga está entre el nivel bajo y alto (PA-L y PA-H) 
 El nivel screen del T-6 está alto (PA-H) 

 
PASO 00: Sistema Parado 

- La bomba de alimentación del HDC 11.5 y el T-6 están parados y se 
encuentran en modo manual 

- La válvula de alimentación del HDC 11.5 y la válvula de aceptado 1 del FNK 
están cerradas y están en modo manual. 

- El control de nivel del tanque del screen se desactiva con la salida forzada 
a 0% 

- la recirculación del HDC se desactiva con la salida forzada a 100% 
- el flujo del rechazo se desactiva con la salida forzada a 100% 
- el flujo del aceptado se desactiva con la salida forzada a 0% 

 
La bomba de alimentación de la fibra corta de la máquina de papel se controla por 
la máquina de papel dependiendo del flujo de la máquina. 

 
Sí  las condiciones de partida se cumplen y se da la orden de inicio de la línea de 
fibra larga desde los DCS, entonces, PASO 01. 

 

PASO 01: Llenado del T-6 
- el agitador del tanque 5, la bomba de alimentación del T-6 y el T-6 se ponen 

en modo AUTO. 
- La válvula de alimentación del T-6, la válvula de aceptado 1 del FNK y la 

válvula de llenado del T-6 se ponen en modo AUTO. 
- La válvula de llenado del T-6 se abre 
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- Si se abre la retroalimentación de la válvula de llenado entonces "el tiempo 
de llenado” del T-6 inicia. 
 

Si finaliza “el tiempo de llenado” del T-6, entonces PASO 02. 

 

PASO 02: Arranque del T-6 
- La válvula de llenado se cierra 
- El T-6 entra en operación 

 
Si la retroalimentación del T-6 está corriendo, entonces PASO 03. 

 

 PASO 03: Arranque de la bomba de alimentación 
- La bomba de alimentación del T-6 se inicia 
- Si la retroalimentación de la bomba del T-6 está corriendo, después de 5 

segundos la válvula de alimentación del T-6 se abre 
- El flujo del rechazo y el flujo del aceptado se establecen en modo de 

seguimiento por 15 segundos y continúan en modo automático. 
 

El sistema de fibra larga está en operación. 
 

Operación  
Algunos parámetros necesitan ser observados: 

 Nivel del tanque (se debe mantener lo más estable posible) 
 Consistencia de entrada del T-6 
 Carga del motor del T-6 
 Presión de caída en el HDC y T-6 

Grupo de parada 
 Si hay orden de parada de la línea de fibra larga desde los DCS o se 

presenta un nivel muy alto del tanque del aceptado de la fibra larga (PA-
HH). Entonces, PASO 04. 
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PASO 04: Parada de alimentación y lavado 
- La válvula de alimentación del T-6 se cierra 
- Si la retroalimentación de la válvula de alimentación se cierra entonces la 

bomba de alimentación del T-6 se para. 
- El control del flujo del aceptado es desactivado con salida forzada a 0. 
- El control de nivel del tanque es desactivado con salida forzada a 0. 
- La válvula de llenado se abre (si no se abre la retroalimentación de la 

válvula de llenado la secuencia continua. Solo se genera un valor 
predeterminado) 

- “El tiempo de lavado” de la fibra larga inicia 
 

Si finaliza “el tiempo de lavado” de la fibra larga. Entonces, PASO 05. 

PASO 05: Paro de la línea de fibra larga 
- La válvula de llenado se cierra 
- El T-6 se para 
- El control de flujo del rechazo es desactivado con salida forzada a 100%. 

 
Si la retroalimentación del T-6 no está corriendo. Entonces, PASO 00. 

 
5.7 FNK 100. 

 
Esta es la parte del sistema que asegura la limpieza de la fracción rechazada por 
el  T-6. Consiste en una canastilla de 2 etapas montado en un mismo cuerpo. Los 
principales componentes del FNK 100 son: 

 
 Una cámara de alimentación en la parte inferior de la canastilla 
 Un doble cesta con un anillo de dilución 
 Un conjunto de dos líneas de dilución (uno entre las 2 zonas de la canasta y 

uno a cada lado zona de rechazo) 
 Dos líneas de aceptados  (uno para cada zona de la cesta) 
 Un rotor 
 Una purga inferior periódica para evitar cualquier depósito pesado en la parte 

inferior de la máquina 
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Para evitar cualquier daño en el FNK la canastilla debe estar llena antes del inicio 
del motor. 
 
 
Controles Principales 
 
 Presión de entrada                         (<= 3,0 bares) 
 Consistencia de entrada     (1,0 a 2%) 
 Presión de salida zona 1  (<= 0,3 bares) 
 Presión de salida zona  2  (<= 0,3 bares) 
 Presión del aceptado 1  (> = 1,0 bares) 

 
 

Operación 
 

El FNK trabaja de forma continua. El rechazo y flujos de pulpa se introducen hacia 
el tambor perforado y el rotor. 

 
Las perforaciones de la canastilla permiten el paso de la fibra  aceptada a los 
compartimentos de los cedazos. 

 
Hay 2 puntos de Aceptados: 
 
 Aceptado 1 (es el más limpio) sale en la parte inferior del cuerpo de la canasta 
 Aceptado 2 (calidad ligeramente inferior) en la parte superior del cuerpo del 

screen. 
 

El FNK se considera entonces como una canasta de dos etapas: 
 
 Los contaminantes que no pasen las perforaciones  continuaran el recorrido 

para ser rechazados 
 Una secuencia específica controla el funcionamiento de la FNK. 
 Un taponamiento accidental será detectado por la alarma de presión diferencial 

(diferencia entre la entrada y acepta presiones). 
 
Para evitar un posible exceso de presión durante la fase de puesta en marcha, la 
válvula de alimentación FNK  se abre muy lentamente (el reductor de aire en la 
línea de alimentación de aire). 
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ATENCIÓN: La canastilla debe imperativamente estar completamente llena de 
agua antes de cualquier movimiento  del motor, si este no fuera el caso, el rotor 
horizontal sería desnivelado y esta  rotación daría lugar a daños en el hidroplano 
del rotor, la canastilla  y el sello. 
 
 
Los parámetros de control deben ser controlados bajo los siguientes límites: 
 

Parámetros con Válvulas de 
Accesos Válvula Acceso 

Tiempo de llenado de agua 30sec Ingeniero 
Abertura del rechazo durante el 
llenado 1% 50%  

Ingeniero 
Abertura del rechazo durante el 
lavado o purga 2% 75% Ingeniero 

 

Seguimiento aceptado 1 25% Ingeniero 
 

Seguimiento aceptado 2 25% Ingeniero 
 

Posición de espera 0% Operador 
Posición de purga 50% Operador 
Tiempo de lavado 30 - 60 segundos Operador 
Tiempo de parada de purga 0 – 8 h Operador 
Tiempo de purga periódica 10sg Operador 
Parada del Temporizador purga de 
rechazo 600sg Operador 

Tiempo de purga del rechazo 10sg Operador 
Control para lavado canastilla 1 5 bar Ingeniero 
Control para lavado canastilla 2 5bar Ingeniero 
Presión de entrada 4 bar Ingeniero 
 
 

5.7.1 Enclavamientos. 
 

Enclavamiento suave (Soft Interlock): Este enclavamiento sólo es válida en el 
modo automático, Puede ser pasado por alto en el  modo manual. 
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Enclavamiento duro (Hard Interlock): Este enclavamiento es válida en el modo 
automático como en modo manual, No puede omitir. 

 
 Nivel del tanque del rechazo a la bomba de alimentación del FNK 

- Si el nivel del tanque de rechazo es muy bajo (PA-LL) 
Entonces, la bomba de alimentación FNK se detiene 

 
 Bomba de alimentación FNK a la válvula de alimentación del mismo 

- Si no se evidencia retroalimentación de la bomba  
Entonces, se cierra la válvula de alimentación (volver a abrir por la 
secuencia de FNK) 

 
 Presión de entrada FNK a la bomba de alimentación 

- Si la presión de entrada es muy alta durante 5sg (PA-HH) 
La bomba de alimentación se detiene y el FNK se detiene 

 
 Bomba de alimentación a los controles de flujo del FNK 

- Si no hay retroalimentación de la bomba de alimentación  
- O no se evidencia ninguna retroalimentación de inicio del FNK durante 15 
segundos 
 
Entonces, el flujo del aceptado 1 y el flujo del aceptado 2 se desactivan con 
la salida forzada a 0%. 
El flujo del rechazo se desactiva con salida forzada al 100%. 

 
 Agua de dilución a la bomba de alimentación del  FNK 

- Si falta el agua de dilución  (la presión del agua o bomba de agua corren su 
retroalimentación) 

La bomba de Alimentación al FNK  se detiene. 
 
 
5.7.2 Secuencia de Operación. 

 
El FNK está totalmente controlado por una secuencia.  
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Secuencia principal del FNK 100 
 
Si el FNK está en modo de parada por falla del motor o parada de emergencia o 
hay una presión de entrada muy alta (PA-HH) entonces PASO 00. 
 
 
PASO 00: FNK parado 

- Todo el equipo está parado y en modo manual 
 
Si se cumplen todas las condiciones de arranque, está lista el agua blanca y la 
presión de entrada no está alta (No PA-L). Entonces, PASO 01. 
 
 
PASO 01: Llenado de agua 

- La válvula de rechazo  se abre  a la posición ajustada 
 

- La válvula de dilución se abre a la posición de pre-ajuste 
- Si no hay “fallo de dilución”, el tiempo de "llenado de agua" 

 
SI finaliza el tiempo de "llenado de agua" entonces, PASO 02. 
 
 
PASO 02: Arranque del motor 

- Inicia el  FNK 100 
- Si se evidencia retroalimentación del FNK entonces, corre “el tiempo de 

arranque”  
 

Si final “el tiempo de arranque" entonces, PASO 03. 
 
 
PASO 03: Inicio de la bomba 

- Se enciende la bomba de alimentación del FNK 
- Si se evidencia retroalimentación de la bomba entonces inicia “el tiempo 

de arranque” 
- La válvula de alimentación se abre 
- Las válvulas de los aceptado 1 y 2 se abren al valor pre-determinado (%) 

 
Si finaliza “el tiempo de arranque" luego PASO 04. 
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PASO 04: Operación 

- Disolución 1, aceptado 1,aceptado 2 y flujo de rechazo se pone en 
automático 

- Válvula de control de purga se abre a SP2 (posición de purga) durante 15 
segundos y luego a SP1 (posición de stand-by) 

 
Si no hay orden de arranque desde el  DCS o una "Clave de lavado" o aumenta la 
intensidad de carga del motor del FNK (PA HH-O) o ("Fallo flujo  de dilución " o 
"fallo del delta de presión ") y finaliza “el tiempo de fallo") o no  inicia la  
retroalimentación   de la bomba de alimentación, entonces, PASO 05. 
 
 
PASO 05: Lavado 

- La válvula de alimentación se cierra 
- La bomba de alimentación del FNK se cierra 
- La Válvula de rechazo se abre a x2% 
- Válvula del aceptado 1 y válvula del aceptado 2 son forzadas a 0% 
- Válvula de disolución es forzada a x% 
- Válvula de control de purga se establece en el SP2 
- Se inicia “el tiempo de lavado” 

 
Si finaliza “el tiempo de lavado"  y no hay "orden de arranque" del DCS o no se 
presenta un bajo nivel del tanque de  rechazo  (PA-L) entonces  PASO 00. 
 
Si finaliza “el tiempo de lavado" y hay una “orden de arranque” del DCS se 
continua con el PASO 03. 
 
IMPORTANTE: 

 
Falla de flujo de dilución: si la suma de los valores de los procesos de las 
válvulas de flujo de dilución 1 y la válvula de flujo de dilución 2 es inferior al 50% 
del flujo de dilución 1 hay un fallo de dilución 
 
El paro de la Bomba de alimentación no restablece el "orden de salida" PASO 04 
 
Agua blanca lista: baja presión en la línea de agua blanca o (bomba en marcha  
con bajo nivel del tanque de agua blanca) 
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4.7.3 Arranque/Parada. 
Las siguientes condiciones inician con la secuencia del arranque del FNK. 

 
Condición de inicio 
 Todas las condiciones necesarias (agua de proceso, agua de enfriamiento, el 

aire comprimido u demás deben estar disponibles) 
 El nivel del tanque de rechazo no esté alto (no PA-L) 

 
Operación 
En la secuencia del FNK se controla todos los parámetros, pero algunos necesitan 
ser observados: 

 
 El nivel del tanque  (se deben mantener lo más estable posible) 
 Consistencia de entrada FNK 
 Carga del motor FNK 
 Presión de caída de A1 (Aceptado 1) y A2 (Aceptado 2) 
 Aspecto del rechazo "libre" de fibra. 

 
Condiciones de parada 
Si hay una orden de los DCS de parar o se presenta una falla en el motor. 

 
 

5.8 REFINADOR 
 
El refinador es el equipo encargado de darle las propiedades a la fibra mediante el 
proceso de desfibrilación. Está compuesto principalmente por: 
 
 Dos caras fijas 
 Un plato giratorio con dos caras (opuestas a las caras fijas) 
 Un motor de alto amperaje 
 Un corregidor de discos 
 
Operación 
 
La fibra proveniente de los tanques de almacenamiento de la fibra limpia pasa a 
través del refinador. Las caras fijas del refinador se ajustan al disco giratorio e 
inicia el proceso de desfibrilación.  
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5.8.1 Secuencia de Operación. 
 
Condiciones de arranque 
 
 El nivel del tanque de almacenamiento esta alto (PA-H) 
 La bomba de alimentación está parada 
 La consistencia de entrada está entre 5% y 5.5% 
 Los caras fijas del refinador están abiertas 
 
Si las condiciones de arranque se cumplen. Entonces, PASO 01 
 
 
PASO 01: Arranque del Refinador  

- La válvula de alimentación y la válvula de salida del refinador se abren 
- Se pone el refinador en modo automático y se pone en funcionamiento 
- Cuando arranca el refinador, la bomba de alimentación se inicia. 

 
Si la bomba de alimentación inicia su retroalimentación entonces, PASO 02. 
 
 
PASO 02: Operación  

- Las caras fijas del refinador se ajustan dependiendo de las características 
esperadas del proceso. 

 
La operación del refinador es una operación continua. La pulpa empieza a 
desfibrarse y es bombeada a los tanques de refinada. La operación termina 
cuando los discos se abran completamente. Entonces, PASO 03. 
 
 
PASO 03: Refinador parado 

- Se abren las caras del refinador completamente 
- Se para la bomba de alimentación  

 
Para poner en línea el refinador nuevamente, PASO 01. 
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6. REGISTROS 
 

Nombre del Formato Formato 
Formulación y alimentación  FT-PAL-PROM -115 
Control de refinamiento M-1 FT-PAL-PROM-241/ACT.0 
Control de refinamiento Top FT-PAL-PROM-117/ACT.0 
Control de refinamiento Gris FT-PAL-PROM-241/ACT.0 
Control consumo de batidores FT-PAL-PROM-046/ACT.0 
Control inventario de químicos FT-PAL-PROM-117/ACT.0 
Control consumo de químicos FT-PAL-PROM-084/ACT.0 
 
 
 
 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
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 PLAN DE CONTINGENCIA  
SISTEMA DE PREPARACIÓN, 

FRACCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA 
PASTA  

Código:PRODM-PAL-P-033 
Fecha : 27/05/2016 
Actualización : 5 
Página : 1 de 8 

 
1. OBJETIVO 
 
Asegurar que proceso productivo cumpla con las especificaciones de material 
producido por el molino de Empaques Industriales Colombianos S. A. Sucursal 
Palmira. 

 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica al subprocesos de preparación de pasta del proceso Fabricación de papel 
de la sección Molino de EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.,  
sucursal Palmira. 
 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 

“Todos los Documentos que Inciden en la Calidad”. 
 
 
4. DESARROLLO 
 
Este documento se complementa con el procedimiento Plan de Calidad CAL-PAL-
P-066, emitido por el Departamento de Aseguramiento de Calidad. 
 
El Plan de contingencia subproceso de preparación de pasta del proceso de 
fabricación de papel de la sección Molino está contemplado en las siguientes 
inspecciones. 

 
 
Elaboró Revisó Aprobó 
ALBERTO LOPEZ  IVAN MORENO 

MARTINEZ  
LUIS FERNANDO MAZ 

Asistente Depto. de 
Producción Molino 

Jefe Depto. de 
Producción Molino 

Asistente de Contraloría 
Molino 

 



133 
 

 PLAN DE CONTINGENCIA  
SISTEMA DE PREPARACIÓN, 

FRACCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA 
PASTA  

Código:PRODM-PAL-P-033 
Fecha : 27/05/2016 
Actualización : 5 
Página : 2 de 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LO QUE SE DEBE HACER CUANDO LA VARIABLE ESTE 
BAJANDO SUBIENDO 

MUY BIEN 

1- Reportar al Supervisor de Producción la NO CONFORMIDAD,  
para que elabore "Reporte de Materia Prima NO CONFORME" al 
Departamento de Fibras, indicando el motivo de la devolución. 
 
Las fibras Nacionales serán ubicadas en el Área de NO 
CONFORMES     de Fibras. 
  
Las fibras Importadas serán marcadas NO CONFORME y serán  
Dejadas en el sitio hasta su redefinición en una referencia menor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCION SITIO DE QUE  PARA QUE  QUIEN COMO CUANDO DOCUMENTO FORMATO DE  LIMITES QUE  

  CONTROL CONTROLAR CONTROLAR CONTROLA CONTROLAR CONTROLAR RELACIONADO REGISTRO 
DE 

CONTROL AFECTA 

 
 

          

ZONA  
FRANCA 

CALIDAD DE 
LA 

 MATERIA 
PRIMA 

ASEGURAR LA 
CALIDAD DE LA 
MATERIA PRIMA  

PARA LA 
PREPARACIÓN 
DE UNA BUENA 

PASTA 

ASISTENTE DE 
BATIDORES 

ABRIR LAS 
PACAS QUE 

SE 
OBSERVEN 

CON 
MATERIALES 
CONTAMINA

NTES Y 
EXTRAERLO

S. 

PACA POR 
PACA 

ADMINISTRACIÓ
N DE ZONA 

FRANCA PROM-
PAL-P-002 

INFORME DE 
NO 

CONFORMIDA
D EN MATERIA 

PRIMA 
 

FT-PAL-CAL-
259 

 

LA 
CALIDAD 

DE LA 
PASTA 

1 
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LO QUE SE DEBE HACER CUANDO LA VARIABLE ESTE 
BAJANDO SUBIENDO 

 
NOTA: LA MEZCLA UTILIZADA DEBE SER IGUAL A LA RELACIONADA EN LA     ORDEN DE  ALIMENTACION 

EN CASO DE NO PODERSE UTILIZAR LA MEZCLA INDICADA EN LA ORDEN   DE 
ALIMENTACION, ESTA DEBERA RETIRARSE YSUSTITUIRSE POR UNA NUEVA ORDEN DE ALIMENTACION. 

 
 
 

LO QUE SE DEBE HACER CUANDO LA VARIABLE ESTE 
BAJANDO SUBIENDO 

AUMENTAR LA FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN DISMINUIR LA FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN 

 

INSPECCION SITIO DE QUE  PARA QUE  QUIEN COMO CUANDO DOCUMENTO FORMATO DE  LIMITES QUE  

  CONTROL CONTROLAR CONTROLAR CONTROLA CONTROLAR CONTROLAR RELACIONADO REGISTRO 
DE 

CONTROL AFECTA 

           

  
 
 
  
  
  

SECCION 
BATIDORES 

FORMULA 
ASEGURAR QUE 

LA JEFE DE 
OBSERVA-

CION 
CADA DOS 

HORAS   
LA ORDEN 

DE 

LAS 
ESPECIFICACION
ES DEL MATERIAL 

(MEZCLA  
UTILIZADA) 

MEZCLA UTIZADA 
SEA 

IGUAL A LA 
ORDEN DE 

ALIMENTACION 
QUE 

ESTA BASADA EN 
LA ES 

PECIFICACION DE 
MA- BATIDORES 

REVISION DE 
REGISTRO 

DURANTE EL 
CORTE DE 

CONSUMO DE 
FIBRAS 

“DEFINICIÓN Y 
CONTROL DE 

FORMULACION” 
PROM-PAL-I-003 

 

ORDEN DE 
FORMULACIÓN 
Y  ALIMENTACI

ÓN 
FT-PAL-PROM-

115 
 

ALIMENTA 
-CION 

 

  
  

LOS LIMITES DE 
ESPECIFICA- 

CIÓN  DE 

 

  TERIAL.      

EL NIVEL DE 
LA PASTA 

DENTRO DE 
LOS  

CONSISTENCIA Y 
DRENAJE 

 
  
  
  
  
  

SECCION 
BATIDORES 

FRECUENCIA 
DE 

ALIMENTACION. 
  
  

ASEGURAR 
FLUJO ES- 

TABLE PARA 
SOSTENER 

TASA DE 
PRODUCCION. 

JEFE DE 
BATIDORES 

  
  

MANTENIEND
O LOS 

TANQUES DE 
PULPA 

EN EL NIVEL 
INDICADO 

CADA 15 
MINUTOS A 

TRAVÉS DE LA 
PANTALLA DEL 

D.C.S. 
  
  

ALIMENTACIÓN 
DEL BATIDOR 

CONTROL  
CONSUMO DE 
BATIDORES 

TANQUES 
DEBE ESTAR 

ENTRE  
LOS 10 Y 40 

Cms POR 
DEBAJO DE   

PROM-PAL-I-008 

FT-PAL-PROM-
046 

  
  

LA ALTURA 
DEL 

TANQUE 

  

PRODUCCION EN 
LA 

MAQUINA 

  
  

 
 
 
 
 

2 

3 
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LO QUE SE DEBE HACER CUANDO LA VARIABLE ESTE 
BAJANDO SUBIENDO 

 
 
PARA M-1 Y CAPA GRIS M-2 
* MIRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPESADORES 
*INFORME AL OPERARIO DE BATIDOR PARA QUE PREPARE 
PASTA  DE MAS ALTA CONSISTENCIA 
*SI CONTINUA EL PROBLEMA , LAVE EL HIDRAPULPER O 
BATIDOR 
 
 
PARA LA CAPA TOP 
IORDENE  AL OPERARIO PARA QUE PREPARE UN BACHE CON    
EL  NIVEL DE AGUA  MAS BAJO Y ESTABLEZCA UN NUEVO 
NIVEL  DE PREPARACION 
 

               PARA M-1 Y CAPA GRIS M-2 
*ADICIONE AGUA LIMPIA AL TANQUE POR MEDIO DE LA MANGUERA 
FRENTE AL TANQUE PREPARADOR DE ALMIDON 
*INFORME AL OPERARIO DE BATIDORES PARA QUE REGULE LA 
PREPARACION DE LA PASTA 
 
PARA LA CAPA TOP 
ORDENE  AL OPERARIO DE BATIDORES PARA QUE PREPARE UN  
BACHE CON EL NIVEL DE AGUA  MAS ALTO  Y ESTABLEZCA  UN NUEVO 
NIVEL DE PREPARACIÓN 

 
 
 
 

INSPECCION SITIO DE QUE  PARA QUE  QUIEN COMO CUANDO DOCUMENTO FORMATO DE  LIMITES QUE  

  CONTROL CONTROLAR CONTROLAR CONTROLA CONTROLAR CONTROLAR RELACIONADO REGISTRO 
DE 

CONTROL AFECTA 
                     

 

SECCION 
BATIDORES CONSISTENCIA 

ASEGURAR BUEN 
REFINAMIENTO 

EVITAR 
VARIACIONES JEFE DE 

TOMAR 
MUESTRAS DE 
LOS TANQUES 

DE 
ORDINARIAY 
DETERMINAR 
CONSISTENCI
AS A TRAVÉS 

DEL 
FREENESS 

TESTER CADA HORA 

TOMA  DE 
CONSISTENCIA Y 

RATA DE DRENAJE 
PROM-PAL-I-010 

 CARTA DE 

 PESO BASICO 

  

ESTABLECIDO
S POR EL 

SUPERVISOR 
DE 

PRODUCCIÓN  

  

TANQUES 
DE PULPA 

ORDINARIA 
  

ORDINARIA 
  

SIGNIFICATIVAS EN 
LAS 

CONSISTENCIAS 
MANTENIENDO 

ESTABI- 
LIDAD EN 

PROCESO. 
  

BATIDORES 
      

DETERMINACIÓN 
DE LAS 

CONSITENCIA DE 
LAS 

SUSPENCIONES 
CAL-PAL-NE-024 

CONTROL  DE 
CONSISTENCIA 
FT-PAL-PROM-

241 
    

LOS LIMITES DE 
ESPESIFICACION 

DE  CONSISTENCIA 

LA CALIDAD DEL 
REFINAMIENTO 

  

 

4 
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LO QUE SE DEBE HACER CUANDO LA VARIABLE ESTE 
BAJANDO SUBIENDO 

REVISAR LA MATERIA PRIMA Y HACER LOS CAMBIOS 
NECESARIOS PARA SUBIR DRENAJES DE ACUERDO A 
REQUERIMIENTOS Y MANTENERLOS UNIFORMES. 

PROCEDER A CERRAR LOS DISCOS DEL REFINADOR, 
UTILIZAR EL PULSADOR DE CIERRE DE LOS DISCOS DEL 
MISMO UBICADO EN EL PANEL DE CONTROL. 

REVISAR LA MATERIA PRIMA Y HACER LOS CAMBIOS NECESARIOS 
PARA BAJAR DRENAJES DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS Y 
MANTENERLOS UNIFORMES. 

PROCEDER A ABRIR LOS DISCOS DEL REFINADOR, UTILIZAR EL 
PULSADOR DE APERTURA DE LOS DISCOS DEL MISMO UBICADO EN EL 
PANEL DE CONTROL. 

 
 
 
 

INSPECCION SITIO DE QUE  PARA QUE  QUIEN COMO CUANDO DOCUMENTO FORMATO DE  LIMITES QUE  

  CONTROL CONTROLAR CONTROLAR CONTROLA CONTROLAR CONTROLAR RELACIONADO REGISTRO 
DE 

CONTROL AFECTA 

           

           

 
 
 

TANQUES 
DE PULPA  

PARA 
ASEGURAR UN 

CORRECTO 
DESARROLLO DE 
LAS FIBRAS EN 
LA OPERACIÓN 
DEL REFINADO. 

JEFE DE 
BATIDORES 

MEDIANTE 
PRUEBAS 

DE DRENAJE 
A TRAVÉS 

DEL 
FREENESS 

TESTER. CADA HORA 

“TOMA DE 
CONSITENCIA Y 

RATA DE 
DRENAJE” 

PROM-PAL-I-010 
“TOMA DE 

CONSITENCIA Y 
RATA DE 

DRENAJE” 
PROM-PAL-I-010 

“CARTA DE 
CONTROL DE 
REFINAMIENT

O” 

DEFINIDOS 
POR EL 

SUPERVISO
R DE 

PRODUCCIÓ
N 

LA FORMACIÓN 
DE LA HOJA 

LAS 
ESPECIFICACION

ES DEL 
MATERIAL 

  

DIFERENCIA 
ENTRE TASAS 
DE DRENAJE 

DE LAS 
PASTAS DE 

TKS DE 
ORDINARIA Y 

REFINADA 

ASEGURAR UN 
BUEN 

REFINAMIENTO Y 
BUENA 

FORMACIÓN DE 
LA HOJA PARA 
CUMPLIR CON 

LAS 
ESPECIFICACION
ES DE CALIDAD 
ESTABLECIDAS.    

“DETERMINACIÓ
N  DE LA RATA 
DE DRENAJE “    

CAL-PAL-NE-098 
 

FT-PAL-PROM-
116  

LOS LIMITES DE 
ESPECIFICACIÓN 

DE 
REFINAMIENTO 

5 
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LO QUE SE DEBE HACER CUANDO LA VARIABLE ESTE 
BAJANDO SUBIENDO 

 
ASEGURAR QUE SIEMPRE SE ENCUENTRE EL EQUIPO EN LÍNEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCION SITIO DE QUE  PARA QUE  QUIEN COMO CUANDO DOCUMENTO FORMATO DE  LIMITES QUE  

  CONTROL CONTROLAR CONTROLAR CONTROLA CONTROLAR CONTROLAR RELACIONADO REGISTRO 
DE 

CONTROL AFECTA 

 
 
 

 
HIGHT 

DENSITY 
CLEANER 
(H.D.C.) 

SALIDA DE 
ARENA 

PARA 
GARANTIZAR LA 
LIMPIEZA DE LA 

PASTA 

JEFE DE 
BATIDORES 

 
ASISTENTE DE 

BATIDORES 
 

AYUDANTE 
GENERAL DE 

QUÍMICOS 

MEDIANTE 
OBSERVACI
ÓN DIRECTA 

EN LA 
SALIDA DEL 
RECHAZO 

DEL EQUIPO 
H.D.C. Y 

AJUSTANDO 

CADA DOS 
HORAS 

INSTRUCTIVO DE 
OPERACIÓN DEL 

SOFTWARE Y 
EQUIPOS DE 
LIMPIEZA DE 

PASTA 
 

PROMLPAL-I-078 

BITÁCORA DE 
BATIDORES 

VISUAL 

APARIENCIA DEL 
PAPEL 

DISCOS DE 
REFINADORES 6 
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LO QUE SE DEBE HACER CUANDO LA VARIABLE ESTE 
BAJANDO SUBIENDO 

 
COBB CERRADO: DISMINUIR LEVEMENTE LA DOSIFICACIÓN 
DE A.K.D. 

COBB ABIERTO: AUMENTAR LEVEMENTE LA DOSIFICACIÓN DE A.K.D.  

 
 
 
 
 
 

INSPECCION SITIO DE QUE  PARA QUE  QUIEN COMO CUANDO DOCUMENTO FORMATO DE  LIMITES QUE  

  CONTROL CONTROLAR CONTROLAR CONTROLA CONTROLAR CONTROLAR RELACIONADO REGISTRO 
DE 

CONTROL AFECTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COCINA DE 
QUÍMICOS 

COBB 

PARA 
MANTENER EL 

ENCOLADO 
DENTRO DEL 

RANGO 
ESTABLECIDO 

JEFE DE 
BATIDORES 

 
ASISTENTE DE 

BATIDORES 
 

AYUDANTEGE
NERAL DE 
QUIMICOS 

REVISAR 
QUE LAS 
LÍNEAS, 

VÁLVULAS Y 
PUNTOS DE 
APLICACIÓN 
Y  BOMBAS 
ESTEN EN 

BUEN 
ESTADO. 

 
VERIFICAR, 

EN EL 
CUADRO DE 
CONTROL 

DE 
VARIABLES 
DE CALIDAD 
UBICADO EN 

EL 
LABORATOR

IO QUE EL 
RANGO DEL 

COBB SE 
ENCUENTRE 
DENTRO DE 

LAS 
ESPECIFICA

CIONES. 

MÍNIMO DOS 
VECES POR 

TURNO 

“Especificaciones 
de Material” FT-
PAL-CAL-126. 

“Control 
Consumo de 

Químicos” FT-
PAL-PROM-084 

ESTABLECID
OS EN 

ESPECIFICA
CIONES DE 
MATERIALE

S 
 

EFICIENCIA DEL 
ENCOLADO 

 
 

LOS LÍMITES DE 
ESPECIFICACIÓN 
ESTABLECIDOS 

7 
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LO QUE SE DEBE HACER CUANDO LA VARIABLE ESTE 
BAJANDO SUBIENDO 

 
EN CUALQUIERA DE LAS DOS CONDICIONES AJUSTAR LA DOSIFICACIÓN DEL INSUMO QUÍMICO. 

 

 

 

5. NATURALEZA DE LA ACTUALIZACIÓN: 
 

FECHA MONTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN UBICACIÓN 
DEL CAMBIO 

30-AGO-2016 SE MODIFICA LA VARIABLE CUANDO CONTROLAR VER NUMERAL 2 
30-AGO-2016 SE MODIFICA LA VARIABLE CUANDO CONTROLAR VER NUMERAL 3 
30-AGO-2016 SE MODIFICA LA VARIABLE EN LIMITES DE CONTROL VER NUMERAL 4 

30-AGO-2016 SE INCLUYE LA VARIABLE CONTROL 
DEUNIFORMIDAD DE DRENAJE VER NUMERAL 5 

30-AGO-2016 SE INCLUYE LA VARIABLE H.D.C. VER NUMERAL 6 

30-AGO-2016 SE MODIFICA LA VARIABLE EN EL SITIO DE 
CONTROL Y NOMBRE DE LA RESINA VER NUMERAL 7 

 
 
 
 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
 

 
 
 

INSPECCION SITIO DE QUE  PARA QUE  QUIEN COMO CUANDO DOCUMENTO FORMATO DE  LIMITES QUE  

  CONTROL CONTROLAR CONTROLAR CONTROLA CONTROLAR CONTROLAR RELACIONADO REGISTRO 
DE 

CONTROL AFECTA 

 
 
 
 

TANQUES 
DE PULPA 
REFINADA 

M-2 

 
 
 

LA 
DOSIFICACION 
DE RESINA DE 
RESISTENCIA 
EN HUMEDO 

(R.R.H.) 

 
 

PARA 
MANTENER LA 

RESISTENCIA EN 
HUMEDO EN 

PAPELES 
QUE ESTARAN 
EXPUESTOS A 
CONDICIONES 
DE HUMEDAD 

 

 
 

JEFE DE 
BATIDORES 

 
AYUDANTE 

GENERAL DE 
QUÍMICOS 

MIDIENDO 
LOS 

MILILITROS 
POR 

MINUTO  
QUE 

CAEN AL 
TANQUE 

DE PULPA 

MINIMO  DOS  
VECES  POR 

TURNO 
 

“DOSIFICACION 
DE PRODUCTOS 

QUIMICOS “ 
PROM-PAL -I-011 

CONTROL 
CONSUMO 
QUÍMICOS” 

 
FT-PAL-PROM-

084 
 

LOS 
ESTABLECID
OS EN LAS 

ESPECIFICA
CIONES DE 
MATERIAL 
MOLINO 

FT-PAL-CAL-
126 

LAS 
ESPECIFICACION
ES DE MATERIAL 8 
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1. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Entregar a la sección de Formación y Prensado la pasta en la cantidad y 
calidad requeridas, de acuerdo a las formulaciones especificadas. 

 
 
2. IDENTIFICACION DEL CARGO 
 

14. NOMBRE DEL CARGO: 
 
Jefe Sección Batidores 

 
2.2 UBICACIÓN INTERNA: 

 

 
 
 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN  

MOLINO 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE SECCIÓN 
BATIDORES 

ASISTENTE DE 
BATIDORES 

OPERARIO DE 
BATIDORES 

AYUDANTES 
GENERALES 

OPERARIO 
MONTACARGA 

BATIDORES 

Elaboró Revisó Aprobó 
HERNANDO 
TORRES 

IVAN MORENO 
MARTINEZ 

LUIS FERNANDO MAZ 

Jefe de Batidores Jefe de Producción 
Molino 

Asistente de Contraloría 
Molino 



141 
 

 
FUNCIONES DE CARGO 

JEFE SECCIÓN DE BATIDORES 

Código:PRODM-PAL-F-001 
Fecha : 04/05/2016 
Actualización : 4 
Página : 2 de 6 

 
 

2.3 NOMBRE DEL CARGO DEL JEFE  

 Supervisor de Producción  Molino 
 

 
2.4 NOMBRES DEL CARGO DE QUIENES LE REPORTAN: 

 
Asistente de Batidores 
Operarios de Batidores 
Ayudante General de Químicos 
Ayudante General Oficios Varios Batidores 
 
 

3. FUNCIONES DEL CARGO 
 
3.1 Asegurar la disponibilidad de materia prima (fibras y químicos) para el 

proceso, manteniendo un mínimo de fibras, equivalente al consumo de dos 
turnos en la Zona Franca, y de químicos en la Zona de Químicos.  

3.2 Controlar la extracción de contaminantes en las pacas de materiales 
nacionales, cuando así se requiera. 

3.3 Controlar que la mezcla utilizada sea igual a los datos del formato ”Orden de 
Formulación y Alimentación” FT-PAL-PROM-115, generada por el Supervisor 
de Producción Molino y dejar registro de ello en el formato “Control Consumo 
Batidores” FT-PAL-PROM-046 

3.4 Controlar que la aplicación de químicos sea conforme a losparámetros de 
máquina y especificación. 

3.5 Verificar que el nivel de los tanques de pasta se mantenga entre los 10 y los 40 
centímetros por debajo de la altura del tanque. 

3.6 Controlar el drenaje de la pasta almacenada en el tanque de ordinaria, en el 
nivel, que le fije el jefe inmediato. 

3.7 Controlar el refinamiento (diferencia entre las tasas de drenaje de las pastas de 
ordinaria y refinada) dentro de los rangos que fije el Jefe Inmediato, mediante 
la operación de los refinadores. 

3.8 Responder por el adecuado almacenamiento de los químicos en el área de 
Cocina de Químicos, según recomendaciones del fabricante. 
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3.9 Elaborar una vez por turno los informes según formatos: 

1. “Control de Inventarios Zona Franca” FT-PAL-PROM-047 
2. “Solicitud de Químicos” FT-PAL-PROM-064 
3. “Control de Inventario de Químicos” FT-PAL-PROM-117 

3.10 Cuando no se pueda llenar una información en alguno de los formatos, 
debe colocar una raya y anotar la explicación en las observaciones. 

3.11 Responder por el manejo y control de los formatos: 

 “Solicitud de Fibras” FT-PAL-PROM-027 
 “Orden de Formulación y Alimentación” FT-PAL-PROM-115 
 “Control Consumo Batidores” FT-PAL-PROM-046 
 “Control de Inventario de Zona Franca” FT-PAL-PROM-047 
 “Solicitud de Químicos” FT-PAL-PROM-064 
 “Carta de Control Refinamiento” FT-PAL-PROM-116 
 “Carta de Control de Consistencias” FT-PAL-PROM-241 
 “Control de Inventario de Químicos” FT-PAL-PROM-117 
 “Control de Consumo de Batidores” FT-PAL-PROM-046 

3.12 Tomar las muestras de la pasta y medir drenaje y consistencia en los 
procesos MP1, Gris y TOP de MP2.  Y registrar en la “Carta de Control de 
Refinamiento” FT-PAL-PROM-116 y en la “Carta de Control de Consistencia” 
FT-PAL-PROM-241, de cada proceso. 

3.13 Confirmar que los drenajes estén dentro de las especificaciones e informar 
al Maquinista antes de proceder con el cambio de grados. 

3.14 Elaborar la solicitud de los productos químicos requeridos en el proceso de 
acuerdo con la programación y verificar su recepción. 

3.15 Mantener comunicación con el Maquinista para intercambiar informaciones  
que puedan afectar el proceso. 

3.16 Reunirse con el Maquinista y el Jefe de Terminado para analizar los datos 
de calidad de cada muestra.   

3.17 Al recibir turno verificar los amperajes en los refinadores. 
3.18 Verificar los consumos cada dos horas y registrarlos en el sistema. 

Revisando las Tablas de consumo de Batidores, y que las fórmulas estén 
completas.  

3.19 A mitad de turno, hacer corte de consumo de fibra definiendo porcentajes 
de fibra y entregar al Supervisor. 
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3.20 Diligenciar los formatos de control de materias primas, pruebas efectuadas 
e inventarios. 

3.21 Hacer los pedidos de los productos químicos utilizados en su área al 
almacén y verificar su recepción. 

3.22 Verificar la calidad de la materia prima. 
3.23 Verificar que los Refinadores estén funcionado bien. 
3.24 Controlar alimentación a los pulpers cada hora y colocar VoBo en  el 

formato “Consumo de Batidores” FT-PA-PROM-046 
3.25 Revisar la operación de Batimiento y corregir al operario si es necesario. 
3.26 Verificar que el alambre se lleve al y se trabaje en el, sitio indicado. 
3.27 Revisar que se encuentren en operación las bombas de agua pobre tanque 

1 y tanque 2, bombas de agua duchas mallas, fieltros y cebas,  bombas de  
agua planta y bombas de tanque negro. 

3.28 Dirigir y participar en la operación de intercambio de batidores, refinadores, 
bombas de pasta y agua. 

3.29 Al comenzar el turno asignar al personal a su cargo su sitio de trabajo y 
darles los parámetros sobre los cuales deben trabajar. 

3.30 Notificar al mecánico o electricista de turno sobre cualquier anomalía que se 
presente en esta área. 

3.31 Notificar al supervisor sobre cualquier problema que se presente y no pueda 
resolver. 

3.32 Reportar todos los acontecimientos presentados durante el turno en la 
bitácora de Batidores. 

3.33 Entregar y recibir el turno en su sitio de trabajo. 
3.34 Notificar a su jefe inmediato cuando no se presente su reemplazo y acatar 

su decisión. 
3.35 Al entregar el turno, informar a su reemplazo sobre lo acaecido en el turno y 

hacer las recomendaciones pertinentes para una buena continuidad del 
proceso. 

3.36 Mantener su área de trabajo en buen estado de orden y aseo. 
3.37 Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo, el reglamento interno de 

trabajo, seguridad industrial. 
3.38 Ejercer otras labores no descritas y para las cuales esté capacitado, cuando 

se lo solicite su jefe inmediato. 
3.39 Conocer y dar cumplimiento al ARO (Análisis de Riesgos del Oficio) del 

cargo. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

o POR RESULTADOS 

Tiene responsabilidad en los siguientes índices: 
 Desperdicio (Fibra Perdida) 
 Eficiencia (Tiempo perdido de las máquinas) 
 Productividad  

 
o PORDIRECCION DE PERSONAL 

Organiza y dirige las labores del personal ubicado en la sección de               
batidores, en cuanto a la preparación de la pasta, almacenamiento y               
dosificación de los productos químicos, almacenamiento de fibras               
para el consumo, Aseo del área y otras funciones ocasionales. 

 

o RESPONSABILIDAD POR BIENES VALORES 

 Es responsable del manejo adecuado y buen funcionamiento de 
todos los equipos de la sección a su cargo. 

 
5. PROCEDIMIENTOS DEL CARGO 

 
 
“Administración de Zona Franca” PROM-PAL-I-002 
“Definición y Control de Formulación” PROM-PAL-I-003 
“Alimentación del Batidor” PROM-PAL-I-008 
“Toma de Consistencias y Rata de Drenaje” PROM-PAL-I-010 
“Dosificación de Productos Químicos” PROM-PAL-I-011 
 “Administración de Productos Químicos” PROM-PAL-I-004 
“Código de Llamados” PROM-PAL-I-044 
“Operación de Equipos de la Sección de Batidores” PROM-PAL-I-009 
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6. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

• INTERNAS 

Supervisor de producción 
Maquinista 
Asistente de Batidores 
Operario Batidores 
Operario de Vehículo 
Mecánico de Turno 
Electricista de Turno 

Ayudantes Generales 
 

• EXTERNAS  

 Ninguna 
 
 

7. NATURALEZA DE LA ACTUALIZACION 

 

 

 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
 
 
 

FECHA MOTIVO DE LA ACTUALIZACION UBICACIÓN 
DEL CAMBIO 

1-05-09 Se adiciona nombre de cargo que le reporta Ver numeral 2.4 
1-05-09 Se adicionan funciones y se reordenan las 

mismas 
Ver numeral 3 

2-10-09 Se precisan y se adicionan 
responsabilidades 

Ver numeral 4 

04-05-16 Se adicionan funciones y se reordenan las 
mismas 

Ver numeral 3 

04-05-16 Se precisan y se adicionan 
responsabilidades 

Ver numeral 4 
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Anexo F. Función de cargo del operario de batidores 
 

 
FUNCIONES DE CARGO 

OPERARIO DE HYDRAPULPERS 

Código:PRODM-PAL-F-002 
Fecha : 11/05/2016 
Actualización : 2 
Página : 1 de 4 

 
 
1. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Preparar la pasta asegurando el adecuado desfibramiento de la misma de 
acuerdo a las especificaciones, y mantener los niveles de los tanques en 
niveles óptimos de operación. 

 
 
2. IDENTIFICACION DEL CARGO 

 
2.1 NOMBRE DEL CARGO:  

  Operario de Batidores. 
 
 

2.2 UBICACIÓN INTERNA: 

 
 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN  

MOLINO 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE SECCIÓN 
BATIDORES 

OPERARIO DE 
BATIDORES 

Elaboró Revisó Aprobó 
MAURICIO MORA IVAN MORENO 

MARTINEZ 
LUIS FERNANDO MAZ 

Operario de 
Batidores 

Jefe de Producción 
Molino 

Asistente de Contraloría 
Molino 
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OPERARIO DE HYDRAPULPERS 

Código:PRODM-PAL-F-002 
Fecha : 11/05/2016 
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2.3  NOMBRE DEL CARGO DEL JEFE  

  Jefe de Hydrapulper.  
 
 
3. FUNCIONES DEL CARGO 

 
3.1  Alimentar los Hydrapulpers con los materiales en las cantidades establecidas 

en el formato “Orden de Formulación y Alimentación” FT-PROM-PAL-115 
3.2  Verificar que el operario  de montacargas esté alimentando continuamente 

en el elevador los materiales requeridos y en el orden especificado en el 
formato “Orden de Formulación y Alimentación” FT-PROM-PAL-115. 

3.3  Controlar el nivel del hydrapulper, consistencia y limpieza de la pasta. 
3.4  Controlar los niveles de los tanques 1-A, 1-B, 2-A, 2-B. (Aprox. 50 – 60  

centímetros por debajo del máximo). 
3.5  Operar el sistema de limpieza de los hydrapulper (Ragger-Pera Lamort) en 

cada alimentación de material. 
3.6  Sacar continuamente el icopor flotante en el pulper 
3.7  Mantener en operación la zaranda para optimizar el proceso de limpieza de 

la pasta. 
3.8  Lavar los hydrasieves (espesadores) para lograr una consistencia en la pasta 

entre 4 – 4.5%. 
3.9  Coordinar con el Jefe de Batidores, Asistente de Batidores y Maquinista la 

operación de lavado  del hydrapulper. 
3.10  Lavar los hydrapulpers mínimo una vez durante cada turno, previamente 

coordinado con su jefe inmediato. 
3.11  Asegurar que el recipiente de depósito de sólidos esté disponible en su lugar 

al momento de lavar. 
3.12  Revisar periódicamente que los siguientes equipos se encuentre óptimo 

estado de operación: bomba del hydrapulper, bomba de lubricación y 
cedazos, dar aviso a su jefe inmediato de cualquier anomalía que encuentre 
en los mismos. 

3.13  Notificar a su jefe inmediato sobre cualquier problema que se le presente y 
no pueda resolver. 

3.14  Entregar y recibir el turno en su sitio de trabajo. 
3.15  Notificar al supervisor cuando no se presente su reemplazo y acatar su 

decisión. 
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OPERARIO DE HYDRAPULPERS 

Código:PRODM-PAL-F-002 
Fecha : 11/05/2016 
Actualización : 2 
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3.16  Al entregar el turno, informar a su reemplazo sobre lo acaecido en su turno y 
hacer las recomendaciones pertinentes para una buena continuidad del 
proceso. 

3.17  Mantener su área de trabajo (pulper, pasarelas, estructura elevador y 
tuberías) en buen estado de orden y aseo. 

3.18  Conocer y dar cumplimiento al ARO (Análisis de Riesgos del Oficio) del 
cargo. 

3.19  Cumplir con el reglamento interno de trabajo y seguridad industrial. 
3.20  Ejecutar otras labores no descritas y para las cuales esté capacitado, cuando 

se lo solicite su jefe inmediato. 

 
4. HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Para  el adecuado desempeño de sus actividades, deberá contar con las 
siguientes herramientas: 
 

 Pezcador 
 Cizalla 
 Gancho 
 Tubo para desatascar pulper 
 Llave para tubo de 16” 

 
5. EQUIPOS A MANTENER ASEADOS Y LIMPIOS 
 

 Pulpers 
 Ragger 
 era 
 Bombas Pulper 
 HDC 

 
 
6. PROCEDIMIENTOS DEL CARGO 
 
“Operación de Equipos de la Sección Hidrapulper” PROM-PAL-I-009 
“Toma de Consistencias y Rata de Drenaje” PROM-PAL-I-010 
“Definición y Control de Formulación” PROM-PAL-I-007 
“Alimentación de Batidor” PROM-PAL-008 
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FUNCIONES DE CARGO 

OPERARIO DE HYDRAPULPERS 
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7. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

Supervisor de Producción, Jefe de Hydrapulper, Montacarguista, Auxiliar de 
Hydrapulper, Mecánico y Electricista de turno. 

 
 
8. MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN. 
 

FECHA MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN UBICACIÓN DEL 
CAMBIO 

02-SEP-09 Se actualizan y se adicionan 
funciones Ver numeral 3 

11-10-16 Se actualizan y adicionan funciones Ver numeral 3 

11-10-16 Se actualizan y adicionan 
Herramientas de trabajo Ver numeral 4 

11-10-16 Se actualizan y adicionan equipos y 
área a mantener limpia Ver numeral 5 

 

 
FIN DE ESTE DOCUMENTO 
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Anexo G. Función de cargo del ayudante de batidores 
 

 
FUNCIONES DE CARGO 

ASISTENTE DE BATIDORES 

Código:PRODM-PAL-F-003 
Fecha : 15/05/2016 
Actualización : 2 
Página : 1de 4 

 
1. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Apoyar al Jefe de Batidores en el control de los materiales que se reciben en 
Zona Franca, en el control de los equipos High DensityCleaners, Vortraps, 
Cleaners y Peras, y operarios Batidores. 

 
 
2.  IDENTIFICACION DEL CARGO 
  

2.4 NOMBRE DEL CARGO:  
 

Asistente de Batidores 
 

2.5 UBICACIÓN INTERNA: 
 

 
 
 

 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN  

MOLINO 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE SECCIÓN 
BATIDORES 

ASISTENTE DE 
BATIDORES 

Elaboró Revisó Aprobó 
EIDER DAZA IVAN MORENO 

MARTINEZ 
LUIS FERNANDO MAZ 

Asistente de 
Batidores 

Jefe de Producción 
Molino 

Asistente de Contraloría 
Molino 
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2.6 NOMBRE DEL CARGO DEL JEFE  
 

Jefe de Batidores  
 
 
3.  FUNCIONES DEL CARGO 
 
3.1. Recibir y verificar inventario de Zona Franca al Turno anterior, mediante 

formato “Control de Inventario de Zona Franca” FT-PAL-PROM-047, y 
reportarle al Jefe de Batidores. 

3.2. Verificar a primera hora del turno la temperatura de las mangueras de 
entrada a los refinadores, cualquier novedad reportarla al mecánico de turno. 

3.3. Recoger en oficina Supervisor el formato “Solicitud de Fibras” FT-PAL-
PROM-027 con la información de materiales solicitados a Fibras. 

3.4. Mantener en completo orden y aseo siguientes equipos: Tanques de Pulpa,  
Agitadores y Bombas; Válvulas, Refinadores, Bombas de Agua Pobre.  

3.5. Revisar bombas de refinada y ordinaria. 
3.6. Pesar y hacer picar el material kraftliner y marcarlo con el peso.  
3.7. Llevar al Jefe del Departamento de Fibras el formato “Solicitud de Fibras” FT-

PAL-PROM-027 para que defina el lote con el material que se deba traslada 
hacia la Zona Franca. 

3.8. Verificar el traslado de los requerimientos de fibras hacia Zona Franca 
solicitados por el Supervisor de Turno al departamento de Fibras utilizando el 
formato “Solicitud de fibras” FT-PAL-PROM-027 

3.9. Realizar el inventario de Zona Franca al finalizar el turno. 
3.10. Verificar que la dosificación de insumos químicos se esté aplicando según 

especificaciones y revisar el buen funcionamiento de los equipos de 
aplicación. 

3.11. Solicitar al Ayudante General de químicos que registre los consumos del 
turno en el formato “Control de Inventario Zona Franca” 

3.12. Revisar las cantidades registradas tanto de entradas como de consumos y 
llevarlo al Jefe de Batidores junto con la “Solicitud de Fibras” para su firma.  

3.13. Pesar la arena que se retira de los H.D.C. a las 9:00 AM, 5:00PM y 1:00AM 
3.14. Hacer retirar y pesar los tarros de basura que salen de los hidrapulpers y 

peras antes de entregarlos al Foso de Basuras, registrando el peso en la 
Bitácora de Batidores con la identificación del tarro. 

 
FUNCIONES DE CARGO 

ASISTENTE DE BATIDORES 

Código:PRODM-PAL-F-003 
Fecha : 15/05/2016 
Actualización : 2 
Página : 2 de 4 
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3.15. Revisar que la operación de embalado de basura, el cargue del platón ó 
Góndola, y el arrume de pacas embaladas se esté haciendo correctamente. 

3.16. Revisar el funcionamiento de los HDC, Vortraps, Cleaners, refinadores y 
Peras asegurándose de que  están trabajando en condiciones normales de 
operación; cualquier anomalía reportarla al jefe inmediato. 

3.17. Participar en la operación de intercambio de batidores, refinadores, bombas 
de pasta y agua, previa coordinación con el Jefe de Batidores. 

3.18. Verificar que el Ayudante General de Químicos esté drenando los 
Centricleaners y los Vortraps y haga la limpieza de la  zarandas 

3.19. Revisar que se esté haciendo las inspecciones de las pacas para extraer los 
contaminantes. 

3.20. Informar al Jefe de Batidores los requerimientos de servicio de mecánico o 
electricista de turno según la anomalía que se presente en esta área. 

3.21. Notificar al Jefe de Batidores sobre cualquier problema que se presente y no 
pueda resolver. 

3.22. Controlar el orden y aseo de la zona franca. 
3.23. Entregar y recibir el turno en su sitio de trabajo. 
3.24. Conocer y dar cumplimiento al ARO (Análisis de Riesgos del Oficio) del 

cargo. 
3.25. Notificar a su jefe inmediato cuando no se presente su reemplazo y acatar su 

decisión. 
3.26. Al entregar el turno, informar a su reemplaza sobre lo acaecido en el turno y 

hacer las recomendaciones pertinentes para una buena continuidad del 
proceso. 

3.27. Mantener su área de trabajo en buen estado de orden y aseo. 
3.28. Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo, el reglamento interno de 

trabajo, seguridad industrial. 
3.29. Ejercer otras labores no descritas y para las cuales esté capacitado, cuando 

se lo solicite su jefe inmediato. 

 
4.  PROCEDIMIENTOS DEL CARGO 
“Administración de Zona Franca” PROM-PAL-P-002 
“Operación de Equipos de la Sección de   Batidores” PROM-PAL-I-009 
“Toma de Consistencias y Rata de Drenaje” PROM-PAL-I-010 
“Código de Llamados” PROM-PAL-I-044 
“Alimentación Zona Químicos” PROM-PAL-I-004 
“InstructivoOperacióndel Software  
EquiposdelLimpieza de Pasta” 

PROM-PAL-I-078 

 
FUNCIONES DE CARGO 

ASISTENTE DE BATIDORES 

Código:PRODM-PAL-F-003 
Fecha : 15/05/2016 
Actualización : 2 
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5.  RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

          6.1 INTERNAS 
 Supervisor de producción 
 Maquinista 
 Operario batidores 
 Ayudantes Generales 
 Montacarguista 
 Mecánico 
 Electricista 

 
     6.2 EXTERNAS  

 Ninguna 
 
 
 
6.  MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN. 
 
FECHA MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN UBICACIÓN DEL CAMBIO 
02-SEP-09 Se actualizan y se adicionan funciones Ver numeral 3 
15-05-16 Se actualizan y se adicionan funciones Ver numeral 3 

 
 
 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNCIONES DE CARGO 
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Anexo H. Función de cargo del ayudante de químicos 
 

 
FUNCIONES DE CARGO 

AYUDANTE DE QUIMICOS 

Código:PRODM-PAL-F-004 
Fecha : 20/05/16 
Actualización : 2 
Página : 1 de 2 

 
1. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Dosificar y controlar los productos químicos en la fabricación de papel  
 

 
2. IDENTIFICACION DEL CARGO 
  

2.1 NOMBRE DEL CARGO:  
 
        Ayudante de químicos 

 
 
2.2 UBICACIÓN INTERNA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboró Revisó Aprobó 
 José Rafael Páez R. Guillermo Rodríguez 
 Jefe de Producción 

Molino 
Gerente de planta 

JEFE DE PLANTA MOLINO 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

MAQUINISTA 3 

 

AYUDANTE DE QUIMICOS 
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AYUDANTE DE QUIMICOS 

Código:PRODM-PAL-F-004 
Fecha : 20/05/16 
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2.3 NOMBRE DEL CARGO DEL JEFE 
      Maquinista 3 

 
 

3. FUNCIONES DE CARGO 
 

3.1 Revisar y registrar en el formato establecido los flujos de los tanques de 
químicos y hacer los ajustes correspondientes.  

3.2 Solicitar al almacén los materiales necesarios en el formato establecido y 
trasladarlos a su área de trabajo para ejecutar sus funciones.  

3.3 Alimentar los recipientes con los productos químicos y mantener los niveles 
correctos según el formato “especificación de materiales molino”  

3.4 Mantener limpios los equipos de limpieza de pasta.  
3.5 Mantener el área de trabajo en buen estado de orden y aseo.  
3.6 Ejecutar otras labores inherentes no descritas cuando se lo solicite su jefe 

inmediato.  
3.7 Hacer el reporte diario de cada turno en los formatos establecidos con sus 

respectivos informes y novedades.  
3.8 Notificar al supervisor cuando no se presente su reemplazo y seguir 

instrucciones.  
3.9 Cumplir con el reglamento interno de trabajo, con lo estipulado en la norma 

de seguridad industrial y con el reglamento de higiene.  

 
 

4. PROCEDIMIENTOS DEL CARGO 
 

Control consumo de químicos FT-PAL-PROM -084/ACT. 0 
 
 

5. MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN. 
 
FECHA MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN UBICACIÓN DEL CAMBIO 
20-05-16 Se modifica el código de las funciones 

de cargo del ayudante de químicos 
 

20-05-16 Se actualizan y se adicionan funciones Ver numeral 3 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 
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Anexo I. Función de cargo del ayudante de oficios varios 
 

 
FUNCIONES DE CARGO 

AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS 

Código:PRODM-PAL-F-005 
Fecha : 04/06/16 
Actualización : 3 
Página : 1 de 7 

 
 
1. OBJETIVO DEL CARGO 

Ayudar en tareas manuales y repetitivas que se requieran ejecutar en diferentes 
áreas de la planta. 

 
 
2. IDENTIFICACION DEL CARGO 

 
2.1 NOMBRE DEL CARGO 

Ayudante Oficios Varios. 

 
2.2 UBICACIÓN INTERNA 

Dependiendo del sitio de trabajo la ubicación será como sigue: 
 
2.2.1 Área de Recuperación de Fibras. 

 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 
VICTOR GONZALES  IVAN MORENO MARTINEZ LUIS FERNANDO MAZ 
Ayudante General Jefe de Producción Molino Asistente de Contraloría 

Molino 

AYUDANTE OFICIOS VARIOS

SUPERVISOR DE PRODUCCION MOLINO

JEFE DE PRODUCCION MOLINO
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2.2.2 Área Preparación de Pasta y Máquina. 

 
 

 

3. NOMBRE DEL CARGO DEL JEFE  

El Jefe del Ayudante de Oficios Varios varía de acuerdo al área de desempeño.
  

AREA DE DESEMPEÑO JEFE 
Recuperación de Fibras Supervisor de Producción 

Preparación de Pasta y Máquina Jefe de Batidores 

Secadores y Terminado Jefe de Terminado 

Preparación de Pasta Supervisor de Producción  

 
 
4. FUNCIONES DEL CARGO.  

Las funciones del cargo varían de acuerdo al área de trabajo. 
 
4.1 Area Recuperación de Fibras 
4.1.1 Mantener el sistema del recuperador de fibra en funcionamiento. 
4.1.2 Revisar los niveles de los tanques de agua pobre y saveall 

AYUDANTE OFICIOS VARIOS

JEFE DE BATIDORES

SUPERVISOR DE PRODUCCION
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4.1.3 Limpiar Hydrasieves, agua pobre 2, recuperador de fibras, saveall, 
krofta. 

4.1.4 Drenar periódicamente los tanques de agua, según instrucciones 
del Supervisor de Producción Molino. 

4.1.5 Limpiar periódicamente la canastilla del tanque recuperador de 
fibras y la bomba correspondiente. 

4.1.6 Dosificar los químicos (polímero) utilizados para clarificación de 
agua recuperada en el krofta. 

4.1.7 Estar pendiente de los electrodos de la bomba que envía agua a los 
hidrasieves estén limpios. 

4.1.8 Tomar muestras de los hidrasieves para determinar drenajes y 
consistencias, anotar los resultados en el formato y entregarlo al 
secretario de producción. 

4.1.9 Limpiar las rejillas del tanque de agua pobre 1 y estar pendiente del 
funcionamiento de las bombras. 

4.1.10 Verificar el buen funcionamiento de las bombas del floculante, 
coagulante, agua planta 2, duchas, cebas, dilución, dilución cleaner, 
circulación  y fibras. 

4.1.11 Verificar el buen funcionamiento de la cuchara y carruaje del krofta, 
regular las velocidades y frecuencia de los mismos. 

4.1.12 Lavar los hidrasieves mínimo tres (3) veces en cada turno con 
manguera; el día domingo durante el turno uno (1) lavarlos con 
soda. 

4.1.13 Revisar durante cada turno mínimo tres (3) veces que las canaletas 
no contengan material que impida el paso normal del agua hacia los 
Tanque de Agua Pobre. 

4.1.14 Informar al jefe inmediato sobre cualquier anomalía de los equipos 
a su cuidado y sobre cualquier problema que no pueda resolver. 

4.1.15 Entregar y recibir el turno en su sitio de trabajo. 
4.1.16 Notificar al supervisor de turno cuando no se presente su reemplazo 

y acatar su decisión. 
4.1.17 Al entregar el turno informar a su reemplazo sobre lo acaecido en 

su turno y hacer las recomendaciones pertinentes para una buena 
continuidad del proceso. 

4.1.18 Mantener el sitio de trabajo en buen estado de orden y aseo. 
4.1.19 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y de seguridad 

industrial. 
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4.1.20 Conocer y dar cumplimiento al ARO (Análisis de Riesgos del Oficio) 
del cargo. 

4.1.21 Ejecutar otras labores no descritas y para las cuales esté 
capacitado cuando se lo solicite su jefe inmediato. 

 
4.2 Área Preparación de Pasta y Máquina 
 

4.2.1 Revisar, registrar y hacer los ajustes correspondientes para que el 
flujo de los tanques de químicos (resinas, almidón, barredor, polímero, 
epicolidrina) hacia los puntos de aplicación sea el correcto. 

4.2.2 Lavar la tolva de aplicación del polímero para evitar acumulación de 
grumos. 

4.2.3 Trasladar desde el almacén hasta el sitio de trabajo los productos 
químicos que requeridos. 

4.2.4 Alimentar los tanques o recipientes de los productos químicos y 
mantenerlos en los niveles correctos. 

4.2.5 Limpiar las zarandas. 
4.2.6 Participar como ayudante en el cambio de vestiduras. 
4.2.7 Revisar que los Vortraps, Cleaners y H.D.C. estén cumpliendo con los 

ciclos de operación. 
4.2.8 Entregar y recibir el turno en su sitio de trabajo. 
4.2.9 Notificar al jefe inmediato cuando no se presente su reemplazo y 

acatar su decisión. 
4.2.10 Al entregar el turno informar a su reemplazo sobre lo acaecido en su 

turno y hacer las recomendaciones pertinentes para una buena 
continuidad del proceso. 

4.2.11 Mantener el sitio de trabajo en buen estado de orden y aseo. 
4.2.12 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y de seguridad industrial. 
4.2.13 Conocer y dar cumplimiento al ARO (Análisis de Riesgos del Oficio) 

del cargo. (Anexo No. 2) 
4.2.14 Ejecutar otras labores no descritas y para las cuales esté capacitado 

cuando se lo solicite su jefe inmediato. 

 

 

 
FUNCIONES DE CARGO 
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4.3 Area Secadores y Terminado 
 

4.3.1 Recoger el papel que caiga debajo de los secadores, las prensas, 
calandria, bobinadora y rebobinadora y colocarlo en el pasillo para que 
sea evacuado por el operario de vehículo. 

4.3.2 Mantener limpio el piso de su área de trabajo. 
4.3.3 Proveer de Agua potable las fuentes correspondientes a su área. 
4.3.4 Proveer de A.C.P.M los recipientes destinados para este fin. 
4.3.5 Participar como ayudante en los cambios de vestiduras. 
4.3.6 Mantener organizados los tubos de cartón en su sitio correspondiente, 

según instructivo “Almacenamiento de Tubos de Cartón” PROM-PAL-I-
043. 

4.3.7 Participar en la enhebrada de la hoja en secadores, cuando el 
supervisor se lo solicite. 

4.3.8 Limpiar los drenajes, canaletas de agua y aceite que están dentro de 
la planta. 

4.3.9 Colaborar al Ayudante de Terminado a zunchar, pesar y mover los 
rollos.  

4.3.10 Entregar y recibir el turno en su sitio de trabajo. 
4.3.11 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y de seguridad industrial. 
4.3.12 Conocer y dar cumplimiento al ARO (Análisis de Riesgos del Oficio) 

del cargo. (Anexo No. 3) 
4.3.13 Notificar al jefe inmediato cuando no se presente su reemplazo y 

acatar su decisión. 
4.3.14 Al entregar el turno informar a su reemplazo sobre lo acaecido en su 

turno y hacer las recomendaciones pertinentes para una buena 
continuidad del proceso. 

4.3.15 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y de seguridad industrial. 
4.3.16 Ejecutar otras labores no descritas y para las cuales esté capacitado 

cuando se lo solicite su jefe inmediato. 

 

4.4 Área de Preparación de Pasta 
 

4.4.1 Mantener en completo orden y aseo la parte baja de los hydrapulper, 
tanques de almacenamiento de pulpa, canaletas y rejillas. 
4.4.2 Cortar el alambre de las pacas depositadas en los elevadores de los 
hydrapulper. 
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4.4.3 Retirar el alambre de los elevadores de los hydrapulper y trasladarlos 
hasta el lugar de almacenamiento. 
4.4.4 Picar los rollos de materia prima cada que su jefe inmediato se lo 
indique. 
4.4.5 Solicitar al operario de la montacarga de Zona Franca o Batidores 
cambiar los tarros de basura de los hydrapulper  y retirar los sólidos del 
foso de basura del pulper 4 cada vez que se llenen. 
4.4.6 Entregar y recibir el turno en su sitio de trabajo. 
4.4.7 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y de seguridad 
industrial. 
4.4.8 Conocer y dar cumplimiento al ARO (Análisis de Riesgos del Oficio) 
del cargo.  
4.4.9 Notificar al jefe inmediato cuando no se presente su reemplazo y 
acatar su decisión. 
4.4.10 Al entregar el turno informar a su reemplazo sobre lo acaecido 
en su turno y hacer las recomendaciones pertinentes para una buena 
continuidad del proceso. 
4.4.11 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y de seguridad 
industrial. 
4.4.12 Ejecutar otras labores no descritas y para las cuales este 
capacitado cuando se lo solicite su jefe inmediato. 
 

5. PROCEDIMIENTOS DEL CARGO 

De acuerdo al área de trabajo los procedimientos del cargo son los siguientes: 
 
 

5.1 Area Recuperación de Fibras 
 

“Administración de Productos Químicos” PROM-PAL-P-004 
“Dosificación de Productos Químicos” PROM-PAL-I-011 

 
5.2 Área Preparación de Pasta y Máquina 

 
“Administración de Productos Químicos” PROM-PAL-P-004 
“Dosificación de Productos Químicos” PROM-PAL-I-011 
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5.3 Área Secadores y Terminado 
 

“Cambio de Vestiduras y Reatas” PROM-PAL-P-038 
“Almacenamiento de Tubos de Cartón”  PROM-PAL-I-043 
“Enhebrado de la Hoja de Papel” PROM-PAL-P-026 

 
 
6. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
 Supervisor de Producción Molino.  
 Jefe Batidores 
 Montacarguista. 
 Mecánico de turno.  
 Electricista de turno. 
 Almacenista 
 Analistas de aguas. 
 Jefe de Terminado. 
 Jefe de Producción. 

 

 
7. MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN. 

 
FECHA MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN UBICACIÓN DEL CAMBIO 
02-SEP-09 Se actualizan y se adicionan 

funciones Ver numeral 3 

04-06-16 Se actualizan y se adicionan 
funciones Ver numeral 3 

 
 
 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
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Anexo K. Comunicado para la Validación de la Documentación 
 
 

Palmira, 12 de Junio de 2016 
 
 
 
 
De: Jefe de Planta Molino 
Para: Maquinistas 3 
 
 
 
ASUNTO: COMUNICADO 
 
Se informa a los Maquinistas 3 que debe de realizarse la revisión del documento 
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PREPARACION, 
FRACCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE PASTA” que se encuentra en “ESTUDIO” 
para su posterior validación. Este documento estará en periodo de prueba y, 
durante el mismo, se debe de diligenciar el formato de seguimiento como prueba 
de la revisión poniendo las observaciones pertinentes acerca del contenido del 
documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jose Páez. 
Jefe de Planta Molino. 
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Anexo L. Formato para la evidencia de la validación de la Documentación 
 

FORMATO DE SEGUIMIENTO PERIODO DE PRUEBA DEL MANUAL DE 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PREPARACION, FRACCIONAMIENTO Y 

LIMPIEZA DE PASTA 
 

Revisó 
 

Cargo Fecha Observación Firma 
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Anexo M. Evidencia de la Validación de la Documentación 
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Anexo N. Formato para la evidencia de la divulgación de la Documentación 
 
 

REGISTRO DE DIVULGACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 

AREA  _______________________ 
 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO                                         CODIGO No. 
 
 
 

DOCUMENTO  
No. 

NOMBRE DE LA PERSONA A 
QUIEN SE LE DIVULGO EL 

DOCUMENTO 
CARGO FECHA FIRMA 
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Anexo O. Evidencia de la divulgación de la Documentación 
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