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GLOSARIO 

 

ANOMALÍA: Es la desviación de un resultado, generada por distintas causas que 
no fueron contempladas en la planeación.    

CACHAZA: Residuo generado en el procesamiento de la caña de azúcar, 
proveniente del proceso de filtración de lodos.  

CICLO EHVA: ciclo de gestión de mantenimiento de resultados, constituido por las 
etapas de estandarización, ejecución, verificación y acción.  

CICLO PHVA: ciclo de gestión de mejoramiento de resultados, constituido por las 
etapas de planeación, ejecución, verificación y acción.  

DTO: es el diagnostico del trabajo operacional que ejecuta el rol supervisión para 
evidenciar la conformidad del POE frente a la operación.  

GESTIÓN A LA VISTA: estrategia de divulgación de indicadores para toda la 
organización.   

HCA: es la herramienta de tratamiento de las anomalías que se sustenta en el 
análisis del hecho, la causa y la acción inmediata de corrección.  

INDICADOR DE GESTIÓN: herramienta de análisis y medición del 
comportamiento o desempeño de un proceso frente a una meta establecida.  

INFORME 3G: es la herramienta que permite analizar tres espacios de tiempo 
como tratamiento de desviaciones de resultados; el pasado que son las medidas 
del plan de acción ejecutadas, el presente los resultados obtenidos y el futuro 
corresponden a las contramedidas para corregir las declinaciones identificadas.  

OJT (On the Job Training): es lo concerniente a la divulgación y entrenamiento 
del POE a la función operación en el puesto de trabajo por parte de la función 
supervisión. 

POE: es el procedimiento operacional estandarizado, que se crea con el fin de 
eliminar la variabilidad de los resultados operativos e identificar desviaciones en 
los mismos.  

POLARIZACIÓN (POL): Medida del contenido de sacarosa en un producto, 
subproducto o residuo derivado del procesamiento de la caña de azúcar.  



 
 

UGB: la Unidad de Gestión Básica, corresponde a la parte más pequeña de la 
estructura de una  organización, en la cual se gestionan resultados con la 
contribución de un equipo de mejoramiento destinado para este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Este proyecto se realiza en el marco de la formación profesional del programa de 
Ingeniería industrial de la UCEVA, y en relación con la situación real del proceso 
de Clarificación/Filtración, proceso perteneciente al área de elaboración del 
Ingenio Riopaila-Castilla, planta Riopaila, empresa dedicada a la elaboración de 
azúcares y derivados en la región vallecaucana. 

El objetivo general es aplicar una metodología de mejoramiento basada en los 
ciclos de mejoramiento y mantenimiento de resultados PHVA y EHVA 
respectivamente con el fin de disminuir el indicador de pérdida de sacarosa por 
cachaza en el Ingenio Riopaila-Castilla, planta Riopaila. 

Dentro del marco metodológico de estos ciclos, se encuentran una serie de etapas 
que relacionan un proceso lógico de mejora a través del análisis del problema, la 
identificación de sus causas, el desarrollo de un plan de acción para atacar dichas 
causas, seguimiento y tratamiento de anomalías en la ejecución de las acciones, 
hasta el levantamiento, divulgación y verificación de estándares de operación con 
el fin de garantizar no solo el mejoramiento de los resultados sino su 
mantenimiento a través del tiempo en la organización. 

Los resultados que se obtendrían con la implementación de esta metodología 
enfocada hacia el mejoramiento y mantenimiento de resultados serian la 
disminución del indicador de pérdida de sacarosa por cachaza, las mejoras 
operativas en el proceso de clarificación/filtración, la culturización del personal 
involucrado hacia el mejoramiento de la organización desde sus distintas áreas y 
un reflejo positivo en el indicador financiero total. 

En conclusión la implementación de la metodología de mejoramiento servirá de 
base a la empresa para el mejoramiento continuo de sus procesos, y ayudará a 
generar un mejor control y manejo en todos los aspectos relacionados con el 
proceso productivo. 

Palabras clave: Metodología de mejoramiento, Ciclo PHVA, Ciclo EHVA, Proceso, 
Plan de acción, Indicador, indicador financiero total, sacarosa porciento cachaza, 
cachaza porciento caña, Clarificación/Filtración, Estándares, Implementación, 
Sacarosa, Cachaza, culturización. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This project is part of the training program UCEVA Industrial Engineering, and in 
relation to the actual situation process Clarification / Filtration, process belonging to 
the area of development of Ingenio Riopaila-Castilla, Riopaila plant, company 
dedicated to the production of sugars and derivatives in the region of Valle del 
Cauca. 

The overall goal is to implement a methodology based breeding cycles of 
improvement and maintenance PHVA results and EHVA respectively to decrease 
the loss indicator sucrose in Ingenio Riopaila Cachaza-Castilla, Riopaila plant. 

Within the methodological framework of these cycles, there are a series of steps 
linking a logical process improvement by analyzing the problem, identifying its 
causes, developing a plan of action to address these causes, and treatment 
monitoring anomalies in the implementation of actions, to the lift, disclosure and 
verification of operating standards in order to ensure not only improved the results 
but its maintenance over time in the organization. 

The results obtained with the implementation of this methodology focused on 
improving and maintaining the results would be decreased sucrose loss indicator 
for Cachaza, operational improvements in the process of clarification / filtration, the 
acculturation of the staff involved to improving of the organization since its different 
areas and a positive reflection on the overall financial indicator. 

In conclusion, the implementation of the methodology as a basis for improving the 
company to continuously improve its processes, and help build a better control and 
management in all aspects of the production process. 

Keywords: methodology improvement, PDCA Cycle, Cycle EHVA, Process, Action 
Plan, Indicator, total financial indicator, sucrose percent Cachaza, Cachaza 
percent cane Clarification / Filtration, Standards, Implementation, Sucrose, 
Cachaza, acculturation. 
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INTRODUCCIÓN 

La ingeniería es el aglomerado de pensamientos lógicos y científicos 
direccionados a la solución de problemáticas desde los ámbitos más simples hasta 
los más complejos de cualquier circunstancia o estado que dentro de la 
transformación del mundo y en el desarrollo del ser humano se han presentado y 
convertido en partes importantes de actuación traducidas en investigación con 
procesamiento ingenieril. Uno de los sectores que más ha tenido una 
transformación a medida que las necesidades y requerimientos del ser humano 
cambian y se vuelven más exigentes, ha sido el sector industrial, en el cual se 
vuelven más extensos los razonamientos en la exploración de soluciones, que 
permitan satisfacer cada vez más las poblaciones, sostener y disminuir los 
recursos y masificar los beneficios y ganancias monetarias, que sin ninguna duda 
es la ley que rige la productividad y competitividad que toda organización requiere.  

Por ello es importante que las empresas industriales centradas en la producción 
de alimentos generen impactantes e innovadoras alternativas de mejoramiento, 
buscando eliminar o mitigar aquellas pérdidas inmersas o ajenas a los procesos 
productivos que se convierten en obstáculos significantes de desarrollo y 
competitividad reflejados en la calidad total a nivel sistemático.  

Pensando en esto, se realiza esta propuesta que tiene como finalidad, mejorar el 
indicador de pérdida de sacarosa por cachaza, incidiendo en la variable sobre la 
cual el proyecto puede actuar, que en este caso es la sacarosa porciento cachaza, 
lo cual se presenta dentro del área de elaboración en el proceso de 
clarificación/filtración del Ingenio Riopaila-Castilla, planta Riopaila. Realizando un 
proceso metodológico de gestión, se analizará el indicador como una problemática 
con oportunidad de mejora, acondicionando y ajustando elementos que 
intervienen en él, llevando a obtener resultados similares o mejores de años 
pasados que encadenan a su vez un mejoramiento del indicador general 
financiero.  

Para lograr este objetivo, se seguirá la metodología de gestión para mejorar 
resultados PHVA y gestión para mantener resultados EHVA, logrando un proceso 
lógico de mejora, analizando los focos del problema, sus causas raíces y 
correspondientes medidas de contingencia con un plan de acción, levantamiento, 
entrenamiento y diagnóstico de estándares de operación y demás actividades que 
hacen parte de una filosofía de mejoramiento eficaz y eficiente que garantiza 
niveles de productividad superiores y asegura la calidad para todos los grupos de 
interés, inversionistas, cliente, proveedores y colaboradores.   
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1  Descripción  

Riopaila-Castilla dentro de su proceso de mejora competitiva ha estructurado una 
serie de proyectos de mejoramiento enfocados hacia el incremento de la 
productividad y el aseguramiento de la calidad, para lo cual ha definido metas de 
reducción de pérdidas de sacarosa en las diferentes etapas del proceso de 
producción, de tiempos de procesamiento que directamente afectan el óptimo 
desempeño, el incremento de la producción y en general de todos los indicadores 
de alto impacto financiero que requiere mejorar la organización en sus distintas 
áreas funcionales para ejecutar y mantener todo lo que se plantea dentro del 
direccionamiento estratégico y que se focaliza en beneficios económicos y 
sociales para todas las partes interesadas. 

Las pérdidas que están inmersas en el proceso de producción del azúcar, se 
presentan con un alto nivel de interés en el proceso de Clarificación y Filtración del 
jugo diluido en del área del elaboración, identificada como la pérdida de sacarosa 
en cachaza, que es el resultado del producto entre la sacarosa porciento cachaza 
y la cachaza porciento caña.  Concretamente esta pérdida dentro de la planta 
Riopaila es considerada de alto impacto, pues ha fluctuado en valores que han 
ocasionado un reflejo negativo frente a lo presupuestado para el año 2011 como 
para el consolidado de sector azucarero de este mismo año, tal como se detalla a 
continuación: 

Tabla 1. Consolidado de pérdida de sacarosa por cachaza planta Riopaila vs 
Sector Azucarero 

Sac%cachaza cachaza%caña pérdida%caña

Riopaila referencia 2011 3,22% 4,28% 0,138%

Promedio industria 2011 1,86% 4,60% 0,086%

Mínimo industria 2011 0,68% 2,50% 0,017%

Presupuesto 2011 2% 5,50% 0,110%  
Fuente: Informes de producción planta Riopaila, Cenicaña. 

 
Los valores referentes de año 2011 de las variables de sacarosa porciento 
cachaza y cachaza porciento caña se determinaron a partir del promedio obtenido 
del último trimestre de ese año para la primera variable, puesto que fue en estos 
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meses en donde el comportamiento se disparó respecto a los demás meses del 
año;  para la segunda se tomó el promedio de todo el año, pues es una constante 
que se relaciona directamente con la capacidad de molienda instalada para el año 
2011. El producto de estas dos variables generan la pérdida referente del año 
2011 la cual es analizada  en cada uno de sus elementos constitutivos, aclarando 
su impacto e importancia de actuación y mejoramiento frente a  su reducción, pues 
carga una desviación significativa frente a lo presupuestado por planeación 
industria, como para el benchmarking del sector azucarero determinado por El 
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña).   

Estos valores nos permiten argumentar aún más la complejidad del problema que 
trae la pérdida para el ingenio Riopaila-Castilla, planta Riopaila, utilizándolos para  
traducirlos en cantidad de quintales adicionales perdidos en el año 2011, dada la 
brecha producida del referente por cada comparativo como se especificará en las 
siguiente tabla:   

Tabla 2. Pérdidas por quintales en el año 2011 planta Riopaila 

 
Fuente: Informes de producción planta Riopaila, Cenicaña. 

 
Los quintales que se perdieron en el año 2011 se pueden determinar, hallando la 
diferencia del valor referente de la sacarosa porciento cachaza con el promedio de 
la misma variable en la industria, el mínimo de la industria  y el presupuesto que 
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se tenía para este periodo; obteniendo así la brecha de la variable que incide 
directamente sobre el indicador, la cual es multiplicada por la caña molida del año, 
por la cachaza porciento caña referente del mismo y por veinte, que es el 
equivalente a una tonelada en quintales de azúcar. Obteniendo este valor se 
puede cuantificar paralelamente el dinero que se dejó de percibir en el año 2011 
por la cantidad de quintales perdidos, multiplicando estos para cada comparativo 
por el margen unitario de ganancia por quintal, que es entregado por planeación 
financiera, generándose así un resultado que nos permite visualizar la magnitud 
del problema analizado en términos de dinero que se dejó de ganar.  

Específicamente la sacarosa en la cachaza es una pérdida que se integra dentro 
del conjunto de pérdidas determinadas en el proceso productivo del azúcar, 
localizada directamente en el área de elaboración en la unidad de gestión básica 
(UGB) clarificación/filtración, la cual se ve afectada por distintas condiciones 
internas y externas de las variables relacionadas con la operación, daños y diseño 
de los sistema de filtración, como así mismo la infraestructura, programación de 
actividades de mantenimiento, reparación, recursos y materiales utilizados, entre 
otros elementos que integran todo el conjunto correspondiente a la UGB. 
Igualmente existen condiciones externas que están fuera del control en este 
proceso, y tienen una alta correlación con dicho fenómeno; es así como las 
precipitaciones, la materia extraña y la humedad de la cachaza, se convierten en 
agentes externos que desvían el comportamiento normal de los límites de control 
de la Polarización (Pol) en la cachaza o sacarosa en cachaza. 

Riopaila-Castilla toma la pérdida de sacarosa en cachaza como un indicador 
operativo con oportunidad de mejora y establece una metodología de 
mejoramiento basada en la aplicación de los ciclos planear, hacer, verificar y 
actuar (PHVA) Y estandarizar, hacer, verificar y actuar (EHVA), enfatizados a 
buscar la reducción del mismo, clasificándolo  como un resultado no deseado en 
términos de producción de azúcar, que a su vez se refleja en el indicador 
financiero total. 

1.1.2 Formulación  

¿Qué actividades se requieren para disminuir el porcentaje de sacarosa en 
cachaza como foco controlable dentro del indicador total de pérdida de sacarosa 
por cachaza, según la metodología de mejoramiento basada en la aplicación de 
los ciclos PHVA Y EHVA en el Ingenio Riopaila-Castilla, planta Riopaila? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La solución de problemas a nivel organizacional en focos productivos y 
competitivos desde el punto de vista del ingeniero industrial, se convierte en 
alternativas de búsqueda de oportunidades para gestionar un mejoramiento que 
conlleve a una sostenibilidad de las empresas a través del tiempo, pues dentro de 
las facultades y competencias que dicho profesional posee, se encuentran la 
habilidad para implementar herramientas para la toma de decisiones apropiadas 
que tengan como finalidad planear y gestionar actividades que de una u otra forma 
impacten los resultados de forma positiva, soportándolos con herramientas de 
análisis estadístico, de aseguramiento de la calidad y de distintos conocimientos 
con respecto al control y optimización de múltiples procesos productivos, en los 
distintos campos operacionales en los que la ingeniería industrial participa.  

La elaboración del azúcar se caracteriza por llevar a cabo una serie de etapas 
muy complejas, que en su ejecución son vulnerables a presentar problemas que 
son intrínsecos a su objetivo. Uno de estos problemas se relaciona con una 
pérdida inevitable la cual teniendo puntos de control se minimizaría. Dentro del 
proceso de producción del azúcar se encuentran distintos elementos que arrastran 
sacarosa tales como el bagazo que se utiliza como combustible en las calderas, la 
miel final que sale como un subproducto de la elaboración del azúcar y la cachaza 
que es todo el material insoluble que entró con la caña, principalmente tierra y que 
debe ser extraído para asegurar la calidad del azúcar producido. Esta última se da 
en la etapa de elaboración en los procesos de clarificación y filtración del jugo 
diluido. 

Distintas metodologías para la solución de problemas de cualquier índole se 
encuentran disponibles en el contexto empresarial e industrial, forjadas sobre 
teorías e ideologías de países que han logrado potencializar sus economías 
mediante el perfeccionamiento de sus sistemas productivos, atacando con 
efectividad fenómenos de alta criticidad que no permitían obtener una calidad total 
a nivel organizacional que diera paso a la competitividad. Una de estas 
metodologías que se destacan en el sector productivo y de servicios son los ciclos 
PHVA y EHVA, que específicamente promueven la gestión para mejorar y 
mantener resultados a través del manejo y control de indicadores claves que 
demuestran el funcionamiento real de la organización y a su vez, el alcance al que 
se puede llegar a medida que se estructuren lineamientos que generen 
condiciones optimas de procesamiento o elaboración de un bien o servicio.  

Riopaila-Castilla, ha optado por implementar este método gerencial, con la 
necesidad de realizar un proceso lógico de análisis y mejora continua en toda la 
organización; con este método se espera tener una disminución significativa del 
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indicador operativo total de pérdida de sacarosa por cachaza, por lo cual se 
prospecta llevar la Pol de la cachaza de dicho fenómeno del valor promedio del 
último trimestre del año 2011 que fue de 3.22%, a una meta de 1.75% que 
multiplicada por una cachaza porciento caña del 4% tomada como base de 
análisis del promedio acumulativo del año 2011 de esta variable, se obtiene una 
meta del indicador total negociada del 0.07% , que en definitiva corresponde a un 
dato que históricamente se ha alcanzado y que por distintas condiciones ha venido 
en detrimento en los últimos años. Específicamente en el indicador de pérdida se 
espera una disminución significativa, focalizando el siguiente estudio en aquellas 
en donde se pierde sacarosa por cachaza, que en definitiva es un factor dentro de 
un conjunto de problemáticas identificadas que controladas y ajustadas aportan a 
corto, mediano y largo plazo beneficios económicos recuperando así 4.862 
quintales en promedio a julio del 2012 que generarán un reflejo positivo en el 
indicador financiero de 200 millones de pesos; paralelo a esto se reducirá 
sustancialmente la brecha de la sacarosa porciento cachaza frente al promedio del 
sector industrial azucarero mejorando la competitividad dentro del sector; así 
mismo se propiciarán mejoras operativas fomentando la capacidad analítica de la 
función operación, brindándoles herramientas para un mayor control en su puesto 
de trabajo, fuera de esto recibirán capacitaciones e información pertinente que 
contribuirá a su desarrollo dentro de la organización; igualmente la disminución de 
la sacarosa porciento cachaza conllevará a la realización de acondicionamientos a 
nivel de infraestructura, maquinaria y equipos que garantizan conjuntamente la 
eficiencia y la eficacia de la empresa y todo aquello que se localice en su área de 
influencia.  

Es importante aclarar que la estimación de las pérdidas se hace en un periodo 
determinado, sea diario, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. Por tal 
motivo la variable que hace comparables los valores de porciento pérdida de 
sacarosa en cachaza en cualquier periodo al momento de medir el impacto que 
genera el indicador, es la cantidad de caña molida dentro del periodo 
correspondiente.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Implementar una metodología de mejoramiento basada en la aplicación de los 
ciclos PHVA Y EHVA para la disminución del indicador de pérdida de sacarosa por 
cachaza en el Ingenio Riopaila-Castilla, planta Riopaila en el periodo 
correspondiente desde el mes de enero hasta julio del año 2012. 

1.3.2  Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del indicador de pérdida de 

sacarosa en cachaza durante el año 2011 en la planta Riopaila. 

 

 Identificar la brecha existente entre el indicador de pérdida de sacarosa por 

cachaza del último trimestre del año 2011 y el benchmarking interno en los 

últimos cuatro años de operación de la planta Riopaila. Con esta brecha, definir 

una meta para el equipo de mejoramiento. 

 

 Analizar el foco del problema mediante el levantamiento y estratificación de 

datos y hechos referentes al fenómeno. 

 

 Determinar las posibles causas primarias que envuelven el problema para 

posteriormente hallar la causa raíz a través de las herramientas de 

brainstorming  y los cinco porqués. 

 

 Elaborar un plan de acción 5W2H (Cinco ¿Porqués? Y Dos ¿Cómo?) donde se 

definan contramedidas eficaces, simples, de bajo costo y rápidas para eliminar 

las causas fundamentales del fenómeno. 

 

 Ejecutar el plan de acción de acuerdo a lo definido. 

 

 Evaluar la ejecución de las acciones del plan en el resultado del indicador de la 

variable sacarosa porciento cachaza. 

 

 Tratar las desviaciones encontradas a través de la herramienta de informe de 

tres generaciones (3G) y los reportes de anomalías. 
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 Determinar una meta estándar para las tareas críticas de operación dentro de 

la unidad de gestión básica clarificación/filtración identificadas en el plan de 

acción. 

 

 Culturizar la función operación en cuanto a la responsabilidad que posee en la 

elaboración de los procedimientos operacionales estandarizados y a su vez 

incentivar y demostrar a la función supervisión la importancia de ejercer control 

en los mismos y garantizar un aprendizaje metodológico adecuado.   

 

 Elaborar los respectivos estándares a cada una de las tareas críticas mediante 

un Procedimiento Operacional Estándar (POE), realizado por consenso de 

operarios, supervisor y jefe del área en cuestión. 

 

 Divulgar y capacitar el estándar definido mediante el entrenamiento en el 

puesto de trabajo (OJT) y paralelamente evaluar el entendimiento y el 

cumplimiento de los mismos mediante el Diagnostico del Trabajo Operacional 

(DTO). 

 

 Analizar los resultados obtenidos en el indicador de la variable sacarosa 

porciento cachaza de acuerdo a la aplicación de los estándares de las tareas 

críticas que lo competen. 

 

 Llevar a cabo un tratamiento de anomalías por medio de la herramienta HCA 

(hecho, causa y acción inmediata), que refleje las alteraciones no proyectadas 

y fuera de control que requieren un nuevo análisis de mejora. 

 

 Lograr con la disminución del porcentaje de sacarosa en la cachaza del 

indicador total de pérdida, una recuperación de quintales de azúcar con 

respecto al promedio de la industria azucarera del 18%, con respecto al 

mínimo de la industria del 9.7% y con respecto al presupuesto del 2011 de 

20,2%, que son equivalentes a nivel general a 4.862 quintales en promedio, 

que generaran un reflejo positivo de 200 millones de pesos a julio del 2012.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO SITUACIONAL1 

La investigación  se llevará a cabo en el Área de Elaboración en el proceso de 
clarificación/filtración del Ingenio Riopaila – Castilla, planta Riopaila, la cual está 
ubicada en el municipio de Zarzal, en el Kilómetro 1 vía La Paila. Esta empresa del 
sector alimenticio está direccionada hacia el procesamiento de la caña de azúcar, 
transformando esta materia prima en variedad de productos como el azúcar 
blanca, morena, refino, alcohol y miel; ejecutando así mismo  actividades 
agrícolas, industriales, administrativas y demás funcionalidades corporativas que 
conforman todo un sistema productivo de gran magnitud.  

El proceso de clarificación/filtración es parte fundamental del área de elaboración, 
pues dentro de ella se ejecutan actividades para limpiar el jugo extraído de la caña 
proveniente del área de molinos, sin perder a su vez altos porcentajes de sacarosa 
en la filtración de los lodos identificados como cachaza, que en términos generales 
es un indicador de pérdida inherente al proceso y de alto impacto para la 
organización. 

A continuación se mencionan los aspectos generales de la empresa. 

 

 

                                            
1 Riopaila Castilla S.A, información marco situacional, Colombia, 2012. [Online]. 
Disponible en el URL: http://www.riopaila-castilla.com/,Intranet: 
http://ntshare/Busqueda/results.aspx?k=planeacion%20estrategica.  
 

http://www.riopaila-castilla.com/,Intranet
http://ntshare/Busqueda/results.aspx?k=planeacion%20estrategica
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Cuadro 1. Reseña histórica 

AÑO DESRCRIPCIÓN AÑO DESRCRIPCIÓN AÑO DESRCRIPCIÓN

1920

Riopaila inició como trapiche panelero en predios

de la Hacienda Riopaila, al norte del Valle del

Cauca.

1967

Ingenio Riopaila S.A. apoya la creación del

Instituto para el Desarrollo de La Paila, IDLA,

destinado a la formación y generación de empleo

de las esposas de los trabajadores de la empresa

1999
Ingenio Riopaila S.A. y Central Castilla S.A. 

obtiene la certificación ISO 9001.

1928

El Doctor Hernando Caicedo Caicedo funda 

Ingenio Riopaila S.A. y se instala la fábrica de 

azúcar en Riopaila.

1969

Con recursos donados por Ingenio Riopaila S.A.,

se crea la Escuela Obrera de La Paila para

formar a la comunidad del corregimiento en artes

y oficios requeridos por Ingenio Riopaila S.A. y

Colombina S.A.

2003
Ingenio Riopaila S.A. consolida la molienda diaria 

en 8.000 TCD (Toneladas de Caña Día).

1940
Central Castilla S.A. inicia como trapiche 

panelero.
1973

Inauguración del Colegio Hernando Caicedo,

destinado a los hijos de los trabajadores y de la

Comunidad de La Paila.

2004
Se instalan turbogeneradores para asegurar la 

autosuficiencia energética de las dos fábricas.

1945
El Doctor Hernando Caicedo funda Central

Castilla S.A. y se instala la fábrica de azúcar.
1980

Ingenio Riopaila S.A. llega a una producción de

130.000 toneladas. Realización de grandes

inversiones en Campo y Fábrica.

2005
Se pone en marcha la refinería de Central Castilla

y se ensancha la refinería de Ingenio Riopaila.

1949

Se inicia el apoyo a la actividad educativa con la

creación de la Escuela Belisario Caicedo en el

Corregimiento de San Antonio de los Caballeros,

Florida para el servicio de los hijos de los

trabajadores y de la comunidad.

1984

Con el apoyo de Central Castilla S.A., empleados 

de la empresa crean en San Antonio de los 

Caballeros, Florida el Centro de Desarrollo Social 

Castilla, CEDESCA, para generar formación y 

ocupación a las esposas de los trabajadores.

Las dos empresas escinden la operación 

industrial dando origen a Riopaila Industrial S.A. y 

Castilla Industrial  S.A.

1954 Se pone en marcha la refinería en Riopaila. 1990

Con el apoyo de Ingenio Riopaila y Central

Castilla, la Fundación Caicedo González inicia el

Programa de creación y fortalecimiento de

microempresas en los municipios área de

influencia y el de mejoramiento de vivienda de sus

trabajadores.

Riopaila Industrial S.A. obtiene la certificación ISO 

14001.

1957

Se crea la Fundación Caicedo González, con el

objetivo de atender el desarrollo social de la

población vulnerable perteneciente a

comunidades de área de influencia de las

empresas Ingenio Riopaila S.A. y Central Castilla

S.A.

Riopaila Industrial S.A. y Castilla Industrial S.A. se

fusionan, dando origen a Riopaila Castilla S.A., la

cual dispone de dos plantas fabriles. La Planta

Riopaila ubicada al norte del Valle del Cauca y, la

Planta Castilla al sur del Valle del Cauca, en

Pradera.

1960

Ingenio Riopaila S.A. llega a una producción de

50.000 toneladas.

Inicio de programa de Agricultura de Precisión,

tecnología para la eficiencia y conservación del

suelo.

Se inicia el apoyo a la construcción de vivienda

para trabajadores con una Urbanización de 120

casas en el corregimiento de La Paila, Zarzal

(Valle del Cauca). 

1995
Entra en operación la caldera de alta presión de 

Central Castilla.

La Planta Castilla obtiene Certificación ISO 

14001.

• Construcción y donación al Ejército Nacional de 

Colombia, la Base Militar de Tesorito en el 

Municipio de Zarzal.

En terrenos donados por Ingenio Riopaila, con

recursos de la empresa, los trabajadores y la

Fundación Caicedo González, se construye un

Centro Recreacional en el Corregimiento de La

Paila, Zarzal, para el servicio de los trabajadores,

sus familias y la comunidad, hoy operado por la

Caja de Compensación Familiar del Valle del

Cauca, Comfandi.

La Planta Riopaila consolida la molienda diaria en 

9.000 TCD (Toneladas de Caña Día) y la Planta 

Castilla a 8.000 TCD.

• Apoyo a la recreación y deporte con la

construcción del Centro Deportivo y un teatro en el

Ingenio Riopaila S.A., para eventos culturales y

proyección de películas, al servicio de sus

trabajadores y la comunidad de La Paila, Zarzal

Entra en operación la caldera de alta presión de 

Ingenio Riopaila S.A.

Se crea la beca HERNANDO CAICEDO 

CAICEDO para los estudiantes egresados del 

colegio interesados en realizar posgrados.

• Creación de la Escuela San Martín de Porres, 

para la educación de los hijos de los trabajadores.
1998

Inicia el proceso de integración de las empresas 

Ingenio Riopaila S.A. y Central Castilla S.A., 

buscando competitividad internacional.

Firma de compromiso de adhesión a Pacto

Global, de la mano de 23 empresas

Vallecaucanas con quienes se formaliza la

construcción de un Sistema Regional de

Responsabilidad Social.

2008

2009

1965

1992

Con recursos donados por Central Castilla, y

aportes de los trabajadores y de la Fundación

Caicedo González, se construye el Centro

Recreacional Jaime H. Caicedo en el Municipio

de Florida, para el servicio de los trabajadores,

sus familias y la comunidad, hoy operado por la

Caja de Compensación Familiar del Valle del

Cauca, Comfandi.

1997

2006

2007

 
Fuente:http://www.riopailacastilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=34 

http://www.riopailacastilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=34
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Misión 
  

Empresa agroindustrial dedicada al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar 
para elaborar productos y prestar servicios acordes con las necesidades del 
mercado nacional e internacional, creando valor económico, valor social y 
sostenibilidad ambiental para los accionistas, colaboradores y demás grupos de 
interés. 

Visión 
 
Para el 2020 Ser una corporación agroindustrial diversificada e internacional que 
produce alimentos y energía en forma sostenible. 
 
Valores 
 

 Honestidad: Rectitud, transparencia, confianza, coherencia, franqueza, ética. 

 Respeto: A diferentes puntos de vista, equidad, justicia. 

 Compromiso: Cumplimiento oportuno de deberes, hacerse cargo,  auto 
exigirse, ir más allá.  

 Lealtad: A la organización, a la misión. 

 
POLÍTICAS 
 
Calidad 

Riopaila Castilla S.A. entrega a los clientes un producto que cumple o excede sus 
requerimientos, a precio competitivo, mediante el uso de la tecnología adecuada, 
definiendo lineamientos de autonomía y responsabilidad para el personal 
involucrado, de forma tal que realicen acciones preventivas en los diferentes 
procesos. 

Ambiental 

Riopaila Castilla S.A. es una empresa comprometida con el respeto por el medio 
ambiente a través del mejoramiento continuo de sus procesos, la implementación 
de prácticas dirigidas al uso racional de los recursos, la prevención de la 
contaminación y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 
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Control LA/FT y seguridad integral 

Riopaila Castilla S. A. establece medidas apropiadas de control y seguridad en los 
procesos de producción y despacho de azúcar y derivados, con el fin de controlar 
los riesgos de contaminación con sustancias ilícitas y los que afecten la integridad 
física de funcionarios y bienes de la Empresa.   

La Compañía mantiene y promueve una cultura de no tolerancia al lavado de 
activos y financiación del terrorismo (LA/FT), de manera que todos sus 
funcionarios anteponen el cumplimiento de las normas y estándares en la materia, 
al logro de las metas comerciales. Se da cumplimiento a la legislación aplicable y 
se vela por la adopción de adecuadas y efectivas prácticas de prevención y control 
para mitigar el riesgo legal, de reputación, operativo y de contagio a los que puede 
verse expuesta. 

Es de alta importancia tener en cuenta que la compañía cuenta con otras políticas 
relacionadas con:  

 Direccionamiento estratégico 

 Sostenibilidad 

 Gestión humana 

 Gestión de riesgos empresariales (ERM) 

 Control interno 

 Comunicaciones 

 Manejo de la información 

 Financiera 

 Informática 

 Compras 

 Comercial 

 
Ubicación Geográfica 

Riopaila Castilla S.A. se encuentra ubicada en el Departamento del Valle del 
Cauca, al suroccidente de Colombia. La empresa cuenta con dos plantas fabriles, 
una ubicada en el Km1 vía La Paila, Zarzal (Planta Riopaila) y la otra en el KM 30 
vía Cali- Florida (Planta Castilla). 

La incidencia geográfica de la empresa se extiende a los municipios de Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, Roldanillo, La Unión, La Victoria, Obando, 
Pradera, Florida, Candelaria y Palmira en el Valle del Cauca y Miranda, Corinto, 
Puerto Tejada y Caloto en el Departamento del Cauca. (Ver gráfica 1). 
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Gráfica 1.  Ubicación Geográfica del Ingenio Riopaila – Castilla 

 

Fuente: Google maps, Enciclopedia Virtual, Disponible en 
internet<:http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=1024&bih=478&bav=on.2,or.r_
gc.r_pw.,cf.osb&q=mapa+de+pradera+valle+del+cauca&um=1&ie=UTF-
8&hq=&hnear=0x8e3a11bfb576a0bd:0x7c4e120c818317c0,Pradera,zarzal+Valle+
Del+Cauca&gl=co&ei=_FdvT_yYCMeDtgfvkinBg&sa=X&oi=geocode_result&ct=titl
e&resnum=1&sqi=2&ved=0CCEQ8gEwAA> 
 
Etapas del Proceso de Elaboración de Azúcar 

Con el fin de caracterizar el proceso de clarificación/filtración dentro del marco de 
producción del azúcar para la identificación de la pérdida de sacarosa en cachaza, 
se hace necesario describir el macro proceso desde el área agrícola hasta el área 
industrial, pasando por toda una serie de tareas y actividades que permiten el 
desarrollo de esta cadena productiva, desde que la caña es sembrada hasta que 
esta transformada y empacada como azúcar.  

El macro proceso se identifica a partir de las UGB’S (unidades de gestión básica), 
donde se detallan cada una de las entradas, salidas, insumos, pérdidas, 
proveedores y clientes de cada UGB, además de elementos que integran cada 
unidad para su correcto desempeño, dentro de dichos elementos se encuentran el 
objetivo de la UGB, los ítems de control y verificación, infraestructura y equipos. El 
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proceso productivo de planta Riopaila consta básicamente de 11 UGB’S que serán 
relacionadas a continuación. 

Campo A.P.S. L. (Adecuar, Preparar, Sembrar, Levantar) 

En esta etapa se comienza con la siembra de la caña de azúcar, teniendo en 
cuenta una buena selección de semilla, ésta se obtiene a partir de un campo de 
caña escogido como semillero, bien cultivado y que esté libre de plagas y 
enfermedades. Entre los 7 y 9 meses de edad, se cortan los tallos de caña de 
azúcar en trozos de unos 45 cm, y que tengan por lo menos tres yemas, que son 
las que van a dar origen a las nuevas plantas. Es importante que la calidad de la 
semilla garantice un alto porcentaje de germinación de las yemas para tener un 
buen comienzo del nuevo cantero o campo de caña. 

La preparación del terreno para la siembra consiste en realizar dos o tres pasadas 
de rastras de discos, para eliminar las cepas del anterior cultivo, y proveer a la 
semilla de un terreno con suelo suelto donde pueda germinar y desarrollarse. Una 
vez preparado el terreno, se hacen surcos de unos 25 cm de profundidad, a 1,5 
mts de distancia entre ellos; el mismo equipo que surca el terreno, va aplicando en 
cada surco, la primera fertilización a base de nitrógeno, fósforo y potasio. La 
semilla se coloca en el fondo de estos y luego es tapada con unos 5 cm de tierra 
para proceder a dar el primer riego. Con este procedimiento se garantiza una 
disponibilidad de caña con edad de 13 meses, de acuerdo a los programas de 
molienda Fábrica, donde se asegura caña con alto porcentaje de sacarosa; por 
otro lado se mantienen los márgenes de contribución de las cañas de manejo 
directo igual o mayor al 21%, también se asegura la varianza de la maquinaria 
positiva con incrementos del 2% al año, y el margen de contribución de las cañas 
de proveedores igual o superior al 36%, además de generar margen superior al 
11% en la venta de servicios agrícolas. 

C.A.T. (Cortar, Alzar, Transportar) 

La preparación de la caña para la cosecha permite mantener la cantidad y calidad 
de la caña puesta en báscula requerida por la compañía a través de la 
coordinación de las labores de Corte, Alce y Transporte, esto de acuerdo con las 
prácticas definidas de eficiencia  y calidad cumpliendo los requerimientos legales 
asociados. 

Las actividades del C.A.T se relacionan en distintas etapas, las cuales son 
llevadas a cabo de acuerdo a la calidad y manejo de actividades anteriores tales 
como las del área agrícola. Una vez que el lote tiene la edad adecuada, se 
procede a quemarlo para facilitar la labor de cosecha teniendo en cuenta una 
respectiva programación; al día siguiente se corta la caña de forma manual o 



33 
 

mecanizada. Para el corte manual se utiliza machetes, y los corteros se agrupan 
en parejas, cada pareja corta seis surcos que conforman una “manga”; la caña de 
la manga se ubica en el centro de los seis surcos, formando un “rollo” de donde es 
alzada por las llenadoras y colocada en los camiones o carretones que la 
transportan hacia la fábrica. En la cosecha mecanizada o con cosechadoras, la 
caña es cortada, picada, limpiada y botada por ésta directamente hacia el camión 
o carretón, que se ubica y rueda paralelo a la cosechadora. 

Preparar/ Extraer 

Se extrae el jugo de la caña por medio del tándem de seis molinos con el fin de 
suministrar jugo con la concentración requerida, moliendo  la mayor cantidad de 
caña posible, con la mejor extracción de sacarosa y a partir de  una fibra definida 
con las menores pérdidas posibles en bagazo. 

Generar Vapor/ Electricidad 

Se produce vapor a alta presión el cual es utilizado por el turbogenerador para 
generar y suministrar energía para el proceso de fabricación de los productos. El 
vapor de escape se utiliza en los procesos de calentamiento, evaporación y 
cocción. 

Clarificar/ Filtrar 

Purificar el jugo proveniente de molinos, separando de éste su material particulado 
a través del sistema de clarificación de jugo por decantación. Dentro de este 
proceso encontramos las siguientes etapas: 

 Pesaje de jugo diluido.  Cuantificar la cantidad de jugo de caña (jugo diluido) 
que entrega el proceso de molienda al área de Elaboración. El pesaje se hace 
en una báscula automática. El producto de la etapa es jugo diluido pesado el 
cual se entrega a la etapa de encalado. 

 Encalado (alcalizado), calentamiento y clarificación del jugo encalado.  
Aquí el jugo proveniente de molinos, una vez pesado, es almacenado y se le 
es adicionado lechada de cal, con el fin de aumentar el pH con el que llega el 
jugo diluido de 5 a 7.2 (pH neutro). 

 Filtración de los lodos de cachaza.  Operación de recuperación de sacarosa 
que contienen los lodos evacuados de los clarificadores de jugo. La operación 
se realiza en filtros rotatorios al vacío. El producto de la etapa es jugo filtrado y 
se entrega a la etapa de clarificación de jugo filtrado o clarificación de jugo 
encalado, dependiendo de la calidad del material. Como subproducto se 
obtiene la cachaza que se entrega al campo para acondicionar los suelos para 
el cultivo de la caña. 
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 Clarificación de jugo filtrado.  Clarificar por flotación el jugo filtrado de los 
filtros de cachaza, para eliminar sólidos en suspensión y disminuir la carga de 
estos al proceso de clarificación de jugo encalado, sobre todo en los periodos 
de invierno.  El producto de la etapa es un jugo filtrado clarificado hacia el 
proceso de clarificación de jugo encalado o hacia el proceso de evaporación de 
jugo clarificado.  Como subproducto se obtienen espumas que se envían al 
proceso de filtración de cachaza. 

Evaporar / Clarificar Meladura 

Concentrar el jugo Claro proveniente de clarificación a un valor de 65 brix, a través 
del sistema de evaporación y clarificar dicho material (meladura) por fosfoflotación. 
Dentro de este proceso encontramos las siguientes etapas: 

 Evaporación de jugo clarificado.  Evaporar el agua del jugo clarificado, para 
concentrar los sólidos disueltos.  En un proceso intermedio, se clarifica el jugo 
concentrado para eliminar las partículas finas suspendidas.  El producto de la 
etapa es meladura hacia el proceso de cocimiento de masa A y morena. 

 Clarificación de meladura.  El producto de la etapa es la meladura clarificada 
y se entrega a la etapa de evaporación para concentrarla.   

Cocer/Centrifugar 

Transformar la sacarosa soluble presente en la meladura en cristales de azúcar, 
produciendo la mayor cantidad de azúcar y disminuyendo las pérdidas en la miel. 
Dentro de este proceso encontramos las siguientes etapas:  

 Cocimiento.  Crecimiento de cristales de sacarosa (granos de azúcar) 
partiendo de una dispersión de azúcar micronizada o polvillo, meladura y 
mieles. Se realiza en los tachos utilizando un sistema de cocimiento de tres 
templas y una masa de Cristal. Como productos de la etapa se obtiene masa 
A, masa B y masa C y se entregan a la etapa de centrifugación respectiva.   

 Centrifugación masa A. Separación (sólido-líquido) de los cristales de azúcar 
A y la miel. Para azúcar lavado (materia prima para la Refinería) se lavan los 
cristales de azúcar con agua caliente para eliminar la miel envolvente del 
cristal. El producto de la etapa es el azúcar crudo  para la etapa del despacho 
a granel, el azúcar Morena húmeda que se entrega a la etapa de secado o el 
azúcar lavado para la etapa de disolución. Como subproductos se obtienen 
miel A y lavado que regresan a la etapa de cocimiento.   

 Centrifugación masa B. Separación (sólido-líquido) de los cristales de azúcar 
B y la miel. El producto de esta etapa es la semilla B y se regresa a la etapa de 
cocimiento; como subproducto se obtiene miel B que regresa a la etapa de 
cocimiento 
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 Centrifugación masa C. Separación (sólido-líquido) de los cristales de azúcar 
C y la miel. Los productos de esta etapa son la semilla C que se regresa a la 
etapa de cocimiento y la miel final (agotada) o melaza de caña que se entrega 
a la bodega de Producto Terminado.   

Blanco directo y refino 

Purificar el azúcar incrementando su pureza a través de los sistemas de 
clarificación y filtración de licor. 

 Disolución y clarificación de licor.  Inicio del proceso de refinación del 
azúcar.  Disolver el azúcar lavado con agua caliente para obtener un licor 
derretido.  Este licor derretido se divide, enviando una parte a la etapa de 
cocimiento de blanco especial  y otra parte que se clarifica por flotación para 
obtener un licor clarificado que se entrega a la etapa de filtración de  licor.  
Como subproducto se obtiene una espuma que va al proceso de filtración de 
cachaza.   

 Filtración de licor.  Separación de los sólidos suspendidos en el licor, 
mediante el paso de este a través de placas revestidas con ayudas filtrantes.  
El producto de esta etapa es licor final hacia la etapa de cocimiento de Refino.  
El subproducto es un lavado de los filtros que se envían al tanque de jugo 
encalado.     

 Cocimiento de blanco especial y refino.  Crecimiento de cristales de 
sacarosa (granos de azúcar) partiendo de una dispersión de azúcar 
micronizada o polvillo, licor derretido o final y siropes. Se realiza en los tachos. 
Como productos de la etapa se obtiene masa de Refino o Blanco Especial y se 
entregan a la etapa de centrifugación respectiva.   

Producir Productos Especiales 

Elaborar productos de mayor valor agregado a través de la mezcla de azúcar con 
otros insumos y preparación de jarabes. 

Producir Alcohol (Destilería) 

Obtener alcohol mediante el proceso de fermentación y destilación aprovechando 
los azúcares fermentables de la miel y jugo. 

Empacar 

Realizar el empaque del producto final de acuerdo a los requerimientos de 
Consumo y pedido de los clientes finales. Dentro de este proceso encontramos las 
siguientes etapas: 
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 Secado del azúcar húmedo.  Remoción de humedad por medio de 
intercambio térmico con aire caliente y acondicionamiento de la temperatura 
del azúcar para el empaque en la enfriadora, con aire ambiente. Casi toda la 
humedad presente en el azúcar húmedo se remueve en las secadoras de 
azúcar. El producto de la etapa es el azúcar seco acondicionado que se 
entrega a la etapa de empacado.   

 Empacado de azúcar.  Envasado del azúcar en sus diferentes 
presentaciones, cumpliendo las especificaciones establecidas en las Fichas 
Técnicas de Productos o de Clientes. Los productos de la etapa son las 
diferentes presentaciones de azúcar empacado que son entregados a la 
bodega de Producto Terminado.   

2.2 MARCO DE ANTECEDENTES 

Muchos cambios surgieron en el Valle del Cauca a partir de 1927 con la  
recomendación de impulsar el desarrollo agroindustrial en el Valle hecha por la 
Misión Inglesa y especialmente en 1929, cuando la Misión Puertorriqueña 
Chardón recomendó la expansión del cultivo de la caña y la tecnificación de la 
industria a ella asociada. Esto hizo que las tierras cultivadas con caña 
aumentaran, que se crearan nuevos ingenios (Río Paila y Providencia, por 
ejemplo) y que el nivel de la producción cambiara considerablemente. Así, en la 
década del treinta, la producción azucarera se duplicó (de 14.052 pasó a 29.271 
toneladas) en las décadas de los cuarenta y cincuenta se triplicó, pasando de 
40.085 a 140.608 toneladas de azúcar centrifugada. Fue precisamente en esas 
tres décadas cuando se crearon los ingenios Mayagüez, Bengala, La Industria, 
María Luisa, Balsilla, El Porvenir, Pichichi, Castilla, Oriente, Papayal, San Carlos y 
San Fernando. Este auge empresarial, fruto de las recomendaciones de las 
misiones, unidas a las diferentes coyunturas internacionales como la segunda 
Guerra mundial, crearon las condiciones para la ampliación del mercado interno, el 
surgimiento de industrias nacionales y el aumento de la población urbana, todo lo 
cual causó una demanda creciente de azúcar. Posteriormente, ya en la década del 
cincuenta, surgieron otros ingenios como la Carmelita,Tumaco, La Cabaña y 
Meléndez.  

Con toda esta estructura industrial, que implicó un acelerado proceso de 
renovación  tecnológica, la industria cañera del Valle del Cauca estuvo capacitada 
para aprovechar la ampliación de la demanda mundial que se generó después de 
la Revolución cubana en los años sesenta y que llevó a que el azúcar de la Isla 
saliera del mercado mundial. Gracias a esto, el azucarero se convertiría en el 
sector más dinámico y de mayor crecimiento en la industria vallecaucana.  



37 
 

Hoy día, los ingenios más grandes han mermado la captación de mano de obra, 
pues el proceso de tecnificación así lo ha impuesto; han diversificado la 
producción al hacer un mayor uso del reciclaje del bagazo, y el cultivo de caña 
sigue absorbiendo tierras y expandiéndose, a pesar de las protestas de algunas 
comunidades afectadas por la contaminación ambiental ocasionada por el sistema 
de quema que se utiliza en beneficio de la gramínea. Con todo, la industria de la 
caña ya  ocupa los primeros renglones en los balances nacionales y regionales. 

2.2.1 Trabajos de grado realizados con respecto al manejo de indicadores en 
el sector azucarero y pérdidas de sacarosa.  

Título: Disminución de Pérdidas de Sacarosa en la Elaboración de Meladura en 
un Ingenio Azucarero 
Autores: M. C. Fernando Ortiz Flores, Ing. Lucila Guadalupe Tobón Galicia, M.C 
Ana María Alvarado Lassmann, M. C. Raúl Torres Osorio, Dr. Oscar Báez Sentíes 
Año: 2008 
Lugar: Instituto Tecnológico de Orizaba, División de Estudios de Posgrado e 
Investigación, Orizaba, Veracruz, México 

Resumen: En el presente se proporciona en primera instancia un panorama 
general de la importancia que tiene la caña de azúcar dentro del proceso de 
obtención de sacarosa en los ingenios azucareros y se describen las etapas 
principales del proceso de obtención de azúcar. Posteriormente, se describen en 
forma breve cuatro herramientas estadísticas, la importancia de tomar datos 
correctamente y la forma de desarrollar planes de acción. Finalmente, se muestra 
cómo se controlaron dos variables: una el proceso extracción y la otra en el de 
clarificación para evitar pérdidas de sacarosa en el proceso de elaboración de 
meladura de un ingenio azucarero, particularmente en el subproducto denominado 
bagazo y cachaza, mediante la utilización de las cuatro herramientas estadísticas, 
previamente descritas, a partir de datos de todo un mes proporcionados por el 
área de control de calidad. Asimismo, se muestra el análisis de los resultados 
obtenidos por estas herramientas estadísticas, los planes de acción desarrollados 
para controlar la pérdida de sacarosa y los resultados de la implementación de 
algunas de las acciones del plan de acción propuesto. 
 
Título: Propuesta de indicador sistémico para empresas productoras de azúcar. 
Autores: Dr. Geimar García Vidal, M.Sc. Mirna L. González Velázquez, Ing. 
Roberto Cabrera Hernández,   
Año: 2011 
Lugar: Universidad de Holguín, Cuba 
Resumen: Entre otras, es responsabilidad de los directivos evaluar y responder 
por los resultados obtenidos en el cumplimiento del plan, del plan de negocios, de 
los presupuestos de ingresos y gastos, y los objetivos de trabajo de la empresa y 
de las unidades empresariales de base que agrupa así como responder y evaluar 
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los resultados económicos y financieros de toda la organización en su conjunto y 
de las unidades empresariales de base que agrupa. A esta responsabilidad no 
escapan los directivos del sector azucarero. Para cumplir con la misma es 
indiscutible el papel que juegan los sistemas de indicadores que para esta función 
se establezcan en la organización en la que actúan como representante de la 
sociedad y máximo responsable por el buen funcionamiento de la parte del 
patrimonio social colocado bajo su administración. 
 
Título: Consideraciones acerca del desempeño operacional de las estaciones de 
clarificación y filtración.  
Autores: Nicolás Javier Gil Zapata.  
Año: 2008. 
Lugar: CENICAÑA. (Colombia) 
Resumen: El proceso de clarificación del jugo de caña de azúcar tiene como 
objetivos primordiales remover la máxima cantidad de impurezas disueltas y 
suspendidas en el jugo e incrementar su pH, con el fin de minimizar la inversión de 
sacarosa en este proceso y en los posteriores. La filtración, por su parte, tiene dos 
funciones principales: la primera es la recuperación de la máxima cantidad de jugo 
filtrado arrastrado con los lodos para asegurar que el contenido de sacarosa en 
cachaza sea el más bajo posible, la segunda es la remoción del mayor porcentaje 
de material insoluble con la cachaza de forma que su presencia en el jugo filtrado 
sea mínima. El proyecto de "Benchmarking en clarificación y filtración" coordinado 
por el programa de Procesos de Fábrica se están documentando las prácticas 
seguidas por los ingenios colombianos en estas dos operaciones y las tecnologías 
adoptadas. A continuación se presentan algunas consideraciones acerca del 
desempeño operacional de las estaciones de clarificación y filtración formuladas 
con base en las experiencias de varios investigadores en distintos países y las 
observaciones hechas en la industria colombiana. 

2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Proceso de filtración    

En muchos procesos industriales aparecen mezclas de líquidos y materias sólidas 
en suspensión. El tamaño de las partículas sólidas que contienen es muy diverso. 
Cuanto más pequeñas son las partículas sólidas, tanto más difícil es su 
separación del líquido. Los métodos de separación utilizados son por ello muy 
diversos. Para separar las suspensiones se emplean, según los casos, la 
decantación (sedimentación), la filtración, flotación y la centrifugación.2 

                                            
2 Disponible en el url: http://texpaca.com/filtracion.htm 

http://texpaca.com/filtracion.htm
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La filtración es una operación delicada y difícil de manejar, para poder hacerla con 
las mejores probabilidades de éxito, es necesario observar las siguientes reglas:  

 Temperatura: la viscosidad del jugo decrece a medida que la temperatura 
aumenta, por esta razón es conveniente filtrar a altas temperaturas. 

 Reacción: los jugos alcalinos filtran mejor que los jugos ácidos o neutros, por 
esta razón generalmente se agrega cal a la cachaza. 

 Presión: La caída de presión desde la alimentación hasta el lado más lejano 
del medio filtrante involucra elementos como: 
 

 El área de la superficie filtrante. 
 La viscosidad del filtrado. 
 La resistencia de la torta filtrante. 
 La resistencia del medio filtrante y de las capas iníciales de la torta. 

Los principales equipos en los cuales se efectúa la filtración, se conocen como 
filtro prensa, filtros mecánicos y filtros rotatorios continuos al vacio.3 

2.3.1.1 Polarización (sacarosa) en cachaza4 

 

El objetivo de los filtros de cachaza es el lavado y agotamiento de la cachaza, para 
tratar de recuperar al máximo la sacarosa que va impregnada en la cachaza. Las 
pérdidas de sacarosa en cachaza son pérdidas totales y generalmente son más 
elevadas de lo que deberían ser.  Estas pérdidas son considerables si se tiene en 
cuenta que por cada 100,000 toneladas de caña molida, cada aumento de una 
décima (0.1) en el Pol de la cachaza ocasionará una pérdida de 4.2 toneladas de 
azúcar aproximadamente. El contenido de sacarosa (Pol) en la cachaza que 
descargan los filtros, tiene que determinarse sistemáticamente por el laboratorio 
químico de control, y reportar los valores anormales inmediatamente al supervisor 
de turno para que se tomen las medidas adecuadas. 

 

                                            
3 Información suministrada por el Ingeniero Carlos Andrés Quintero, Ingeniero de procesos del 
Ingenio Riopaila-Castilla s.a, planta Riopaila. 
4 P. ARCA, Manuel y ESPARZA, Raúl, Acra Corporation Miami, Florida, U.S.A, Córdoba. EL 

CONSULTOR. Una guía práctica para solucionar problemas en fábricas de azúcar de caña, p. 160-
162, [s.f].  
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2.3.1.2 Vacío en los filtros de cachaza 

 

En los filtros rotativos existen dos niveles de vacío, y cada uno de ellos tiene una 
función específica. La función del vacío bajo (10-15") es para poder formar la torta 
de cachaza sobre las telas perforadas que cubren la superficie del filtro. Si el vacío 
bajo está defectuoso el filtro no podrá formar la torta o ésta no tendrá la 
consistencia necesaria y al tratar de lavarla con el agua a presión de los 
atomizadores, la torta se desprenderá de las telas. Por otro lado la torta será muy 
fina afectándose la capacidad de operación del filtro. 

La función del vacío alto (15-20") es para permitir el lavado de la torta mediante la 
aplicación del agua de lavado por los atomizadores, y además su otra función es 
para secar la torta en el último tercio de la revolución del filtro. Si el vacío alto está 
defectuoso, el lavado de la torta será deficiente así como el secado, ocasionando 
cachaza con alta sacarosa y humedad. Además el filtrado claro será más turbio y 
habrá más tendencia a tupiciones de las telas y tubos de succión. Durante el vacío 
bajo se obtiene el filtrado turbio, y con el vacío alto el filtrado claro. 

2.3.2 La filtración del lodo5 

Es de importancia manejar adecuadamente uno de los dos productos de la 
clarificación, como es el tratamiento de los lodos. No solamente es importante que 
haya una buena retención en los filtros para evitar la carga indiscriminada de 
sólidos que vuelven al sistema sino que es importante reducir las pérdidas a su 
mínima expresión. Por consiguiente, los objetivos de la filtración son los 
siguientes: 

 Remover sólidos del proceso con un mínimo de pérdida de Pol. 

 Retornar al proceso el filtrado con una mínima cantidad de sólidos, y 

 Retornar filtrado al proceso con la menor cantidad posible de agua de lavado. 

El comportamiento de la clarificación depende de una manera directa y muy 
importante de la filtración. Puesto que los sólidos del filtrado se retornan al tanque 
de Encalado, cuando se presenta una retención baja de sólidos, se impone una 
carga alta a todo el sistema de clarificación. 

                                            
5 D. PEÑARANDA, Jaime. Clarificación de jugo y meladura, Filtración de lodos, Descripción del 

proceso. Trabajo de grado. [s.L], 1998. P. 66-83. 
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2.3.2.1 Operación general  

 

Se presenta un diagrama esquemático de la estación de filtración en la Grafica 2 
para manejar la operación de la estación de filtración se ha hecho un 
acercamiento en el sentido de utilizar una cierta capacidad de amortiguación en la 
zona de lodos del clarificador. Para cambiar la rata de remoción de la torta del filtro 
se hace un arreglo manual en el que intervienen las combinaciones de Velocidad 
del Filtro, Relación de Fibra Y adición de floculante. 

Gráfica 2. Esquema de control de filtración 

 

Fuente: D. PEÑARANDA, Jaime. Clarificación de jugo y meladura, Filtración de lodos, 

Descripción del proceso. Trabajo de grado. [s.l], 1998. P. 66-83. 

 

2.3.2.2 Transporte de Lodo 

 

El transporte del lodo del clarificador hacia el filtro debe hacerse con el mínimo de 
turbulencia a fin de preservar la estructura de los flóculos. El transporte por 
gravedad debe preferirse del clarificador a los filtros. Aún así se requiere un 
tanque de emergencia situado en el piso de la Fábrica con una bomba de 
transferencia hacia el mezclador de lodo y bagacillo. La producción de torta se 
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establece por ajuste manual por la combinación de uno o más de los factores que 
se establecieron anteriormente. El nivel de control se mantiene por medio de la 
alimentación hacia la bandeja, mientras que el nivel en el mezclador de lodo se 
mantiene por el flujo por gravedad del lodo primario del clarificador. 

2.3.2.3 Remoción del filtrado. 

 

El lazo de control aparece esquematizado en la Grafica No. 2 Se usan dos 
recibidores para todo el sistema. El control común del sistema de vacío se 
mantiene por medio de una extracción de aire entre los dos recibidores. Se puede 
usar un control individual de vacío para la captación (pick-up) utilizando un sensor 
de vacío, un controlador y una válvula de modulación en cada línea de captación. 
Mientras que este sistema necesita solamente de un recibidor, requiere de un lazo 
de control para cada filtro y la calidad del control es considerada inferior al sistema 
convencional de extracción ó venteo de aire, debido a la falta de capacidad en las 
líneas de captación entre los sensores de vacío y las válvulas de control. 

 2.3.2.4 Pérdidas de Pol en Cachaza. 

 

La pérdida de Pol en la cachaza es el producto del peso de la torta y de la Pol de 
la cachaza. Los factores que influyen el peso final de la torta incluyen la cantidad 
de los sólidos que entran a la fábrica, la cantidad de bagacillo que se adiciona al 
filtro y la humedad de la torta. 

Los siguientes factores afectan el Pol de la cachaza: 

Capacidad de los filtros. 

Para la menor pérdida de Pol, los filtros deben trabajar tan lentamente como sea 
posible y manejar tortas delgadas. Esto requiere un área suficientemente grande 
para que el agua de lavado sea efectiva. Los parámetros de filtración varían según 
las condiciones locales pero generalmente se encuentran en el rango de 7.0 a 
12.0 pies cuadrados por Tonelada Métrica de Caña molida. 

Adición de agua de lavado. 

Este es el parámetro de mayor importancia para controlar la pérdida de Pol La 
cantidad de agua de lavado es de 150 % del peso de la torta de Cachaza. Así que, 
para una Fábrica de 100 TMCH, con 5 % de torta de Cachaza en caña, la rata de 
agua de lavado debe ser de 7.5 Toneladas Métricas de agua por hora. Es muy útil 
instalar un medidor de agua de lavado en cada filtro. Esto asegura el uso del agua 
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necesaria y controla el exceso para no penalizar la evaporación y el consumo de 
vapor. 

Es importante que toda el agua que se aplica sea distribuida a lo largo del tambor, 
del lado en que sube. Las eficiencias generales del lavado se muestran en la 
gráfica 3 en donde el Pol % en la torta se grafica contra el agua de lavado % torta. 
Por debajo de 150 % de agua de lavado en la torta la curva tiene una pendiente 
pronunciada y esta zona debe evitarse. A niveles de 250 % la curva se aplana y 
esta agua sería más efectiva si se agregara al Molino. En muchos Ingenios el nivel 
de agua de lavado está limitado por la capacidad de evaporación y de las 
Calderas. 

Gráfica 3. Relación de eficiencia de lavado 

 

Fuente: D. PEÑARANDA, Jaime. Clarificación de jugo y meladura, Filtración de lodos, 

Descripción del proceso. Trabajo de grado. [s.L], 1998. P. 66-83. 

Suponiendo que el agua se aplique en forma efectiva, aumentar la cantidad de 
agua decrece la pérdida de Pol. La máxima cantidad de agua que se puede aplicar 
efectivamente a la torta decrece en razón directa de la relación de la Fibra a los 
Sólidos en el lodo. A estas relaciones (es decir, > 0.5) se observa una severa 
canalización del agua de lavado dejando cantidades significativas de jugo en la 
torta. 
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El valor de Pol % Sólidos del lodo es un índice útil para juzgar el trabajo de un filtro 
y se deriva del Pol % Torta. Valores por debajo de 5.0 indican un buen trabajo del 
filtro. Los valores típicos de 180 % del agua de lavado con valores de 14 % de 
sólidos en e! Iodo dan un valor de agua de lavado % sólidos en el lodo de 
alrededor de 1300. 

Distribución. 

Es importante que toda el agua que se aplica sobre el tambor sea absorbida y 
extraída por el sistema de filtración. Debe tratar de conseguirse una fina capa de 
agua que cubra la torta y que llegue casi hasta la bandeja, permitiendo un sello 
efectivo cuando el tambor emerge del lodo.  

Se utilizan toberas y tuberías de goteo. Las tuberías de goteo se usan 
generalmente en la parte superior pues tienen una mayor capacidad que las 
toberas. Las tuberías de goteo manejan el agua caliente sin que sufra enfriamiento 
que si ocurre con las toberas. Las tuberías de goteo deben localizarse tan cerca al 
tambor como sea posible. Se colocan dos filas de toberas  en la parte de ascenso 
del tambor. 

Calidad. 

El agua debe estar libre de insolubles. Generalmente se usa agua condensada del 
múltiple efecto. 

Medición.  

El agua total agregada a la estación de filtración debe ser medida y registrada. Los 
medidores de flujo del tipo magnético y los de vórtice son adecuados para este 
trabajo.  

Telas bloqueadas. 

Es esencial mantener limpias las telas, las mallas de respaldo y las tuberías del 
filtrado. Las telas bloqueadas aparecen como parches desprovistos de torta 
cuando esta es fina. Si es gruesa es más difícil de detectar pues la torta tiene a 
hacer un puente sobre la zona bloqueada. Es difícil destapar las telas bloqueadas. 
Puede tratarse haciendo rotar el tambor sumergido en una solución de Soda 
Caustica del 5 % al 10 %, pasando esta solución a través del sistema como si 
estuviera filtrando y recirculando el filtrado. 
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Telas ciegas. 

La descarga incompleta por ineficiencia de la cuchilla en especial con tortas 
delgadas, causa lo que se denomina telas ciegas. Generalmente se acostumbra 
hacer una limpieza manual mientras el filtro está girando. Si se quiere trabajar con 
tortas delgadas, hay que poner mucho cuidado en el diseño de la cuchilla. La 
cuchilla debe descansar sobre todas las telas, con un mínimo de presión. 

Porosidad de la torta.  

Se requiere un diferencial entre la sección de captación (pick-up) y la sección de 
lavado del filtro. El sector de captación debe ser bajo y el de lavado alto. El vacío 
inferior generalmente es la mitad del vacío superior. Generalmente las bombas de 
vacío que se emplean son las denominadas de "sello líquido" que presentan un 
vacío de 20 " de Mercurio con la válvula de salida cerrada. El vacío de alta en la 
zona de lavado debe ser de 20" de Mercurio y el vacío de baja o vacío derivado, 
que actúa sobre la zona de captación (pick up) debe estar alrededor de 10 " de 
Mercurio. El flujo de aire que es succionado por el vacío se estima en 1.5 pies 
cúbicos por minuto de aire por cada pies cuadrado de superficie de filtración. Este 
vacío se estima en 20 " de Mercurio en la bomba. 

Calidad y cantidad de bagacillo 

La adición de bagacillo fino es esencial para lograr una torta con la porosidad 
necesaria. La cantidad de bagacillo se relaciona con la relación de fibra en la 
alimentación, de la siguiente manera: 

 

 

El rango normal para la Relación de fibra es 0.2 -0.4. 

El bagacillo debe ser el 1 % del peso de la caña molida. Para una molienda de 100 
TMCH, la cantidad de bagacillo debe ser 1 TMBH, es decir, 1000 kilos por hora, 
equivalentes a 16.7 kilos por minuto. Es necesario que se disponga de un sistema 
para la medición de esta cantidad de bagacillo. El tamaño del bagacillo es también 
un parámetro fundamental en el trabajo de retención del filtro. El bagacillo debe 
tener por lo menos un 50 % de tamaño que pase a través de una malla de 1 mm 
de abertura, o sea mesh 140. 

La fibra se obtiene fundamentalmente de dos fuentes: 

a. Del material retenido en los tamices de jugo, estacionarios ó estáticos. 
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b. De otras fuentes,    generalmente del conductor final de bagazo que descarga 

el Molino, de donde se separa por medios neumáticos. 

En muchos Ingenios se toma el principal de la fuente (a) y se completa con la 
fuente (b). 

Con las mejoras que se han hecho en la preparación de la caña, la cantidad de 
fibra fina proveniente de la fuente (a) ha aumentado. La variedad de la caña tiene 
una gran influencia en la cantidad de bagacillo e inclusive se han presentado 
problemas con el exceso de fibra en el filtro. Cuando la relación de la fibra a los 
sólidos en el lodo es alta se presentan dificultades en el tambor del filtro. También 
se presentan canalizaciones de agua de lavado y el jugo permanece en la torta. 

Adición de Sacarato al lodo 

La permeabilidad de la torta puede mejorarse por medio de un acondicionamiento 
adicional de la suspensión de lodo y bagacillo, antes de entrar al filtro. Una 
alimentación de baja densidad al filtro produce tortas de baja resistencia específica 
que permite un lavado de mayor eficiencia. Se han obtenido retenciones mayores 
de 90 % para tortas de 5 mm. de espesor, a una velocidad de 16 RPH ( 3.75 RPM) 
adicionando Sacarato de Calcio manteniendo el pH en el rango de 8.0 a 8.5. El 
Sacarato es preferible a la Lechada de Cal pues es más fácil de controlar y no hay 
evidencia de que se presenten telas ciegas. Aunque aparece como una práctica 
contraproducente agregar azúcar a un material del cual se espera recuperar 
azúcar, es la pérdida total la que cuenta, y el procedimiento se justifica cuando se 
ve la reducción en la pérdida de Pol que se obtiene. 

Adición de floculante 

Otra forma de mejorar la porosidad de la torta es por medio de adición al Iodo 
primario, o sea al lodo que se extrae del clarificador. Sin embargo, la adición de 
floculante sin la presencia de bagacillo fino puede no dar una mejora significativa y 
es importante que haya un balance correcto con la adición de bagacillo. Los 
consumos normales están en el rango de 0 - 1 ppm. 

La forma y el punto de adición del floculante son importantes. Es importante que 
no haya una mezcla violenta pero sí efectiva del floculante con el Iodo, seguida 
por un flujo no turbulento a la bandeja del filtro para reducir el deterioro del 
polímero. Se usan sistemas de alimentación que canalizan el material, de tal 
manera que entra a la bandeja por medio de un mezclador de baja velocidad con 
dos canales en V, por encima del borde de la bandeja correspondiente al lado en 
que sube el tambor. 
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2.3.3 Diseño del filtro  

2.3.3.1 Devolución de filtrado 

Muchos filtros devuelven grandes cantidades de filtrado en el momento de la 
descarga de la torta, aumentando la pérdida de Pol. En otras industrias se 
resuelve el problema localizando la cuchilla horizontalmente. En la industria 
azucarera generalmente se coloca a un ángulo de 30 grados con el eje horizontal. 
Si se examina la geometría de las tuberías internas de jugo se puede ver que 
alguna devolución es siempre posible. 

Las tuberías externas de conducción del filtrado pueden aumentar la devolución si 
son insuficientes para la cantidad de jugo ó si el vacío es pobre. Las tuberías 
deben conectarse directamente a los recibidores de filtrado y ser tan cortas como 
sea posible. 

2.3.3.2 Fugas 

Si hay fugas en las tuberías ó en las soldaduras de las mismas, se presentan 
devoluciones de jugo en las telas correspondientes. Muchas de estas fugas no se 
detectan cuando los tambores son sellados. Hubo un caso de una explosión de un 
filtro de 628 pies cuadrados en Australia y ahora no existen tambores sellados. 
Todos tienen su ventilación. 

2.3.3.3 Válvulas de cabeza 

Se ha hecho un seguimiento de la cantidad de vacío que succionan las telas en 
todo un ciclo de filtración por medio de instrumentos de telemetría y los resultados 
muestran una serie de deficiencias en el diseño y la operación de las válvulas de 
cabeza. Algunos de los problemas estaban asociados con fugas y restricciones 
hidráulicas de las tuberías, tanto internas como externas, pero muchos dependían 
de un diseño deficiente de los bloques de los puentes y su localización. 

2.3.3.4 Vacío para lavado 

El nivel de vacío en la zona de lavado debe mantenerse tan alto como sea posible, 
para mejorar el lavado de la torta, es decir, por lo menos 70 KPa (20.7 " de 
Mercurio). Los indicadores de vacío requieren de mantenimiento y calibración y 
deben colocarse en sitios visibles. 

Además de las fugas y las limitaciones en las tuberías internas y en las válvulas 
de cabeza, el diámetro de estas tuberías es muy importante. Se han detectado 
pérdidas de hasta 30 KPa (8.9 " de Mercurio) entre la válvula de cabeza y los 
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recibidores de filtrado. Normalmente la razón detrás de todo esto es un 
subdimensionamiento de los diámetros de las tuberías. Si el recibidor de filtrado 
está localizado por encima de la línea de centro del tambor, de tal manera que el 
filtrado es halado hacia arriba, la pérdida de vacío es aproximadamente igual a la 
mitad de la cabeza estática medida desde la línea media del tambor. 

El uso de un condensador accionado por agua en la línea de vacío, entre los 
recibidores y la bomba, puede mejorar en forma significativa la auto evaporación ó 
" flasheo " del agua caliente bajo vacío y enfriar el aire que entra a la bomba de 
vacío.  

2.3.3.5 Retención 

La Retención se define como los sólidos del lodo retenidos en la torta del filtro y se 
expresan como un % de los Sólidos Totales de la alimentación. En la Grafica 4 
puede verse el efecto de la Retención de Sólidos vs. Recirculación de Sólidos en 
el filtrado. 

Gráfica 4. Efecto de la retención en la carga de sólidos al clarificador 

 

Fuente: D. PEÑARANDA, Jaime. Clarificación de jugo y meladura, Filtración de lodos, 

Descripción del proceso. Trabajo de grado. [s.l], 1998. P. 66-83. 

Una reducción en la retención aumenta la recirculación de los Sólidos del lodo en 
el filtrado. 
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2.3.4 Factores que afectan la retención 

2.3.4.1 Espesor de la torta y velocidad de rotación. 

Bajo una serie de condiciones la Retención es una función directa del espesor de 
la torta, de tal forma que la única manera de reducir la recirculación de sólidos es 
bajo estas circunstancias, producir una torta de mayor densidad en el filtro. El 
aumento en la velocidad del filtro no es una respuesta puesto que el espesor de la 
torta generalmente disminuye. En el mejor de los casos, si hay muy poco ó ningún 
cambio en el espesor de la torta, aumenta la carga en el clarificador en razón del 
mayor volumen de filtrado aunque tengan el mismo contenido de sólidos. 

La solución se encuentra en aumentar la Retención con mayor velocidad relativa 
que la rata de filtración. Esto puede lograrse por una ó la combinación de las 
siguientes actividades: 

a. Aumente la adición de bagacillo al lodo primario. 

b. Adicione floculante al lodo primario. 

c.        Adicione Sacarato ó Lechada de Cal al lodo primario. 

d.       Disminuya la velocidad del agitador ó batidor de la bandeja. 

En realidad, cualquier aumento en la extracción del lodo del clarificador debe ir 
acompañada de un aumento correspondiente de bagacillo y floculante, solamente 
para sostener las condiciones iníciales. 

2.3.4.2 Adición de bagacillo 

El incremento de la cantidad de bagacillo incrementa la relación de fibra 
produciendo un aumento en la eficiencia de retención y en la extracción del lodo. 
Debe notarse que la pérdida de Pol se inflará, de tal manera que debe existir un 
compromiso de las condiciones que se requieren para las mejores condiciones. 

2.3.4.3 Adición de floculante 

El floculante es una ayuda muy efectiva para mejorar la Retención. Bajo 
condiciones extremas, en donde se deben hacer grandes extracciones de lodo, la 
rata de adición de floculante es de 1 ppm con base a caña y se logran tortas de 
mayor espesor pero con base a una mayor pérdida de Pol. 
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2.3.4.4 Lechada de Cal 

La adición de Sacarato ó de Lechada de Cal al lodo primario para mantener un pH 
por encima de 8.0, normalmente reduce la recirculación de sólidos en el filtrado. 
La adición de Sacarato se informa con mayor detalle en la Sección 6.3.5. La 
Lechada de Cal se usa muy poco debido a que causa problemas de telas ciegas. 
En todos los casos es necesaria una dispersión completa de los reactivos en el 
lodo primario. 

2.3.4.5 Velocidad del agitador 

Se han hecho pruebas que han llevado a conclusiones definitivas sobre la 
importancia de la velocidad del agitador en el trabajo del filtro. La velocidad 
recomendada es de 4 ciclos por minuto. El mayor espesor de la torta se debe sin 
ninguna duda al menor efecto erosivo del agitador sobre la torta. También se han 
hecho ensayos separando el agitador a una mayor distancia del tambor. 

Se puede emplear un Variador de Frecuencia que accione el motor del agitador, 
para lograr velocidades entre 4 y 10 ciclos por minuto. 

2.3.5 El desempeño del filtro 

2.3.5.1 Muestreo, análisis y pérdidas. 

Es imposible lograr un progreso en la recuperación de las pérdidas de cualquier 
fase del proceso sin una información adecuada. Hay una gran diferencia entre los 
datos requeridos para monitorear una operación de rutina y los que se necesitan 
para definir y encontrar problemas con el propósito de optimizar el proceso. La 
falta de datos esenciales puede ser muy frustrante al tratar de resolver problemas 
ó mejorar el desempeño. Sin embargo, es peor recoger información y luego no 
hacer nada con ella. 

La operación de rutina bajo condiciones de equilibrio puede monitorearse 
solamente con la producción de Cachaza y su Pol. Una mejoría del sistema 
requiere información de flujos y composición de los distintos materiales tales como 
lodos primarios, alimentación del filtro, agua de lavado, torta y filtrado. 

En una estación de filtración las muestras puntuales son prácticamente inútiles. Se 
requiere de muestras compuestas en un período prolongado de tiempo. Se 
sugiere un período de cuatro horas como mínimo, para el muestreo. 

El otro aspecto del muestreo es el de recolectar la muestra en el sitio correcto y de 
la manera correcta. Por ejemplo, el mejor lugar para recolectar la muestra de torta 
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en la correa transportadora antes de llegue a la tolva. Después de todo, es el 
material que sale de fábrica. Esa muestra incluye cualquier porción de torta que 
haya sido humedecida con retornos de jugo. Las muestras se recolectan al final de 
la correa transportadora o del transportador, antes de que la torta se mezcle con 
agua, cenizas o cualquier otro efluente. Las muestras deben recolectarse cada 
hora con una cuchara que permita tomar en toda la profundidad para obtener una 
muestra representativa. 

Análisis 

Los Métodos de Análisis de los materiales que entran y salen del filtro están 
descritos en el Manual de Control Químico del Ingenio. 

Pol 

El Pol de la Torta es la más importante de las variables. El procedimiento analítico 
es simple y no debe presentar dificultades. Sin embargo es importante recordar 
que el deterioro y la reducción de Pol ocurren siempre que las muestras se 
mantengan por un período prolongado de tiempo antes de ser analizadas. El 
deterioro es aparente a las 4 horas y si no hubiera posibilidad de hacer el análisis 
deben guardarse refrigeradas. 

El Pol se expresa normalmente como Pol % Cachaza, algo conveniente aunque 
no necesariamente lo más útil. Una mejor indicación de la clarificación es Pol % 
Sólidos del Lodo. Es independiente de otros parámetros tales como la humedad y 
el bagacillo en la Torta. 

Producción de Torta 

La única forma segura de determinar la producción de Torta de Cachaza es por 
peso directo, sea en la banda de descarga ó por peso de los vagones que se 
encargan de sacarla de la Fábrica. Ambos métodos tienen un costo. El mejor de 
los dos es el de peso directo de los vagones evidentemente. En Colombia la 
Cachaza se lleva a sitios en el campo en donde sufre un proceso de maduración 
que usualmente toma 6 meses, antes de incorporarla a la tierra. 

Agua de Lavado. 

Es importante poder medir la cantidad de agua que se usa para el lavado de la 
torta. Es necesario poder adicionar el agua de lavado en forma proporcional al 
área de cada filtro. El totalizador debe informar la cantidad de agua efectiva 
agregada a la estación de filtración. 
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Sólidos en Lodos 

El dato de Sólidos en Lodo % Caña representa una mejor información que el de 
Cachaza % Caña. 

Relación de Fibra 

La Relación de Fibra en la alimentación y en la torta sirve para estimar la 
Retención. La Relación de Fibra en la alimentación tiene un efecto directo en la 
retención y en la Porosidad de la Torta. Sin embargo, es importante apreciar que 
solamente el componente más fino de la fibra es el que sirve en la filtración. 
Cualquier material grueso que venga con el bagacillo no tiene ningún efecto 
benéfico en la filtración. 

Retención. 

La Retención se define como " el porcentaje del total de los Sólidos del lodo que 
entran al filtro y que son descargados en la torta". No se requiere de gran precisión 
puesto que lo que se necesita es definir si la Retención es baja (< 70 %), media 
(70-85 %) ó alta (> 85 %). Hay tres métodos para estimar la retención: 

a. Relaciones de Fibra 

Se asume que toda la fibra que entra en la alimentación se retiene en la Torta. Si 
esta suposición es correcta, entonces la Retención puede calcularse como la 
relación de fibras. Se entiende que hay errores en el muestreo cuando él % es 
mayor de 100 %. 

b. Filtrado y Torta. 

Si todos los filtrados se combinan y el total del flujo del filtrado se conoce ó se 
puede estimar, la Retención se calcula pues todos los Sólidos del Iodo en la 
alimentación son iguales a la suma de los sólidos en la torta más los sólidos del 
filtrado. Este método siempre da valores mayores de 100 %, aunque no hay 
garantía de ser un mejor método. 

c. Alimentación al filtro y Filtrado. 

Si el flujo del filtrado no puede medirse ó estimarse, puede obtenerse una cifra 
aproximada asumiendo que la cantidad absoluta de sólidos solubles (Brix) en la 
torta es despreciable comparada con la de la alimentación y el filtrado. Además, la 
determinación de los sólidos en el lodo en la alimentación y en el filtrado, será 
necesario medir el Brix en cada corriente después de centrifugar para retirar los 
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sólidos insolubles. Véanse los Métodos Oficiales de Análisis de la Industria 
Azucarera de Australia, en el Apéndice. 

Cuadro 2.  Análisis esenciales y deseables. 

ANÁLISIS FRECUENCIA PROPÓSITO 

Torta: producción, 
ton. 

Diaria 
Balance de Pol en fabrica, 

carga del filtro, necesidades de 
agua de lavado 

Torta: Pol % Cada hora 
Balance de Pol en fabrica, 

eficiencia del filtro 

Sólidos en lodos 2 a 3 veces por semana Carga del filtro retención 

Fibra 2 a 3 veces por semana Retención 

Humedad torta 1 vez por turno Eficiencia de sacado 

Agua de lavado Lectura: una vez por turno Balance de agua fabrica 

Sólidos lodos 
alimentación 

Ocasional Optimización filtro 

Fibra en lodo 
alimentación 

Ocasional Optimización filtro 

Brix en lodo 
alimentación 

Ocasional Optimización filtro 

Fuente: D. PEÑARANDA, Jaime. Clarificación de jugo y meladura, Filtración de lodos, 

Descripción del proceso. Trabajo de grado. [s.L], 1998. P. 66-83. 

2.3.6 Lodo de los filtros o cachaza 

La cachaza, lodo de filtros o torta de filtro es el principal residuo de la industria del 
azúcar de caña, y su precio relativamente bajo la hace atractiva frente a otros 
productos orgánicos, produciéndose de 30 a 50 kg por tonelada de materia prima 
procesada, lo cual representa entre 3 y 5 % de la caña molida. Este porcentaje y 
su composición (Tabla 3) varían con las características agroecológicas de la zona, 
la eficiencia de fábrica, el método de clarificación empleado, entre otros factores; 
la cachaza es producida durante la clarificación que se hace al jugo de caña en la 
industria azucarera. Se recoge a la salida de los filtros al vacío, presentando 
aproximadamente un 25% de materia seca. Este material contiene muchos de los 
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coloides de la materia orgánica originalmente dispersa en el jugo, conjuntamente 
con aniones orgánicos e inorgánicos que precipitan durante la clarificación. Otros 
compuestos que no son azúcares se incluyen en esos precipitados; sin embargo, 
por su alto contenido de humedad, por presentar olores desagradables, por su 
baja relación peso/volumen (igual a 0,375), por ser fuente de criaderos de moscas 
y otras plagas; la mayoría de los ingenios azucareros tienen problemas de 
almacenamiento, transporte y manejo. Por ello, no es totalmente aprovechada en 
derivados y se presentan dificultades para su eliminación. 

Físicamente la cachaza es un material esponjoso, amorfo, de color oscuro a 
negro, que absorbe grandes cantidades de agua. La cachaza generalmente es 
rica en fósforo, calcio y nitrógeno, y pobre en potasio. Los altos contenidos en 
nitrógeno se deben a la elevada cantidad de materia orgánica que presenta este 
residuo; los micronutrimentos contenidos en ella se derivan parcialmente de las 
partículas que van adheridas a la caña.6 

                                            
6 N. AGUILAR-RIVERA D. A. RODRÍGUEZ LAGUNES Y A. CASTILLO MORÁN, Universidad 

Veracruzana, Córdoba. AZÚCAR, COPRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS EN LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR. Veracruz. México. 2010, 
[s.f]. [Pdf Online].Disponible en internet <http:/www.revistavirtualpro.com/files/ti02_201011.pdf> 
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Tabla 3. Composición química de la cachaza 

Componente (%) Valor Componente (%) Valor

Humedad 70.72 Mgo 0.66

Densidad (gL-1) 180 Carbono © 20

P2O5 3.21 Relación C/N 38.4

K2O 0.24 pH en agua 7.22

CaO 2.94 Materia orgánica 64.03

N2 total 0.81 SO4 0.97

Si 0.27 Zn 0.51

Proteína cruda 16 Extracto en C6H6 14

Sacarosa y ART 14  Bagacillo 25

Hierro (Fe) 2 Manganeso (Mn) 0.16

Magnesio (Mg) 0.7 Aluminio (Al) 0.5

Cobre (Cu) 0.04 Cenizas 12

Acido aspártico 4.4 Treonina 2.8

Acido glutámico 3.7 Metionina 0.5

Isoleucina 2.1 Valina 3.5

Leucina 3.6 Tirosina 0.6

Fenilalanina 1.3 Triptófano 1.2

Histidina 2.2 Lisina 2.1

Arginina 0.9 Acido valérico 1.1

Acido capróico 0.5 Acido pelargónico 0.4

Acido 3-nonanoico 2.2 Acido cáprico 0.4

Acido undecílico 1.5 Acido laúrico 5

Acido linolénico 2.1 Acido octacosanoíco 25.6

Acido mirístico 1.6 Acido palmítico 18

Acido azelaíco 2.2 Acido esteárico 8.1

Acido linoleíco 27 Acido oleíco 10.2

n-tetracosanol 1.7 n-hexacosanol 5.5

n-heptacosanol 2.9 n-octacosanol 60

n-nonacosanol 2.9 n-dotriacontanol 1.7

n-tetratriacontanol 3.3 Stigmasterol 27.5

Fampesterol 30 β-sitosterol 31.6                                                    
Fuente: Zerega (1993), Reinosa (2004), Martínez et al. (2002) 

 

2.3.7 Filosofía kaizen7 

Es una Forma de pensar que pone el sentido común en práctica. Esta forma de 
pensar y actuar no es privativa de gerentes e ingenieros sino que incluye a los 
supervisores y empleados jerarquizados o no. Además de poner el sentido común 

                                            
7 , Adriana. KAIZENA, UNA MEJORA CONTINUA, p. 2-3, Monterrey, 2005. [Pdf Online]. Disponible 
en internet <http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/402/40280304.pdf> 
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en práctica, se trata de la necesidad de desarrollar una organización de 
aprendizaje que permita lograr cada día metas más elevadas. 
 
En la empresa tiene fundamental importancia el lugar de trabajo o el lugar donde 
se agrega valor en manufactura, por lo tanto, se refiere a la zona de producción, y 
en esta debe practicarse el Kaizen a partir de tres reglas fundamentales: el 
housekeeping, la eliminación del desperdicio y la estandarización. 
 
El housekeeping es un ingrediente fundamental para una buena gestión gerencial, 
por medio de este los empleados adquieren y practican la autodisciplina. Los 
empleados sin autodisciplina hacen imposibles el suministro de productos o 
servicios de buena calidad al cliente.  
 
Eliminar el desperdicio es identificar y prescindir de todas la actividades que no 
agregan valor. Esto también es cierto para otros recursos, tales como maquinas y 
materiales. La eliminación del desperdicio puede ser la forma más eficaz en 
cuanto a costos para mejorar la productividad y reducir los costos operacionales. 
El kaizen hace énfasis en la eliminación del desperdicio en la empresa, en el lugar 
de trabajo, en lugar de incrementar la inversión con la esperanza de agregar valor. 
 
Los mejoramientos pequeños en muchos procesos, que día tras día y que semana 
tras semana se realizan en la empresa, se acumulan en forman gradual, llevando 
a un mejoramiento significativo de la calidad, beneficios de costos y mejoramiento 
en la productividad. 
 
La tercera regla del procedimiento es la estandarización. Los estándares pueden 
definirse como la forma de realizar el trabajo. Es necesario mantener un cierto 
estándar en cada proceso, con el fin de asegurar la calidad. Mantener los 
estándares es una forma de asegurar la calidad en cada proceso y de prevenir la 
reaparición de errores.  
 
Los gerentes y empresarios tradicionales recurren a la compra de nuevas 
maquinas o a contratar más personas, en especial cuando las perspectivas del 
negocio son claras. Los directivos con mentalidad Kaizen tienen hacer un mejor 
uso de los recursos existentes, incrementando los niveles de productividad. 
 
Para desarrollar el Kaizen es fundamental el trabajo en equipo, el desarrollo 
optimo de las relaciones humanas y la inteligencia colectiva. El ejecutivo, como 
cerebro de la organización, requiere de todos sus empleados y operarios como 
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nervios terminales que le informen acerca del funcionamiento de los procesos, 
necesidades y deseos de usuarios y consumidores”8. 
 
2.3.8 Indicadores de gestión9 

Un indicador es una medida que expresa el comportamiento o desempeño de un 
proceso,  que nos permite observar el parámetro de avance en cumplimiento de 
objetivos y metas, de manera que proporciona un medio sencillo y fiable para 
medir logros, la conexión de dos medidas relacionadas entre sí, entre otras. Por lo 
tanto todo se puede medir y controlar, allí radica el éxito de cualquier operación. 

Todas las actividades pueden medirse con parámetros que enfocados a la toma  
de decisiones son señales para monitorear la gestión, así se asegura que las  
actividades vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados de una 
gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades.  Estas señales son 
conocidas como indicadores de gestión. 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 
desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 
referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 
correctivas o preventivas según el caso. Para trabajar con los indicadores debe 
establecerse todo un sistema que vaya desde la correcta comprensión del hecho o 
de las características hasta la de toma  de decisiones acertadas para mantener, 
mejorar e innovar el proceso del cual dan cuenta. 

El concepto de indicadores de gestión, remonta su éxito al desarrollo de la filosofía 
de Calidad Total, creada en los Estados Unidos y aplicada acertadamente en  
Japón. Al principio su utilización fue orientada más como herramientas de control 
de los procesos operativos que como instrumentos de gestión que apoyaran la 
toma de decisiones.  En consecuencia, establecer un sistema de indicadores debe 
involucrar tanto los procesos operativos como los administrativos en una 
organización, y derivarse de acuerdos de desempeño basados en la Misión y los 
Objetivos Estratégicos. 

2.3.8.1 Beneficios derivados de los indicadores de gestión 

Entre los diversos beneficios que puede proporcionar a una organización la 
implementación de un sistema de indicadores de gestión, se tienen: 

                                            
8 GARZA ELIZONDO, Adriana. KAIZENA, UNA MEJORA CONTINUA, p. 2-3, Monterrey, 2005. 
[Pdf Online]. Disponible en internet <http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/402/40280304.pdf> 
9 PEREZ JARAMILLO, Carlos. LOS INDICADORES DE GESTION, p. 1-3, [s.l], [s.f], Disponible en 
internet <http:// http://www.escuelagobierno.org/inputs/los%20indicadores%20de%20gestion > 
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Satisfacción del cliente 
 
La identificación de las prioridades para una empresa marca la pauta del 
rendimiento. En la medida en que la satisfacción del cliente sea una prioridad para 
la empresa, así lo comunicará a su personal y enlazará las estrategias con los    
indicadores de gestión, de manera que el personal se dirija en dicho sentido y 
sean logrados los resultados deseados. 

Monitoreo del proceso 
 
El mejoramiento continuo sólo es posible si se hace un seguimiento exhaustivo a 
cada eslabón de la cadena que conforma el proceso. Las mediciones son las 
herramientas básicas no sólo para detectar las oportunidades de mejora, sino 
además para implementar las acciones. 

Benchmarking 
 
Si una organización pretende mejorar sus procesos, una buena alternativa es 
traspasar sus fronteras y conocer el entorno para aprender e implementar lo 
aprendido. Una forma de lograrlo es a través del benchmarking  para evaluar 
productos, procesos y actividades y compararlos con los de otra empresa. Esta 
práctica es más fácil  si se cuenta con la implementación de los indicadores como 
referencia. 

Gerencia del cambio 
 
Un adecuado sistema de medición  les permite a las personas conocer su aporte 
en las metas organizacionales y cuáles son los resultados que soportan la 
afirmación de que lo está realizando bien.  

2.3.8.2 Características de los indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos y elementos para 
poder apoyar la gestión para conseguir el objetivo. Estas características pueden 
ser: 

Simplicidad: Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se 
pretende medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso. 

Adecuación: Entendida como la facilidad de la medida para describir por 
completo el fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y 
mostrar la desviación real del nivel deseado. 
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Validez en el tiempo: Puede definirse como la propiedad de ser permanente por 
un periodo deseado.  

Participación de los usuarios: Es la habilidad para estar involucrados desde el 
diseño, y debe proporcionárseles los recursos y formación necesarios para su 
ejecución. Este es quizás el ingrediente fundamental para que el personal se 
motive en torno al cumplimiento de los indicadores. 

Utilidad: Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las 
causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas. 

Oportunidad: Entendida como la capacidad para que los datos sean recolectados 
a tiempo. Igualmente requiere que la información sea analizada oportunamente 
para poder actuar. 

2.3.9 Ciclo PHVA, gestión para mejorar y mantener resultados 

2.3.9.1 Gestión para mejorar resultados mediante el ciclo PHVA 

El control de proceso o mejoramiento de las directrices de control se logra a través 
del ciclo PHVA. “En este caso, el proceso no es repetitivo y el plan consta de una 
meta que es un valor definido  y de un método que comprende aquellos 
procedimientos propios, necesarios para alcanzar la meta. Esta meta es el nuevo 
nivel de control que se pretende. 
 
Cada una de las etapas del ciclo PHVA, contienen una finalidad específica 
definida en lo siguiente: 
 
Planear (P): Consiste en establecer metas para los indicadores de resultado y 
establecer la manera (el camino, el método) para alcanzar las metas propuestas. 
 
Hacer (H): Ejecución de las tareas exactamente de la forma prevista en el plan y 
en la recolección de datos para la verificación del proceso. En esta etapa es 
esencial el entrenamiento en el trabajo resultante de la fase de planeamiento. 
 
Verificar (V): Tomando como base los datos recolectados durante la ejecución, se 
compara el resultado obtenido con la meta planificada. 
 
Actuar (A): Esta es la etapa en la cual el usuario detectó desvíos y actuará de 
modo que el problema no se repita nunca más. 
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2.3.9.2 Gestión para mantener resultados mediante el ciclo PHVA 

Las “directrices de control” se mantienen mediante el cumplimiento de los 
procedimientos Operacionales Estándar POE. Para un buen mantenimiento del 
nivel de control, son necesarias las siguientes condiciones 
 
Planear: 
 
a. Definición de los indicadores de resultado que se observarán y de su faja 

estándar aceptable (nivel de control) 
 

b.  Definición de los procedimientos Operacionales Estándar POE necesarios 
para el mantenimiento de los resultados del proceso. Esta fase equivale al 
establecimiento de la “directriz de control”, y es aquí donde se encuentra el 
punto débil de las empresas. La mayor parte de los procesos no posee 
“directriz de control”, o sea, no posee indicadores de resultado y 
procedimientos Operacionales Estándar POE. 

 
Hacer:  
 
c. Entrenamiento en el trabajo para los ejecutores, de forma tal que sean los 

“mejores del mundo” en lo que hacen. Este procedimiento se basa en los 
“procedimientos Operacionales Estándar POE”. 

 
d. Entrenamiento en la recolección de datos. 
 

e. Ejecución de las tareas de acuerdo con los procedimientos (esto debe 
evaluarse periódicamente). Esta evaluación se define como un diagnóstico del 
trabajo operación (DTO), en la cual se da la validación de la ejecución de la 
tarea por parte del operario con respecto al estándar estructurado lo cual debe 
ajustarse a lo real.  

 
Verificar:  
 
f. Los indicadores de resultado deben verificarse; y esta verificación puede ser 

realizada de muchas formas, entre ellas mediante herramientas estadísticas de 
control y análisis de resultados los cuales darán la confirmación de la 
efectividad de POE.  

 
Actuar:  
 
g. Si todo está normal, mantener los procedimientos actuales para que los 

resultados puedan ser mantenidos en una faja-estándar. 
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h. En el caso de que aparezca alguna anomalía, se debe avisar inmediatamente 
a los jefes para ejecutar las acciones correctivas, salvo que las acciones 
correctivas que correspondan ya estén estandarizadas. Toda anomalía debe 
ser registrada para un futuro análisis. 

 
Gráfica 5. Etapas Ciclo PHVA 

 
Fuente:http://www.unalmed.edu.co/josemaya/Ing_prod/Control%20de%20Proceso
-%20Metodo.pdf. 
 

2.3.9.3 Papel y responsabilidades en la gestión para mejorar y mantener 
resultados 

“La utilización del ciclo PHVA para mejorar las directrices de control es la gran 
responsabilidad de todos los niveles jerárquicos, desde el Presidente hasta el 
Supervisor. Los auxiliares utilizan el PHVA para mejorar las actividades de los 
Círculos de Control de la Calidad (CCC), pero utilizan más intensamente el ciclo 
PHVA en el Mantenimiento, pues su trabajo consiste, esencialmente, en el 
cumplimiento de los estándares. A medida que se asciende en la jerarquía, el ciclo 
PHVA se utiliza cada vez más en las mejoras. Esto significa que la gran función de 
las instancias de decisión es establecer nuevos niveles de control que garanticen 
la supervivencia de la empresa. Es establecer nuevas directrices de control”. 

http://www.unalmed.edu.co/josemaya/Ing_prod/Control%20de%20Proceso-%20Metodo.pdf
http://www.unalmed.edu.co/josemaya/Ing_prod/Control%20de%20Proceso-%20Metodo.pdf
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Gráfica 6. Funciones de las personas y su influencia en la organización 

 
 
Fuente:http://www.unalmed.edu.co/josemaya/Ing_prod/Control%20de%20Proceso
-%20Metodo.pdf. 

2.3.9.4 Mejoramiento continúo integrando gestión para mejorar y mantener 
resultados. 

El camino adecuado para obtener mejoras continuas en los procesos es el que 
conjuga los dos tipos de gerenciamiento: mantenimiento y mejoras. Mejorar 
continuamente un proceso significa mejorar continuamente sus estándares 
(estándar de equipamiento, estándares de materiales, estándares de 
procedimiento, estándares de producción, etc.) Cada mejora corresponde al 
establecimiento de un nuevo nivel de control, (nuevo valor -meta para un indicador 
de resultado). En otras palabras, cada mejora corresponde al establecimiento de 
una nueva directriz de control. 
 
Una forma de mostrar el control que se ejerce sobre el proceso utilizando el ciclo 
PHVA, se pueden hacer los siguientes comentarios: 
 
a. Inicialmente su proceso se encuentra en una etapa cuyas operaciones 

estandarizadas (causas de proceso) producen, como uno de sus efectos, un 
valor del indicador de resultado (resultado de proceso - nivel de control) que no 
satisface (resultado indeseable = problema). La directriz de control actual no es 
satisfactoria. 

 
b. Entonces, usted decide resolver este problema (o ejercer el “control”) lo cual 

consiste, como ya fue dicho, en analizar el proceso para determinar la causa 
del mal resultado, actuar en la causa, estandarizando y estableciendo 
indicadores de resultado que garanticen que el resultado anterior no se 
repetirá. 

 

http://www.unalmed.edu.co/josemaya/Ing_prod/Control%20de%20Proceso-%20Metodo.pdf
http://www.unalmed.edu.co/josemaya/Ing_prod/Control%20de%20Proceso-%20Metodo.pdf
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Como consecuencia del control, el proceso se ubica en una nueva meseta de 
desempeño, equivalente a los nuevos procedimientos-estándar adoptados, que 
acaba desembocando en un mejor resultado para el indicador de resultado (nuevo 
nivel de control). Esto equivale a establecer una nueva directriz de control. 

2.4  MARCO TECNOLÓGICO10 

FILTRO PRENSA  

Descripción: Un filtro prensa se compone de una serie de placas separadas por 
marcos del mismo espesor, unas y otros independientes y móviles que corren 
sobre dos barras soporte y que pueden apretarse las unas contra los otros por 
medio de un dispositivo de tornillo o por medio de una presión hidráulica. 

Cuando se establece la presión y el filtro está cerrado, lo orificios situados en las 
orejas de las placas y de los marcos forman un tubo continuo. El jugo llega por los 
conductos entre marcos; entre marcos y placas se interponen paños o teles 
filtrantes. El jugo penetra en el marco, atraviesa la tela y sale por los canales 
después de haber dejado en la tela en el interior del marco, los materiales en 
suspensión que contenía. La masa formada por estos materiales cuando ha 
llenado todo el espacio disponible se llama torta de cachaza. 

Placas: Comprende una superficie original maquinada y una parte central menos 
gruesa, que tiene ondulaciones o dibujos en relieve por los cuales puede escurrir 
el jugo, a pesar de la presión de la bomba que tiende a pegar la tela sobre la 
placa. 

Marco: Comprende la misma superficie marginal pero está vacío en el interior. El 
espesor de los marcos y de las placas es de 30 a 40 milímetros, cuanto más 
grueso es mayor será el tiempo que tome la torta para formarse. Tanto los marcos 
como las placas son siempre de fundición.  

El número de placas móviles es inferior en uno al número de los marcos que es 
generalmente de 40 a 45. Los marcos y las placas se sostienen por dos barras de 
acero que sirven al mismo tiempo como vigas y que absorben el esfuerzo de 
tensión producido entre las dos estructuras de los extremos por la presión ejercida 
para cerrar las placas. 

                                            
10 Información suministrada por el Ingeniero Carlos Andrés Quintero, Ingeniero de procesos del 
Ingenio Riopaila-Castilla s.a, planta Riopaila. 
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Ciclo: Es aproximadamente de media a una hora para descomprimir, vaciar, 
limpiar, recargar, y presionar un filtro prensa. La filtración propiamente dicha, dura 
de una hora y media a dos horas. El lavado con agua y con vapor lleva media 
hora. 

Superficie filtrante: La superficie de filtración es igual a la superficie útil que 
presentan, al paso de los jugos turbios, las telas interpuestas. En los filtros prensa 
de placas y marcos la superficie filtrante tiene como expresión: 

S=2N*H*L 

S= Superficie filtrante del prensa en metros cuadrados. 

N=Al número de marcos del filtro prensa. 

H=Altura interior del marco en metros. 

L=Largo interior del marco en metros. 

Dimensiones habituales 

La dimensión más frecuente corresponde al filtro prensa de 40, 42 o 45 marcos de 
1 m x 1m. La dimensiones del marco son las exteriores la superficie filtrante 
correspondiente es aproximadamente de 0,90 x 0.90 m, es decir 1.62 m2 para 
cada marco, ósea 70 m cuadrados para cada filtro. 

Presión de filtración  

La velocidad de filtración depende de la presión a la cual se pone el jugo en el 
interior del filtro, esta presión está dada por la bomba de cachaza. La presión es 
normalmente de 3 a 4 Kg/cm2, esta puede descender hasta 2 kg/cm2 en el 
momento del lavado y en los casos desfavorables. 

Presión de cierre  

El tornillo de cierre  o la presión hidráulica deben ser capaces de equilibrar la 
presión total del jugo y que asegure el aislamiento para evitar fugas del jugo entre 
los marcos y las placas. 
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Capacidad de los filtros prensa 

La superficie filtrante necesaria para una fábrica por toneladas caña hora (TCH), 
varía mucho de acuerdo con el procedimiento de purificación y de acuerdo a como 
se lleva a cabo el lavado de las tortas. 

Filtros rotatorios continuos al vacío 

Descripción 

Se compone de un tambor que gira alrededor de un eje horizontal, el cual se 
sumerge, en parte, en el líquido por filtrar. La periferia sirve como superficie 
filtrante, esta se encuentra dividida en 24 secciones independientes, cada una de 
estas ocupa 15° de la circunferencia y se extiende a todo lo largo del tambor. 
Cada una de las secciones se une individualmente a una tubería de vacío por 
medio de un pequeño tubo metálico que conecta con un distribuidor situado en 
una de las extremidades del eje y que lleva tres sectores diferentes: uno sin 
comunicación con el vacío y en comunicación con la atmosfera, el otro 
comunicado con un espacio en el que se ejerce un pequeño vacío, de la magnitud 
de 10 a 25 cm de mercurio, el tercero en comunicación con un espacio en el que 
se aplica un vacío mayor, de unos 20 a 50 cm. La pared exterior está formada por 
una tela de cobre perforada muy finamente. 

Funcionamiento 

Al girar el filtro, la sección que comienza a entrar al líquido se pone 
inmediatamente en comunicación con el bajo vacío. Se produce la aspiración del 
líquido que entra por las pequeñas perforaciones. La sección, así guarnecida de 
un pequeño colchón que forma el principio de la torta, pasa en seguida al sector 
de alto vacío, en efecto es necesario aumentar la aspiración porque la resistencia 
ofrecida por la torta crece con su espesor. 

Telas Perforadas 

Son de cobre, latón o acero inoxidable, tienen 100 agujeros por cm2, cada uno con 
0.5mm de diámetro. 

Agitador 

Para evitar que la cachaza que llega a la cubeta del filtro se deposite en el fondo, 
se mantiene un movimiento por medio de un agitador oscilante que pivotea sobre 
el eje del filtro y que se mueve por un motor especial. 
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Motor 

El tambor del filtro recibe el movimiento de rotación de un pequeño motor eléctrico 
de aproximadamente 2 H.P. 

Velocidad 

La velocidad del motor es constante, generalmente 1.400 rpm; mueve al filtro por 
medio de una correa y un doble reductor de engranes de tornillos sin fin. Un 
pequeño dispositivo permite ajustar por medio de un volante, la relación de 
desmultiplicación de la correa trapezoidal. De esta manera la velocidad de rotación 
del tambor puede variarse entre un máximo de una vuelta cada tres minutos y un 
mínimo de una vuelta cada 10 minutos. 

Torta 

La torta que se obtiene tiene un buen aspecto, seca y porosa; contiene sin 
embargo del 70 al 85% de agua. Por la necesidad de agregar bagacillo a la 
cachaza para facilitar la filtración, deben calcularse aproximadamente 4kg de torta 
por 100 kg de caña; esta cantidad mayor que la habitual se debe en parte a la 
humedad y en parte al bagacillo que contiene. El espesor de la torta es variable y 
el filtro produce de 60 a 70 kg de torta por m2/h. 

2.5  MARCO CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta el alcance del trabajo desde el enfoque de la aplicación de la 
metodología basada en los ciclos PHVA y EHVA, se hace necesario que el lector 
relacione conceptos puntuales que le permitan visualizar y entender la dimensión 
del proyecto, los cuales se describen a continuación. 

Dentro del proceso productivo del  ingenio Riopaila-Castilla, planta Riopaila se 
generan pérdidas inevitables  de sacarosa, que generalmente se definen como 
el bajo agotamiento  de los subproductos  resultantes de algunos procesos  o 
unidades de gestión básica del macro proceso productivo del azúcar del ingenio. 
Estas pérdidas requieren de un control y un tratamiento especial que puede ser 
inducido por alguna metodología de mejoramiento que siga un proceso 
sistemático con pasos lógicos que logren gestionar óptimos resultados y 
garanticen un mantenimiento  de los mismos.  

Una metodología que garantice la efectividad en su implementación puede 
direccionarse hacia la aplicación del ciclo de mejoramiento continuo o ciclo 
Deming (PHVA), que se fundamenta en la planeación de metas que son aquellos 
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objetivos cuantificables que poseen un plazo en el tiempo y se determinan como el 
valor deseado, el cual al compararse con el resultado actual originan problemas o 
efectos no esperados de algún proceso o condición dentro de los cuales se 
identifican sus aspectos o causas raizales que requieren de la ejecución de un 
plan de acción para su posterior eliminación, lo cual se verifica a partir del 
resultado del indicador de gestión que es la medida cuantitativa u observación 
cualitativa que permite monitorear el comportamiento de los resultados. Luego de 
esto se actúa analíticamente en el manejo  de las acciones correctivas, las 
cuales eliminan la desviación en los resultados y determinan las futuras 
contramedidas para llevar a cabo un control más exhaustivo de estos desvíos.   

Paralelamente la estandarización como herramienta de gestión para garantizar 
un mantenimiento de los resultados; se convierte en un complemento básico del 
mejoramiento continuo que se empieza a ejecutar al momento de identificar tareas 
críticas dentro de la operación que afectan directamente el indicador de gestión, lo 
cual se plantea y se administra bajo el plan de acción estructurado en el ciclo 
PHVA. La estandarización se fundamenta en la ejecución secuencial del ciclo 
EHVA, que como se dijo anteriormente comienza definiendo una meta estándar, 
que es la parte operativa con pertinencia a estandarizar, que posteriormente 
conlleva a un análisis de sus partes o personas involucradas con las cuales se 
hace un levantamiento de un procedimiento operacional estándar (POE)  que 
es el instrumento que indica la meta (finalidad) y los procedimientos (medios) para 
la ejecución de una tarea, de forma tal que cada uno tenga condiciones de asumir 
las responsabilidades por los resultados de su trabajo. El estándar es la propia 
planificación del trabajo a ser ejecutado por el individuo u organización. 

El POE, contribuye y disminuye en razones significativas la desviación de los 
resultados de las personas que ejecutan alguna tarea u operación, y así mismo 
refleja en su seguimiento anormalidades que son posibles causas de no 
cumplimiento o no alcance de algunos indicadores de gestión, por ello no existe 
gestión sin estandarización. Para asegurar que este instrumento sea realmente útil 
y efectivo debe seguir un proceso de divulgación y entrenamiento (OJT) en el 
puesto de trabajo con las personas involucradas, que contribuya a localizar 
discrepancias que no hacen posible obtener un resultado deseado en su 
aplicación;  incluyéndose este paso lógico dentro de la etapa del hacer del ciclo de 
estandarización ya nombrado.  

Verificar la aplicación del POE es correspondiente a la valoración mediante un 
diagnóstico del trabajo operacional (DTO), que es la herramienta con la cual se 
mide la conformidad de la operación con el estándar elaborado, donde se pueden 
percibir distintas condiciones que generan cambios en la formulación del estándar 
o en elementos internos o externos en la operación; esto con el fin de pulir y 
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ajustar cada vez más el POE en términos de calidad como el grado de excelencia 
con lineamientos y control aceptable en lo que se ejecuta. Siguiendo un orden de 
ideas, la parte de actuar del ciclo de estandarización es dada por el tratamiento de 
anormalidades, que son aquellas alteraciones que suceden después de haberse 
dado todo un proceso de análisis, mejora y estandarización o no se han 
contemplado en lo planeado y que afectan directamente el indicador de gestión. El 
tratamiento está fundamentado en la inmediatez de solucionar estas alteraciones y  
en el análisis del foco de las mismas, para formular una medida para su posterior 
eliminación y control.  

La integración de estos dos ciclos el PHVA  y el EHVA son fundamentales para 
lograr una gestión exitosa en los procesos organizacionales; de la calidad de la 
aplicación de cada una de sus etapas depende la calidad de los resultados 
obtenidos; pero de igual forma si no existe compromiso de la dirección y  
liderazgo de todos los involucrados, no se crea y  se mantiene un buen ambiente 
interno, en el cual se puedan alcanzar los objetivos planeados.  

2.6 MARCO LEGAL 

En Colombia, la industria azucarera está regulada por una serie de organismos 
como el Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA) y 
normas de tipo ambiental que contemplan y regulan las actividades de quema de 
caña, emisiones atmosféricas, uso del agua de riego, manejo de residuos, 
contaminación por efluentes, entre otras; que llevan a estas empresas, no solo a 
cumplir con las expectativas del cliente, sino además, con los estándares de 
calidad e higiene que la industria alimentaria requiere.   

Puntualmente para el campo de acción del proyecto no existe normatividad que 
contemple el tema de pérdidas de sacarosa por cachaza, por el contrario se 
caracterizan  distintas condiciones de tipo metodológicas y operativas que 
determinaran la asertividad del modelo de gestión a aplicar.  

Partiendo de lo anterior y buscando garantizar la mayor calidad, productividad y 
sostenibilidad en los productos que produce el ingenio, se enuncian los siguientes 
sistemas de gestión o normas que aplican a sus procesos internos y externos, y 
que hasta el momento se encuentran certificadas en la organización: 

ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la Calidad. Esta norma, especifica los 
requisitos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) en las organizaciones, se emplea  para cumplir eficazmente con los 
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requisitos del cliente y con los reglamentarios aplicables, para conseguir e 
incrementar la satisfacción del cliente. 
 
La satisfacción de los consumidores se alcanza metodológicamente con la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual permite disponer 
de ofertas competitivas superiores y sustentables; principalmente a través de 
procesos controlados, personal capacitado y con las competencias mínimas del 
cargo desempeñado, así como una cultura organizacional enfocada al cliente, a la 
red de valor y a la mejora continua. Además,  requiere del compromiso de los 
directivos, del esfuerzo de todo el personal de la empresa y la adecuación 
continua de la Organización en los ámbitos estructural, tecnológico, metodológico 
y cultural.  

ISO 14001:2004 - Sistema de Gestión Ambiental. Es una norma aceptada 
internacionalmente, que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada para conseguir un equilibrio 
entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el 
medio ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos 
objetivos. 
 
Es importante aclarar que las descritas anteriormente herramientas o 
metodologías han tomado mucha fuerza especialmente en las industrias de 
procesamiento o fabricación de alimentos, debido a la necesidad y la obligación de 
ofrecer productos no solamente de buena calidad sino también inocuos, es decir, 
garantizar a los clientes que los productos que consumirán no causaran daño 
alguno a su salud. Las responsabilidades en las industrias alimentarias en cuanto 
a inocuidad depende del tipo de producto que se ofrece, es decir, la ley es más 
estricta para una empresa que procesa pescados o cárnicos que para aquella que 
procesa granos, teniendo en cuenta las características del producto y de su 

procesamiento. 
 
Los productos: Azúcar Crudo (NTC No. 607), Azúcar Blanco (NTC No. 611), 
Azúcar Refinado (NTC No. 778), Azúcar Blanco Especial (NTC No. 2085) y 
Miel Final (NTC No. 587) poseen Sellos de Calidad en conformidad a normas 
técnicas colombianas, que garantiza el control permanente de su calidad y 
producción. 
 
Certificación KOSHER – Sistema de revisión de alimentos de acuerdo al ritual 
judío y cuyo significado está determinado por un conjunto de criterios religiosos 

                                            
 Este certificado contempla las actividades de Cultivo y cosecha de caña de azúcar. Fabricación 

de alcoholes de caña. Fabricación de azúcares granulados y mieles de caña 
 



70 
 

prescritos. La palabra kosher significa permitido o apto, este concepto relaciona 
una serien de leyes que buscan establecer un régimen que beneficie al cuerpo y al 
alma, para lograr un equilibrio tanto físico como mental. A su vez es de suma 
importancia en el sistema Kosher la higiene en las líneas y en los procesos de 

producción. 
 
ISO 22000:2005 - Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria. Esta norma 
define y especifica los requerimientos para desarrollar e implantar Sistemas de 
Gestión de Seguridad Alimentaria, con el fin de garantizar la seguridad de los 
alimentos durante el transcurso de toda la cadena de suministro. Se basa en los 
principios de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y del Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC ó HACCP por sus siglas en inglés), 
que a su vez se fundamenta del codex alimentarius, el cual es una colección de 
estándares reconocida internacionalmente, códigos de prácticas, guías y otras 
recomendaciones relativas a los alimentos, su producción y seguridad alimentaria; 
bajo el objetivo de la protección del consumidor. Este código es actualizado 
permanentemente por la Comisión del Codex Alimentarius en conjunto con la 
Organización de Alimentos y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 
organismo perteneciente a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS); cuyo objeto desde 1963, es la protección de la salud de los 
consumidores y asegurar las prácticas en el transporte internacional de alimentos. 
 
Esta norma establece pautas para la Limpieza, Mantenimiento Preventivo y la 

Capacitación, necesarios para la implementación del modelo a desarrollar. 
 
BASC - La Norma BASC constituye un marco legal para la implementación del 
Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, con la cual la Organización 
utilizando una metodología de procesos, planea, implementa, verifica y toman las 
acciones necesarias en procura de mejorar su Sistema de una manera eficaz.  
 
Es un Programa de cooperación entre el sector privado y  organismos nacionales 
y  extranjeros, apoyado por el servicio de aduanas de los estados Unidos, creado 
para fomentar un comercio internacional seguro y  reducir los costos y demoras 
por controles anti-contrabando y  anti-narcóticos. Es un programa voluntario que 
promueve y apoya el fortalecimiento de estándares de seguridad y protección del 
comercio internacional y  en consecuencia agiliza los procedimientos de 
inspección de aduanas para las empresas exportadoras. 

                                            
 La empresa tiene certificadas las dos plantas fabriles desde mayo del 2004 por este organismo, y 

su última fecha de actualización fue en julio del 2009. 
 
 Es importante aclarar que la norma en mención está en proceso de implementación en el Ingenio 
Riopaila-Castilla, planta Riopaila; por lo que su inclusión en el marco legal se hace importante. 
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De acuerdo con las Políticas del Ingenio Riopaila - Castilla S.A., cumpliendo con la 
legislación aplicable y manteniendo las buenas relaciones con los entes 
reguladores y de control, se coordinaron esfuerzos y hoy se encuentra certificado 
con este sistema de gestión y administración de la seguridad y control de todas las 
actividades de la Compañía relacionadas con la producción, comercialización y 
exportación de azúcar, con el fin de lograr que los productos no sean 
contaminados por ninguna sustancia extraña y para el mejoramiento continuo de 
los estándares de seguridad aplicados a la Empresa. 
 
HACCP(Análisis de peligros y puntos críticos de control) 11  es un enfoque 
sistemático preventivo para la seguridad alimentaria y la seguridad farmacéutica 
que identifica física, química y biológica en los procesos de producción de los 
peligros que pueden causar el producto final que no es seguro , y las mediciones 
de los diseños para reducir estos riesgos a un nivel seguro. De esta manera, el 
sistema HACCP se conoce como la prevención de riesgos en lugar de la 
inspección del producto terminado. El sistema HACCP se puede utilizar en todas 
las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción de alimentos, hasta los 
procesos de preparación.  El HACCP no es propiamente un conjunto de normas. 
Está conformado por un conjunto de procedimientos con acciones que hay que 
llevar adelante para garantizar la inocuidad de los alimentos. 
 
BPM (Buenas prácticas de manufactura)12 es una gestión total cuyo  enfoque es 
la alineación de todos los aspectos de una organización con los deseos y 
necesidades de los clientes. Promueve en la organización la eficacia y la eficiencia 
mientras se esfuerza por la innovación, la flexibilidad y la integración con la 
tecnología. BPM intenta mejorar los procesos de forma continua. Por lo tanto, 
puede ser descrito como un " proceso de optimización del proceso. " Se 
argumenta que el BPM permite a las organizaciones ser más eficientes, más 
eficaces y más capaces de cambiar de un funcional enfocada, el enfoque 
tradicional de gestión jerárquica. El BPM ayuda a las organizaciones a obtener 
una mayor satisfacción del cliente, la calidad del producto, la velocidad de entrega 
y tiempo de lanzamiento al mercado de la velocidad. El punto central del BPM en 
el caso del ingenio Riopaila-castilla es el cumplimiento de las condiciones básicas 
de higiene que se deben cumplir en la fabricación del azúcar, además de los 
aspectos inherentes a la norma en cuanto a la fabricación, empaque, 
almacenamiento, transporte y demás elementos que constituyen la gran cadena 
productiva del ingenio Riopaila-Castilla. 

                                            
11 Información disponible en el url: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_analysis_and_critical_control_points  
12Información disponible en el url:  http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_management 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhaccp%26hl%3Des%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Food_safety&usg=ALkJrhiCyRb-brNlDjRH4nXKPWE9q9XJJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhaccp%26hl%3Des%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_hazard&usg=ALkJrhhsjt6S58ezBo9kmcJ7kI7bQaG9hg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhaccp%26hl%3Des%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_hazard&usg=ALkJrhgeFTlMM8geTDUYKVq8D9eVWMvqUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhaccp%26hl%3Des%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Food_processing&usg=ALkJrhh13KmlTv4zWVEm4b_g7MV0hmd_Yw
http://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_analysis_and_critical_control_points
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_management
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El trabajo será aplicado en el área de elaboración en el proceso de 
clarificación/filtración del Ingenio Riopaila-Castilla planta Riopaila. 
 
Descripción de la empresa 
 
Cuadro 3. Identificación de la empresa 

NOMBRE

NIT

ACTIVIDAD ECONÓMICA

PRODUCTOS

AÑO DE INICIACIÓN

AZUCAR,MIEL Y ALCOHOL

1928

PLANTA RIOPAILA KM1 VÍA LA PLAZA,ZARZAL

PLANTA CASTILLA KM 30 VÍA CALI
PLANTAS

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RIOPAILA-CASTILLA S.A

900 087 414 4

EMPRESA AGROINDUSTRIAL PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA

 
Fuente: http//www.riopaila-castilla.com/ 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta el estudio a desarrollar y sus características se considera 
como un proyecto de ingeniería formativa, ya que se va a analizar de manera 
sistemática una situación que corresponde a un elemento puntual de la 
organización que se quiere mejorar.  

Para realizar la investigación es necesario pasar por  diferentes etapas como  son: 

 Exploratoria: recolección de información y creación de una base de datos que 

fortalezca la identificación de las pérdidas inmersas en el macro proceso de la 

producción de azúcar, y facilite el análisis para su posterior procedimiento de 

mejoramiento. 
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 Descriptiva: identificar las características del fenómeno que se ha encontrado, 

definiendo sus puntos de actuación, en este caso dentro de la pérdida de 

sacarosa en cachaza. 

 Analítica: determinación de todas las variables o causas que influyen 

directamente dentro del fenómeno identificado, encontrando estrategias o 

medidas para atacar el problema en cuestión desde sus puntos críticos y 

prioritarios 

 Concluyente: permite validar o soportar la influencia de las variables 

analizadas anteriormente en el problema de pérdidas de sacarosa en cachaza 

a través de herramientas de diagnóstico u observación que permitan establecer 

y mantener resultados esperados y posibles oportunidades de mejora. 

3.3 TIEMPO 

La duración estimada para la realización del proyecto es de 7 meses, en los 
cuales se analizará la situación actual, se ejecutará un procedimiento de mejora 
basado en los ciclos PHVA Y EHVA, para mejorar y mantener resultados forjados 
en la filosofía Kaizen; llegando así a un mejoramiento del indicador de pérdida de 
sacarosa por cachaza 

3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.4.1 Primarias. Áreas administrativas del ingenio Riopaila-Castilla, planta 
Riopaila y colaboradores de dichas áreas, donde se obtendrá información para el 
correcto desarrollo del trabajo. 

3.4.2 Secundarias. Fuentes de datos existentes que nos proporcionen 

información para la solución de otros interrogantes que también hacen parte del 
estudio, tales como: documentos, textos, presentaciones, entre otros, que sean  
afines al tema de investigación. De manera que se acudirá a fuentes 
bibliográficas, intranet, internet y asesorías con personas calificadas con 
respecto a la temática a tratar. 
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3.5 ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS 

Objetivo No.1 

Realizar un diagnóstico de la situación actual del indicador de pérdida de sacarosa 

en cachaza durante el año 2011 en la planta Riopaila. 

Actividad-Instrumento:  
 
- Analizar el comportamiento del indicador de pérdida de sacarosa en cachaza 

durante el año 2011, teniendo en cuenta  el desempeño de este en la planta 
Riopaila frente a valores del sector azucarero en el mismo periodo de tiempo. 

- Realizar un análisis de correlación de la perdida de sacarosa por cachaza 
frente a la variable sacarosa porciento cachaza por cada filtro. 

Objetivo No.2 

Identificar la brecha existente entre el indicador de pérdida de sacarosa por 

cachaza del último trimestre del año 2011 y el benchmarking interno en los últimos 

cuatro años de operación de la planta Riopaila. Con esta brecha, definir una meta 

para el equipo de mejoramiento. 

Actividad-Instrumento:  
 
- Analizar el comportamiento del indicador de pérdida de sacarosa en la cachaza 

con registros e información del periodo comprendido entre los años 2007 al 
2011 (base de datos).  

- Realizar un análisis comparativo de desempeño del año 2011 haciendo énfasis 
en el último trimestre del mismo, con un nuevo nivel de mejora 

- Definir el problema y establecer una meta de mejora teniendo en cuenta los 
enfoques estratégicos, propio, y el relacionado con desvíos de la mejora 
continua para la organización. 

Objetivo No.3 

Analizar el foco del problema mediante el levantamiento y estratificación de datos 

y hechos referentes al fenómeno. 

Actividad-Instrumento: 

- Levantar datos y hechos disponibles sobre el problema. 
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- Analizar e identificar el problema a través de un análisis de fenómeno apoyado 
en herramientas gerenciales (diagrama de Pareto, gráficas de correlación, 
histograma, entre otros) que permita estratificar los hechos y datos. 

- Priorizar aspectos focalizados para analizar el proceso (causas) 

Objetivo No.4 

Determinar las posibles causas primarias que envuelven el problema para 

posteriormente hallar la causa raíz a través de las herramientas de brainstorming  

y los cinco porqués. 

Actividad-Instrumento: 

- Hallar las causas raíces del problema y priorizar las causas fundamentales a 
través de herramientas como el diagrama causa-efecto, el ejercicio de 
brainstorming, ejercicio de priorización, entre otros. 

- Analizar la coherencia de las causas 

Objetivo No.5 

Elaborar un plan de acción 5W2H (cinco ¿porqués?, dos ¿Cómo?) donde se 

definan contramedidas eficaces, simples, de bajo costo y rápidas para eliminar las 

causas fundamentales del fenómeno. 

Actividad-Instrumento: 

- Establecer bajo el plano de acción 5W2H las distintas medidas para eliminar 
las causas priorizadas, haciendo más énfasis en aquellas simples, de bajo 
costo y rápidas. 

- Completar en su totalidad los distintos campos que integran el plano de acción, 
5W (que, quien, cuando, donde y porque) 2H (como y cuanto vale) para 
establecer la pertinencia al momento de ejecutar las acciones. 

Objetivo No.6 

Ejecutar el plan de acción de acuerdo a lo definido. 

Actividad-Instrumento: 

- Llevar a cabo la ejecución del plan de acción teniendo en cuenta las fechas 
definidas para la realización de cada una de las acciones, los responsables de 
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ejecutarlas y la debida realización de las mismas, con el fin de atacar las 
causas raíces priorizadas, y establecer evidencias de las mismas. 

Objetivo No.7 

Evaluar la ejecución de las acciones del plan en el resultado del indicador de la 

variable sacarosa porciento cachaza. 

Actividad-Instrumento: 

- Evaluar los resultados de acuerdo a la ejecución de las acciones, y como estas 
presentan cambios en el comportamiento del indicador de pérdida de sacarosa 
en cachaza. 

Objetivo No.8 

Tratar las desviaciones encontradas a través de la herramienta de informe de tres 

generaciones (3G) y los reportes de anomalías 

Actividad-Instrumento: 

- Si los resultados son conformes se pasa a estandarizar 
- Si los resultados presentan desviaciones se aplica en informe 3g(tres 

generaciones, pasado: lo que ya se ejecutó, presente: resultados obtenidos y 
acciones pendientes o que tuvieron problemáticas y futuro: contramedidas o 
acciones a aplicar) 

Objetivo No.9 

Determinar una meta estándar para las tareas críticas de operación dentro de la 

unidad de gestión básica de clarificación/filtración identificadas en el plan de 

acción. 

Actividad-Instrumento: 

- Definir meta estándar para garantizar el mantenimiento de los resultados 
alcanzados considerando las dimensiones de la calidad: calidad intrínseca, 
costo, entrega, motivación y seguridad. 
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Objetivo No.10 

Elaborar los respectivos estándares a cada una de las tareas críticas mediante un 

Procedimiento Operacional Estándar (POE), realizado por consenso de operarios, 

supervisor y jefe del área en cuestión. 

Actividad-Instrumento: 

- Elaborar los estándares: Flujograma de procesos, procedimientos técnicos y 
operacionales 

- Levantamiento de versiones de la tarea a estandarizar 
- Consenso de las versiones entregadas por los involucrados en la tarea, 

identificando así la mejor practica o forma de hacer la tarea 
- Elaborar el estándar físico (formato POE (procedimiento operacional estándar)) 

Objetivo No.11 

Divulgar y capacitar el estándar definido mediante el entrenamiento en el puesto 

de trabajo (OJT) y paralelamente evaluar el entendimiento y el cumplimiento de los 

mismos mediante el Diagnóstico del Trabajo Operacional (DTO). 

Actividad-Instrumento: 

- Divulgar y Entrenar a los involucrados en los estándares con el debido 
acompañamiento del rol supervisión para la tarea determinada. 

- Realizar el diagnóstico del cumplimiento de los estándares DTO(diagnóstico 
del trabajo operacional) teniendo en cuenta las fechas de realización de los 
entrenamientos y un debido cronograma de ejecución de estas observaciones 

Objetivo No.12 

Analizar los resultados obtenidos en el indicador de la variable sacarosa porciento 

cachaza de acuerdo a la aplicación de los estándares de las tareas críticas que lo 

competen. 

Actividad-Instrumento: 

- Estructurar y acompañar los resultados de acuerdo a los movimientos en el 
indicador(pérdida de sacarosa por cachaza) 
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Objetivo No.13 

Llevar a cabo un tratamiento de anomalías por medio de la herramienta HCA 

(hecho, causa y acción inmediata), que refleje las alteraciones no proyectadas y 

fuera de control que requieren un nuevo análisis de mejora. 

Actividad-Instrumento: 

- Si los resultados obtenidos son conformes, se formaliza el estándar 
- si se presentan desviaciones, se aplica el formato HCA (Hecho: descripción del 

problema, Causa: causa primaria, no es la causa raíz, Acción: acción inmediata 
tomada para corregir el problema) 

Objetivo No.14 

Lograr con la disminución del porcentaje de sacarosa en la cachaza del indicador 

total de pérdida, una recuperación de quintales de azúcar con respecto al 

promedio de la industria azucarera del 18%, con respecto al mínimo de la industria 

del 9.7% y con respecto al presupuesto del 2011 de 20,2%, que son equivalentes 

a nivel general a 4.862 quintales en promedio, que generarán un reflejo positivo de 

200 millones de pesos a julio del 2012.  

Actividad-Instrumento: 

Determinar los valores referentes de las variables que integran la pérdida de 

sacarosa por cachaza del año 2011, bajo los cuales se realizará la diferencia entre 

el resultado mensual de enero a julio del 2012, que es la brecha por medio de la 

cual se establecerán los quintales recuperados. 

Diseñar una herramienta con la cual se puedan cuantificar las ganancias 

obtenidas a partir de los quintales recuperados de enero a julio del 2012 y tener un 

consolidado de este periodo 

Realizar una proyección de agosto a diciembre del 2012 con los resultados 

obtenidos de la herramienta con la cual se cuantificaron los quintales obtenidos y 

las ganancias correspondientes con el fin de visualizar un promedio de ganancia 

anual bajo la disminución del indicador de pérdida de sacarosa por cachaza. 
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4. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROCESO DE 
CLARIFICACIÓN/ FILTRACIÓN DEL INGENIO RIOPAILA-CASTILLA, 

PLANTA RIOPAILA. 

El desarrollo de las distintas etapas dentro de este proceso metodológico de 
mejoramiento del indicador de pérdida de sacarosa por cachaza, implica 
establecer un panorama general del área de clarificación/filtración, donde se 
muestre de manera puntual la caracterización del proceso y los distintos 
elementos que intervienen en dicha área. El objetivo de contemplar estos aspectos 
dentro del desarrollo metodológico de este proyecto, es guiar al lector dentro del 
marco del proceso de clarificación/filtración de los lodos, de donde se genera la 
cachaza, la cual se convierte en el elemento clave a tratarse desde la pérdida 
global de sacarosa por cachaza, teniendo en cuenta la variable que la integra que 
es la sacarosa porciento cachaza, sobre la que tenemos actuación. 

4.1 PROCESO DE CLARIFICACIÓN/FILTRACIÓN  

El proceso de clarificación/filtración tal como se muestra en la grafica 7 inicia 
desde que se recibe el jugo diluido de molinos, pasa por la sulfitación, se calienta 
regenerativamente, es encalado y sufre dos periodos más de calentamiento, para 
luego pasar a la clarificación por decantación, donde se genera como producto 
final del proceso el jugo clarificado y como subproducto los lodos, los cuales pasan 
al proceso de filtración en donde a través de los filtros rotatorios y prensa se les 
extrae la mayor cantidad de jugo con el fin de recuperar sacarosa que aun esta 
disuelta en dichos lodos; posteriormente de estos equipos se obtiene como 
producto final jugo filtrado que retorna a la clarificación y como subproducto la 
cachaza que será llevada a la planta de compostaje en la cual se convierte en un 
insumo para el tratamiento y preparación de las tierras en el campo.  
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Gráfica 7. Caracterización del proceso de clarificación/filtración 

Clarificación de jugo y filtración de cachaza

Obtener un jugo de caña limpio para el proceso de evaporación y cristalización del azúcar y a su vez evacuar las impurezas (cachaza) con el mínimo posible de sacarosa 

Desde que se pesa el jugo diluido que viene de la Molienda hasta que se envía jugo clarificado al tanque respectivo y cachaza al campo

Proveedores

 

Jugo clarificado

Agua caliente condensada

 

Sistema de  bombeo

Generación Vapor

Campo

Evaporación

cachaza

Agua de inyección

Evaporación Vapor I y II

Agua caliente

Preparación de cal Lechada de cal

Molienda Jugo diluido

Entradas Salidas Clientes

GESTIONAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PROCESO:

OBJETIVO: 

LIMITES: 

PROCESO
FEL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Nivel 1

 

Generación vapor Bagacillo V H

PA

- Definir programa de producción
- Definir cantidad de insumos en la 
clarificación y filtración (cal, floculante)

-Definir número de clarificadores a 
operar
-Definir número de filtros a operar

-Definir programa de personal
-Definir cantidad de volquetas y sitio 
para evacuación de cachaza 

-Definir cantidad de compuertas de 
bagacillo a operar

- Redefinir condiciones de operación 
en la clarificación
-Redefinir condiciones de operación 

en la filtración
- Redefinir recursos
- Hacer solicitudes de mejora del 

sistema
- Identificar y validar  mejoras del 
proceso

- Verificar el pH y temperatura del jugo
- Verificar la calidad del jugo 
clarificado

- Verificar los niveles de lodo en los 
clarificadores
- Verificar dosificación de bagacillo y 

agua en los filtros
-Verificar la pérdida de sacarosa en la 
cachaza

- Encalar el jugo
- Calentar el jugo 
- Preparar y dosificar floculante

-Clarificar el jugo
-Evacuar lodos de los clarificadores
-Dosificar bagacillo

-Filtrar los lodos
-Evacuar la cachaza
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Tanque cachazón

Filtros rotatorios 1, 2, 3, y 6

Velocidad de los filtros Filtro prensa 

Vacío de los filtros Sistema de vacío de filtros

Cantidad de bagacillo en los lodos Sistema de dosificación de bagacillo

Nivel del tanque de cachazón Instrumentación

Cantidad de agua caliente a filtros Sistema de evacuación de cachaza

Espesor de la torta de los filtros

- Operario de clarificación de jugo

- Operario de filtración de cachaza

- Auditorias Internas y Externas

MECANISMOS DE CONTROL

- Cumplimiento de Políticas y Normas

Organización:

- Calidad de la cachaza

Sistema de dosificación de cal

Sistema de preparación de floculante- % sacarosa en cachaza

- Comité Primario de Elaboración

RECURSOSRESPONSABLES

Tanque de jugo claro

Bombas de lodos

- GERENTE DE FABRICA pH del jugo diluido

Temperatura del jugo encalado

- Decreto 3075

- Sistemas de Gestión Calidad y 

REQUISITOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Legales:

Flujo de jugo a clarificación

Cliente:

- POE 

Clarificadores de jugo 1, 2, 3 y 4

Calentadores de jugo encaladoConcentración de floculante

-Calidad del jugo clarificado 

- Manuales

- Normas

- Instructivos

Tanque de jugo encalado

PARAMETROS DE CONTROL INDICADORES DE GESTION

- Supervisor de Elaboración

- Jefe de Elaboración

- Calidad del jugo clarificado

Presión de vapor en calentamiento

Niveles de cachaza en el 

clarificador

-Política ambiental

-Política de calidad

 

Fuente: Información suministrada por el ingenio Riopaila-castilla 
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Gráfica 8. Estructura del proceso de clarificación/filtración de la planta Riopaila 

% Sacarosa % Sacarosa % Sacarosa % Sacarosa % Sacarosa

Producto final de cada proceso

Conector de insumos

Conector- Flujo del proceso

CAMPO

Subproducto

Principal Insumo

Insumos

ESTRUCTURA DEL ÁREA DE CLARIFICACIÓN/FILTRACIÓN, PLANTA RIOPAILA

Filtro Rotatorio 1 Filtro Rotatorio 2 Filtro Rotatorio 3 Filtro Rotatorio 6 Filtro Prensa 

Flujo de cachaza

Evacuación de cachaza

CLARIFICADORES

Tanque de Encalado

Calentadores

Calentadores regenerativos

Equipo de Sulfitación

Equipos del proceso

Proceso

% Sacarosa 
en la 

Cachaza

Lodos de 
clarificación

Jugo de 
molinos

Jugo claro 

Jugo
Filtrado 

Azufre

Cal

Agua

Floculante

Floculante

Cal Bagacillo

 Fuente: Información suministrada por el ingenio Riopaila-castilla 
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5. CAPITULO II. METODOLOGÍA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
RESULTADOS PHVA Y EHVA DEL INSTITUTO DE DESENVOLVIMIENTO 

GERENCIAL (INDG)13 

El Instituto de Desenvolvimiento Gerencial INDG es un equipo de consultoría 
brasilera compuesto por más de 1000 consultores, liderados por el profesor 
Vicente Falconi Campos, conocido como una de las mayores autoridades a nivel 
mundial en gestión empresarial; este equipo tiene como misión crear, captar, 
procesar y transferir conocimiento gerencial para la obtención de resultados con el 
fin de garantizar la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones.  

La metodología que se utilizo para el desarrollo de este proyecto de grado está 
basada en los ciclos PHVA (PDCA por sus siglas en ingles) y EHVA planteados de 
acuerdo a la consultoría brasilera; esta metodología es mundialmente conocida y 
ampliamente aplicada para la solución de todo tipo de problemas desde distintos 
enfoques. A continuación se presentan los pasos incluidos en cada ciclo de 
gerenciamiento para alcanzar las metas establecidas. 

Gráfica 9. Ciclo de mejoramiento de resultados PHVA utilizado por la 
consultoría INDG 

 

Fuente: www.indg.com.br 

Dentro del desarrollo de la metodología, a medida que se cumplen las distintas 
etapas que se presentan en el ciclo de mejoramiento de resultados PHVA, se 

                                            
13 Información suministrada por el Instituto de desenvolvimiento gerencial INDG. 

http://www.indg.com/
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relacionan las distintas acciones que fueron exitosas, y que de manera paralela 
pasarán a actuar al siguiente ciclo, que en este caso corresponde al ciclo EHVA, el 
cual permite mantener los resultados alcanzados a partir de la estandarización y el 
principio de la mejora continua. 

Gráfica 10. Ciclo de mantenimiento de resultados EHVA utilizado por la 
consultoría INGD 

 

 

Fuente: Información suministrada por la consultoría INDG 

Las acciones que generan buenos resultados en un ciclo de mejora deben ser 
estandarizadas para garantizar que los resultados sean mantenidos. En la grafica 
10 se muestra la relación de los dos ciclos de gerenciamiento y las características 
pertenecientes al desarrollo de la metodología de mejoramiento y mantenimiento 
de resultados. 
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Gráfica 11. Relación entre los dos ciclos de gerenciamiento PHVA y EHVA 

 

 

Fuente: Información suministrada por la consultoría INDG 

La metodología de gestión para mejorar y mantener resultados PHVA y EHVA se 
desarrolla como un ciclo recurrente que gira alineado hacia el mejoramiento 
continuo, identificado como el proceso de optimización para lograr mejoras en el 
desempeño de los resultados  

5.1 DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE MEJORAMIENTO DE 
RESULTADOS PHVA 

El despliegue de las etapas del ciclo PHVA enunciado para el desarrollo de este 
proyecto de grado, corresponde a un modelo lógico de distintos pasos, que 
permitieron alcanzar los resultados planeados.  
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Gráfica 12. Etapa planear del ciclo PHVA 

 

       Fuente: Información suministrada por la consultoría INDG 

PLANEAR: Es la base del gerenciamiento para mejorar los resultados de la 
organización.  En la fase de planeación relacionamos distintos puntos, los cuales 
permiten establecer los criterios para la continuidad y el correcto desempeño del 
mismo. 

 Definición del problema: En este punto se genera el análisis de los datos y la 

identificación del problema, la definición de la meta desafiante, el 

establecimiento de los ítems de control y la implementación de la gestión a la 

vista.  

 
 Análisis de fenómeno: En este punto se identifica el foco del problema 

analizado, se levantan datos y hechos disponibles sobre el mismo, se 

estratifican los datos para centrar la solución y se priorizan los aspectos 

focalizados a partir del principio de Pareto el cual sustenta que el 20% de las 

causas producirán el 80% de los efectos, mientras que el 80% restante sólo 

cuenta para el 20% de los efectos. 

 

 Análisis del proceso (Identificación de las causas raíz): a partir de este 

análisis se descubren las causas del problema, se buscan las causas 

fundamentales de los problemas hallados, se priorizan las causas 

fundamentales o primarias y se analiza la coherencia de las mismas. El 

establecimiento de las causas raíz a partir de las causas primarias se realiza 

con el apoyo de las herramientas como el Brainstorming, Los 5 por qué’s y una 
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categorización de las causas mediante el análisis de sus medidas de 

contingencia de acuerdo a parámetros de impacto, costos y tiempo. 

 
 Plan de acción: A través del plan de acción se definen contramedidas para 

eliminar las causas raíz identificadas, se discuten dichas medidas, se definen y 

priorizan las más adecuadas de modo que sean eficaces, simples, de bajo 

costo y rápidas, con el fin de que se pueda establecer el plan de acción 5W2H. 

Es de tener en cuenta que las medidas tomadas son las que dan movimiento al 

ciclo de gerenciamiento. 

Gráfica 13. Etapa hacer del ciclo PHVA 

 

Fuente: Información suministrada por la consultoría INDG 

HACER: Es la fase donde se generan los resultados. El nivel de resultados 
depende de la calidad de las acciones propuestas y del nivel de ejecución del plan 
de acción. 

Dentro del hacer se lleva a cabo la ejecución de las medidas del plan de acción de 
acuerdo a lo planeado y estructurado bajo un cronograma de actividades, donde 
se definieron las medidas para atacar las causas raíz, de modo que se puedan 
alcanzar las metas propuestas para el proyecto definido. 
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Gráfica 14. Etapa verificar ciclo PHVA 

 

Fuente: Información suministrada por la consultoría INDG 

VERIFICAR: La fase de verificación de acuerdo a la metodología presenta una 
oportunidad de reflexión sobre los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación 
de las medidas del plan y sobre el compromiso de los responsables de las 
mismas. 

Gráfica 15. Etapa actuar ciclo PHVA 

 

Fuente: Información suministrada por la consultoría INDG 
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ACTUAR: En la etapa del actuar  la estandarización es clave para cerrar el ciclo 
de mejora y a su vez para integran los dos ciclos de gerenciamiento, esto en el 
caso donde se presenten acciones exitosas. Por otra parte en esta etapa, también 
se tratan las desviaciones encontradas que están afectando los resultados de 
manera negativa, y que serán tratadas a través de la herramienta de informe de 
tres generaciones (3G). 

Al momento de llevar a cabo el tratamiento de desviaciones se utiliza el informe de 
3 Generaciones, el cual es un instrumento que permite evaluar el estatus de 
implementación del plan de acción, los desvíos de los resultados en relación a la 
meta y las propuestas necesarias para alcanzar la meta. Dicho informe plantea tal 
como su nombre lo dice tres generaciones, el pasado, presente y futuro, donde se 
relacionan las acciones ya realizadas, los resultados obtenidos con los puntos 
problemáticos de dichas acciones y las contramedidas para atacar los aspectos 
adversos respectivamente. 

5.2 DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE MANTENIMIENTO DE 
RESULTADOS EHVA 

Una vez desarrolladas las distintas etapas que se vieron anteriormente, y teniendo 
en cuenta de que la continuidad en el desarrollo de esta metodología se da con la 
integración de los ciclos de gerenciamiento, se llega al ciclo de mantenimiento de 
resultados EHVA, el cual se enfoca en la estandarización y acentúa el concepto de 
mejora continua. A partir de este punto se realizará el despliegue de las etapas 
que comprenden este ciclo, con el fin de establecer el paralelo entre los ciclos de 
mejoramiento y mantenimiento de resultados. 

Gráfica 16. Etapa estandarizar ciclo EHVA 

 
Fuente: Información suministrada por la consultoría INDG 
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ESTANDARIZAR: En esta primera etapa del ciclo, se define la meta estándar y se 
elaboran los respectivos estándares. 

 Meta estándar: corresponde a las tareas críticas que influyen o que generan 

un alto impacto para el mantenimiento de los resultados obtenidos. 

 Elaboración de estándares: Se relaciona con todo el proceso de 

levantamiento y estructura del procedimiento operacional estandarizado (POE), 

por medio del cual se describirán de manera detallada las tareas definidas y 

sus distintas actividades dentro del contexto de la estandarización. 

Gráfica 17. Etapa hacer ciclo EHVA 

 

Fuente: Información suministrada por la consultoría INDG 

HACER: En esta etapa se desarrolla la divulgación y el entrenamiento de los 
respectivos estándares (OJT) y el diagnostico del trabajo operacional (DTO). 

 Divulgación y entrenamiento: Corresponde a la ejecución del OJT (on the job 

training) que responde al entrenamiento en el puesto o área de trabajo del 

respectivo estándar. 

 Diagnóstico del trabajo operacional: Se lleva a cabo posterior al 

entrenamiento del estándar y cumple un objetivo clave, el cual es verificar la 

conformidad de los POES con la ejecución de la tarea correspondiente e 

identificar nuevas necesidades de entrenamiento y mejoras en el estándar. 
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Gráfica 18. Etapa verificar ciclo EHVA 

 
Fuente: Información suministrada por la consultoría INDG 

VERIFICAR: Para esta etapa del ciclo EHVA se realiza el acompañamiento de los 
resultados de las actividades de estandarización, con el fin de analizar a través de 
indicadores el impacto de las medidas de estandarización frente a todo el proceso 
que se ha venido desarrollando. Para el seguimiento y control de dichas 
actividades, se utiliza la herramienta llamada plan de estandarización, mecanismo 
por el cual se establece todo el programa general de estandarización, 
relacionando tarea, hora, fecha, día, lugar, responsable, entre otros aspectos 
concernientes a la ejecución de las actividades. 

Gráfica 19. Etapa Actuar ciclo EHVA 

 
Fuente: Información suministrada por la consultoría INDG 
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ACTUAR: La etapa de Actuar dentro del ciclo EHVA, responde a una herramienta 
metodológica que permite el tratamiento de anomalías presentadas en los 
resultados obtenidos de acuerdo a la ejecución de las acciones de estandarización 
que dieron paso a dichos resultados. La herramienta relacionada responde al 
nombre de HCA, que corresponde a un formato de hecho, causa y acción, que 
permite la plena identificación de causas desde la fuente de desarrollo de la tarea, 
que en este caso se convierten en desvíos que generaron comportamientos 
negativos en los indicadores  de resultados. 

Conociendo el diseño metodológico del presente proyecto de mejoramiento, se 
abrirá paso al desarrollo de cada una de las etapas de gestión con los siguientes 
capítulos, en donde se expresará de manera detallada el diagnóstico inicial del 
problema, los análisis pertinentes al mismo y los efectuados en las distintas 
actividades, así como también las herramientas y los mecanismos aplicados en las 
diferentes etapas para obtener resultados positivos en el indicador de pérdida de 
sacarosa por cachaza.  
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6. CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL INDICADOR 
DE PÉRDIDA DE SACAROSA EN CACHAZA DEL INGENIO RIOPAILA – 

CASTILLA, PLANTA RIOPAILA.  

Estado Indicador de pérdida de sacarosa en cachaza año 2011 

En el transcurso del año 2011 en el ingenio Riopaila-Castilla, planta Riopaila, se 
presentaron una serie de datos diarios, semanales y mensuales relacionados con 
el indicador de pérdida de sacarosa en cachaza, que en términos generales 
reflejaban una variación e incremento significativo frente a valores históricos de 
este indicador. 

Esta situación genero incertidumbre y atención frente a las posibles causas que 
podrían estar afectando el comportamiento optimo del indicador, llevando a 
analizar las distintas variables que afectaban el mismo, como la cachaza % caña, 
las precipitaciones y la humedad en la cachaza. Pero de igual forma era esencial 
desglosar el problema que tenía el indicador de acuerdo al tipo de filtro y al reflejo 
que estos daban frente al global. 

Dentro de los análisis que se realizaron en el año 2011, se pudo encontrar lo 
siguiente. 

Tabla 4. Análisis de las variables que integran la pérdida de sacarosa por 
cachaza  

Etiquetas de fila

Promedio de 

cachaza%caña

Promedio 

de sac 

cachaza

Promedio 

de perdida 

cachaza

1                           3,44 2,21 0,077

2                           3,96 2,07 0,085

3                           4,09 2,10 0,086

4                           10,61 2,25 0,285

5                           6,43 2,68 0,171

6                           3,67 2,22 0,082

7                           3,45 2,14 0,075

8                           3,59 2,33 0,086

9                           3,47 2,67 0,094

10                         4,45 3,29 0,147

11                         10,56 2,97 0,325

12                         8,30 3,34 0,266

Total general 5,28 2,50 0,141  

Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 
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Gráfica 20. Relación de pérdida global de sacarosa por cachaza de la planta 
Riopaila 

 

Fuente: Tabla 4 

De acuerdo al análisis estadístico realizado al indicador de pérdida global de la 
planta Riopaila, teniendo en cuenta los datos de las dos variables que lo 
componen, que en este caso son la cachaza % caña y la sacarosa % cachaza se 
pudo determinar que en los meses de abril, noviembre y diciembre hubo una 
desviación considerable en este indicador, en donde gran parte de influencia en 
ello, lo tuvo la cachaza % caña que para esos meses se generó; factor que dentro 
del alcance en el proceso de mejoramiento del indicador de pérdida de sacarosa 
en cachaza no es controlable, pero si esto es sumado con altos valores en la 
sacarosa en la cachaza, se crea un comportamiento indeseado. 

El mes de abril del año 2011, la variable de cachaza % caña  fue de 10.61%, valor 
que discriminó el resultado de esta variable para los demás meses y que frente a 
un promedio de sacarosa en cachaza de 2.25, fue el principal responsable de que 
dicho mes fuera uno de los más críticos del 2011, situación similar a la del mes de 
noviembre, en donde la cachaza % caña fue de 10.56% pero fuera de esto 
también tuvo una gran contribución en la sacarosa en cachaza que fue la tercera 
más grande en el año. 

Caso contrario sucedió en el mes de diciembre, que aunque tuvo una cachaza % 
caña de 8.30 %, más baja que en los meses de abril y noviembre, el aporte por 
parte de la sacarosa en cachaza que fue de 3.34% la más alta del año, produjo 
que la perdida en este mes no tuviera unos valores ajustados. Aunque en los 
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meses nombrados es notable que la pérdida tuviera su inicio en los altos valores 
de la cachaza % caña, es importante como se dijo anteriormente, tener claro que 
este elemento que integra el indicador es de alta correlación pero con baja 
oportunidad de control. 

No obstante, el análisis del indicador de perdida y de cada una de sus variables se 
ve limitado teniendo en cuenta solo sus resultados globales; por tal motivo es 
pertinente analizar las fuentes que se constituyen en cada uno de los filtros, tanto 
rotatorios como el filtro prensa que son participes en el efecto del indicador. 

Tabla 5. Comportamiento de la sacarosa porciento cachaza en los filtros de 
la planta Riopaila 

Etiquetas de fila

Promedio de 

filtro 1

Promedio 

de filtro 2

Promedio 

de filtro 3

Promedio de 

filtro 6

Promedio 

de prensa

1                           1,38 1,72 2,27 1,42 2,49

2                           1,48 1,71 1,19 2,55

3                           1,64 1,78 1,41 2,22

4                           1,28 1,79 2,32 1,10 2,71

5                           1,79 2,55 2,10 1,68 2,92

6                           1,69 2,32 2,86 1,38 2,27

7                           1,61 2,49 2,43 1,64 2,25

8                           1,51 2,16 2,64 1,51 2,33

9                           2,25 2,54 2,98 1,78 2,79

10                         2,35 3,36 2,73 2,14 4,14

11                         1,99 3,53 2,15 2,18 4,32

12                         2,96 2,77 2,33 2,87 4,31

Total general 1,81 2,38 2,54 1,67 2,89  

Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 
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Columna 1 Columna 2

Columna 1 1

Columna 2 0,63494937 1

Gráfica 21. Comportamiento de la sacarosa porciento cachaza en los filtros 
de la planta Riopaila 

 

Fuente: Tabla 5. 

Se puede observar que la mayor participación en el indicador de pérdida global de 
sacarosa en cachaza la tuvieron los filtros rotatorios 2 y 3 y el filtro prensa, los 
cuales arrojaron valores de 2.38, 2.54 y 2.89 respectivamente para el año 2011. 
Frente a estos resultados se realiza un análisis a fondo sobre la incidencia de la 
sacarosa en la cachaza y la correlación de la misma en la pérdida generada por 
cada uno de los filtros; con el fin de alinear el foco del problema. Por tal motivo se 
generó estadísticamente una proyección de la correlación entre la pérdida de 
sacarosa en cachaza por cada filtro y la sacarosa en la cachaza de estos en el 
transcurrir del año 2011 como se muestra a continuación. 

Gráfica 22. Correlación perdida Vs Sacarosa en cachaza filtro 1 

 
Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla. 
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Gráfica 23.Correlación perdida Vs Sacarosa en cachaza filtro 2 

  
Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla. 
 

Gráfica 24. Correlación pérdida Vs sacarosa en cachaza filtro  

 Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla. 
 

 

 

Columna 1 Columna 2

Columna 1 1

Columna 2 0,64566705 1

Columna 1 Columna 2

Columna 1 1

Columna 2 0,26634673 1
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Gráfica 25. Correlación Pérdida Vs sacarosa en cachaza filtro 6 

 
Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla. 
 
Gráfica 26. Correlación pérdida Vs sacarosa en cachaza filtro prensa 

Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla. 

Analizando la correlación de la pérdida frente a la sacarosa % cachaza de cada 
uno de los filtros, se puede argumentar que en definitiva esta variable tuvo una 
gran incidencia en el total de pérdida promedio generado en el año 2011 
sumándole a la justificación del diagnóstico global para este año, que sin ninguna 
duda se convirtió en un resultado no deseado dentro del proceso de producción de 
la planta Riopaila con gran oportunidad de aplicación de una metodología de 
mejoramiento enlazada con la ejecución secuencial de la gestión para mejorar y 
mantener resultados. 

Columna 1 Columna 2

Columna 1 1

Columna 2 0,71422183 1

Columna 1 Columna 2

Columna 1 1

Columna 2 0,75201385 1
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7. CAPÍTULO IV. GESTIÓN PARA MEJORAR RESULTADOS (CICLO 
PHVA) 

Conociendo la situación del indicador de pérdida de sacarosa en cachaza en el 
año 2011 de acuerdo a un diagnóstico exhaustivo, se da inicio a la aplicación de la 
metodología de gestión para mejorar, desagregando paso a paso la planificación, 
el hacer, la verificación y el actuar de este ciclo, tal como se mostrara a 
continuación. 

7.1 PLANIFICAR 

7.1.1 Definición del problema 

Con el diagnóstico que se llevó a cabo del indicador de pérdida de sacarosa en 
cachaza, se concluyó en primera instancia que existía un problema critico con alta 
importancia dado a su alta fluctuación en el año 2011 y que era pertinente ejecutar 
un proceso de análisis más detallado, en donde se buscara identificar la evolución 
de este indicador dentro de la planta Riopaila desde el año 2007 hasta el año 
2011, para tener un lineamiento más profundo hacia donde se quiere llevar el 
indicador. 

Se obtuvieron de la base de datos de la planta Riopaila, los registros de la perdida 
mensual, trimestral, semestral y acumulada anual desde el año 2007 al 2011, tal 
como se muestra a continuación. 
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Tabla 6. Registros de la pérdida mensual desde el año 2007 al 2011. 

ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07

0.21% 0.18% 0.14% 0.18% 0.17% 0.09% 0.10% 0.15% 0.15% 0.16% 0.19% 0.15%

ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08

0.15% 0.22% 0.14% 0.27% 0.16% 0.19% 0.12% 0.16% 0.18% 0.16% 0.17% 0.17%

ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09

0.16% 0.12% 0.11% 0.11% 0.14% 0.18% 0.14% 0.13% 0.14% 0.13% 0.08% 0.09%

ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
0.07% 0.06% 0.09% 0.13% 0.14% 0.12% 0.10% 0.12% 0.16% 0.15% 0.23% 0.25%

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

0.07% 0.09% 0.08% 0.13% 0.14% 0.08% 0.08% 0.09% 0.09% 0.15% 0.3% 0.3%  

Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 

Tabla 7. Registros de la pérdida trimestral, semestral y acumulada anual desde el año 2007 al 2011. 

1Tri2007 2Tri2007 3Tri2007 4Tri2007 1Tri2008 2Tri2008 3Tri2008 4Tri2008

0.17% 0.14% 0.13% 0.16% 0.17% 0.20% 0.15% 0.17%

1Tri2009 2Tri2009 3Tri2009 4Tri2009 1Tri2010 2Tri2010 3Tri2010 4Tri2010

0.13% 0.15% 0.13% 0.10% 0.07% 0.12% 0.13% 0.19%

1Tri2011 2Tri2011 3Tri2011 4Tri2011

0.08% 0.11% 0.09% 0.25%

1sem2007 2sem2007 1sem2008 2sem2008 1sem2009 2sem2009 1sem2010 2sem2010

0.16% 0.15% 0.18% 0.16% 0.14% 0.12% 0.09% 0.16%

1sem2011 2sem2011 Acm2007 Acm2008 Acm2009 Acm2010 Acm2011

0.10% 0.17% 0.15% 0.17% 0.13% 0.12% 0.13%  

Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 
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Con los datos que se obtuvieron en el transcurrir de los años anteriores, se 
buscaron los mejores valores (benchmarking) mensual, trimestral y semestral y de 
los últimos seis meses del año 2011 para este indicador, con el fin de determinar 
una meta parcial negociada a junio del 2012 y una proyección del indicador a 
diciembre del mismo año de 0.07%, que a nivel general es el promedio de las 
clasificaciones del benchmarking que se utilizaron con los registros obtenidos 
desde el año 2007 hasta el 2011 de la pérdida de sacarosa; así mismo se 
determino la brecha de acuerdo al acumulado del 2011, que en términos 
generales es el resultado no deseado o el problema en el cual se aplicará la 
metodología de mejoramiento; posteriormente se analiza lo desafiante de la meta 
determinando el porcentaje de alcance del valor ya nombrado durante el periodo 
estudiado, dándole un margen de error de (+- 5%) tal como se muestra a 
continuación. 

1Bench Total 2Bench Total
Bench 12 

meses
Bench Tri Bench Sem Bench Ult 6m

Meta 

Negociada
Acm2011 Brecha %

% Alcance

(+ - 5%)

0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.09% 0.08% 0.07% 0.13% 0.06% 3.70%  

Una vez determinada la meta y habiendo establecido la brecha del indicador de 
pérdida de sacarosa en cachaza, se lleva a cabo una sensibilización de la meta en 
la cual se establecen valores para las variables cachaza % caña y sacarosa % 
cachaza, que permitan garantizar el cumplimiento de la meta establecida para el 
mes de junio del 2012, tal como se muestra a continuación. 

Tabla 8. Sensibilización de la meta de pérdida de sacarosa por cachaza. 

meta pérdida sacarosa cachaza 0,07%

cza%caña sac % cza

1% 7,00%

1,50% 4,67%

2% 3,50%

2,50% 2,80%

3% 2,33%

3,50% 2,00%

4% 1,75%

4,50% 1,56%

5% 1,40%

5,50% 1,27%

6% 1,17%

6,50% 1,08%

7% 1,00%

7,50% 0,93%

8% 0,88%

                      
Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 
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En relación con la tabla anterior, se puede observar que para mantener el valor de 
la meta del indicador en 0.07%, existe una serie de valores de las variables que 
intervienen en la pérdida, donde se puede localizar un punto promedio optimo  
para ambas, identificado a partir del análisis de la cachaza % caña diaria del año 
2011, que en promedio se ajusta en un 4%, la cual genera la base para identificar 
el valor promedio en la sacarosa % cachaza que es el elemento controlable dentro 
de la pérdida; llevando coherencia con el diagnostico de este mismo año y el 
referente histórico del comportamiento de esta variable en el Ingenio Riopaila-
Castilla, planta Riopaila (Ver tabla 8). De esta manera determinamos la meta en la 
disminución de la Pol o % sacarosa de la cachaza de 3.22% referente del segundo 
trimestre del 2011 a 1.75%, en la cual se puede ejercer control dentro del proyecto 
de mejoramiento, reflejando paralelamente un impacto en el presupuesto de la 
disminución que se tiene para la pérdida de sacarosa en cachaza de 0.095% 
referente del primer semestre 2011, a 0.070%. 

Cabe resaltar que la meta para el indicador fue definida a Diciembre de 2012, por 
lo cual este proyecto de mejoramiento mostrará un desarrollo metodológico para la 
disminución de la variable sacarosa % cachaza con un resultado parcial a junio de 
este año y un reflejo financiero de $200 millones como objetivo; de igual forma se 
presentará una proyección general a Diciembre del 2012 como fue estipulado 
inicialmente. 

7.1.2 Análisis del fenómeno 

A partir de este análisis se identifica el foco del problema desde las distintas 
situaciones donde este se presenta, en este caso el problema esta direccionado 
hacia la pérdida de sacarosa en la cachaza, donde a través del levantamiento de 
hechos y datos, la estratificación y priorización de los mismos, me llevan a 
focalizar las causas que apuntan directamente al problema en cuestión. 

7.1.2.1 Pérdida de sacarosa en cachaza por precipitación 

Las precipitaciones generan inmediatez  en el equipo de mejoramiento en cuanto 
a que si este factor incide significativamente en el aumento del indicador,  
demostrándose posteriormente la participación de esta variable con el análisis de 
correlación  de las siguientes graficas. 
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Gráfica 27. Pérdida de sacarosa cachaza por mm de precipitación 

 

Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 

 

Gráfica 28. Correlación entre la pérdida y precipitación 

 
Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 
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Analizando las graficas se puede identificar claramente que el comportamiento de 
la pérdida por mm de precipitación,  presenta puntos máximos y alteraciones una 
vez se ha descartado el ruido generado por la lluvia; para soportar esta 
observación se determinó un análisis de dependencia funcional entre las dos 
variables, dando como resultado la existencia de una correlación, pero muy débil 
con respecto a un punto de comparación del 0.6; sin ninguna duda podemos 
afirmar que el factor analizado no recae en su totalidad sobre la pérdida de 
sacarosa en cachaza.  

7.1.2.2 Pérdida de sacarosa en la cachaza 

El cálculo de la pérdida de sacarosa en cachaza, es el resultado de un producto 
entre el % de cachaza en caña y % de sacarosa en cachaza. Al determinar su 
dependencia funcional podemos analizar que dichas variables tienen una 
correlación muy baja en comparación al  valor de 0.6, permitiendo inferir que son 
independientes, lo que posteriormente nos lleva a un análisis por separado de 
cada variable, frente al impacto que tiene en la pérdida.  

Gráfica 29. Correlación entre la sacarosa porciento cachaza VS cachaza 
porciento caña 

 

Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 
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Gráfica 30.  Sacarosa porciento cachaza Vs la pérdida 

 
Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 

Gráfica 31. Cachaza % caña vs pérdida 

  
Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 

Se observa que cada variable posee una correlación importante con respecto a la 
pérdida,  en cuanto al grafico de % de cachaza en caña vs perdida,  se puede 
decir que es la que representa mayor dependencia con un 0.8153, pero al analizar 
detalladamente se puede afirmar que esta variable es externa al entorno en el que 
puede ejercer el equipo de mejoramiento y que de alguna manera u otra es 
incontrolable para el grupo; sin embargo el grafico de % de sacarosa en cachaza 
vs pérdida, aunque con menor correlación que la anterior, contiene una  
dependencia significativa para entrar a determinar que incide directamente en el 
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indicador con un valor de 0.6777, con pertinencia al control de la misma a través 
del análisis minucioso sobre los filtros, los cuales se encargan de realizar la 
operación de extracción de la sacarosa de la cachaza.  

7.1.2.3 Identificación de focos 

De acuerdo a los promedios de pérdida de sacarosa en cachaza para cada filtro 
en el año, se puede deducir que los que más oportunidad de mejora presentan 
son los filtros 2, 3 y prensa, siendo el ultimo el de mayor incidencia, pues su valor 
según el análisis del equipo de mejoramiento fue incrementando exhaustivamente 
a partir del segundo semestre, denotándose con mayor criticidad en el último 
trimestre del año.  Por tal motivo los focos pertinentes de actuación para el equipo 
de mejoramiento en orden de prioridad son el filtro prensa, filtro 2 y filtro 3.  

Tabla 9. Identificación de Focos de actuación 

 
Fuente: Información suministrada por el Ingenio Riopaila- castilla 

El orden en que se presentan los focos es su orden de prioridad. 

Foco 1: Filtro Prensa 

Foco 2: Filtro 2 y 3 
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7.1.3 Análisis del proceso 

Dentro de este análisis se descubren las causas del problema, en este caso el 
porqué este problema se presenta en estas situaciones. A partir de este punto se 
buscan las causas fundamentales de los problemas priorizados, se priorizan las 
causas fundamentales identificadas y se analiza la coherencia de las causas 
frente a la situación problema que se presenta. 

Con el fin de establecer las causas fundamentales y posteriormente hallar la causa 
raíz de las mismas, se aplica una herramienta llamada brainstorming o lluvia de 
ideas, donde los distintos involucrados en la ejecución de la tarea, aportan 
distintas ideas que se relacionan directamente con las posibles causas que 
afectan el problema en cuestión; de allí se generan las causas de primera 
instancia que son llevadas a través de la herramienta metodológica de los cinco 
porqués, para encontrar así la causa esencial o raíz. 

La herramienta de los 5 ¿por qué?, establece un mecanismo lógico que nos lleva 
hacia la profundidad de la causa fundamental, identificando la base o raíces de la 
misma, que en definitiva son las que se establecen como oportunidades de 
aplicación de acciones de mejora frente a sus efectos dentro de la variable de 
polaridad de la cachaza o en otras palabras la sacarosa % cachaza, bajo la cual 
se dirige el análisis del proceso. No necesariamente se tiene que llegar hasta el 5 
¿Por qué? para localizar el núcleo de las causa primaria; es tan solo tener la 
certeza de que en el proceso de interrogación del porque de la causa se precise el 
centro del resultado de la misma frente al indicador, lo cual es el objetivo 
primordial de la herramienta.   
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Cuadro 4. Análisis de proceso - 5 porqués filtro prensa 

Afinidad Causa primaria 1er Por qué 2do Por qué 3er Por qué 4to Por qué 5to Por qué Nombre de la Causa Raíz

LAVADO 

TORTA

Las toberas de lavado 

torta no son adecuadas

bajo flujo de agua de 

lavado de la torta

la tobera  de lavado 

de la torta no es la 

original

la tobera  de lavado de la 

torta no es la original

LAVADO 

TORTA

Baja presión agua lavado 

torta

baja cantidad de 

agua de 

almacenamiento

la distribución del 

agua  al filtro prensa 

tiene muchos 

usuarios

la distribución del agua  al 

filtro prensa tiene muchos 

usuarios

LAVADO 

TORTA

Baja presión agua lavado 

torta

desgaste de la 

bomba
vida útil de la bomba

programación muy 

amplia para el 

mantenimiento de la 

bomba

programación muy amplia 

para el mantenimiento de 

la bomba

LAVADO 

TORTA

Falta agua para lavado 

torta

baja cantidad de 

agua de 

almacenamiento

la distribución del 

agua  al filtro prensa 

tiene muchos 

usuarios

la distribución del agua  al 

filtro prensa tiene muchos 

usuarios

LAVADO 

TORTA

Falta agua para lavado 

torta

Baja producción de 

agua condensada, 

algunas veces se 

utiliza agua fría

paros de fabrica paros de fabrica

LAVADO 

TORTA

Falta agua para lavado 

torta

Baja producción de 

agua condensada, 

algunas veces se 

utiliza agua fría

Baja velocidad de 

molienda
Baja velocidad de molienda

VACIO
El vacío del filtro no es 

estable

mala distribución de 

la cachaza

bajo flujo de cachaza 

al filtro prensa

modificación 

inadecuada de la 

ubicación de los 

rodillos distribuidores 

de cachaza

modificación inadecuada 

de la ubicación de los 

rodillos distribuidores de 

cachaza

VACIO
El vacío del filtro no es 

estable

deficiencia en la 

presión del agua de 

enfriamiento de la 

bomba de vacio

presencia de sólidos 

en el agua de 

enfriamiento

Mezcla de agua 

clarificada con el 

agua de inyección.

Mezcla de agua clarificada 

con el agua de inyección.

FORMATO DE REGISTRO - ANÁLISIS DE PROCESO
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CALIDAD TELA
La calidad de la tela no 

es adecuada
tela no original tela no original

MTTO EQUIPO
Problemas de ensamble 

de partes del filtro

A través de los años 

se han hecho 

modificaciones  

sustanciales

Se ha buscado 

mejorar la eficiencia 

del filtro.

se perdieron los 

ajustes y ensambles 

originales del filtro 

prensa

se perdieron los ajustes y 

ensambles originales del 

filtro prensa

MTTO EQUIPO

Mal ubicación de los 

cilindros de alimentación 

y homogenización

Se colocaron más 

altos.

Las correas a nivel 

interior se mojaban y 

se frenaban

Las correas a nivel interior 

se mojaban y se frenaban

MTTO EQUIPO

No se hace 

mantenimiento adecuado 

al filtro

se ha reducido los 

tiempos de 

mantenimiento

 no hay un plan para 

hacer mantenimiento 

al filtro

 no hay un plan para hacer 

mantenimiento al filtro

ALIMENTACION 

Mayor cantidad de 

cachaza a la que procesa 

el filtro

el filtro ha perdido 

capacidad

Cambio de posición 

de los rodillos de  

alimentación.

Cambio de posición de los 

rodillos de  alimentación.

ALIMENTACION 

Mayor cantidad de 

cachaza a la que procesa 

el filtro

Cuando se aumenta 

la carga se desborda 

el material hacia las 

bandejas

Baja consistencia de 

la cachaza al prensa

Baja consistencia de la 

cachaza al prensa

ALIMENTACION 

Mayor cantidad de 

cachaza a la que procesa 

el filtro

Cuando se aumenta 

la carga se desborda 

el material hacia las 

bandejas

deterioro de 

costaneras del filtro 

prensa

deterioro de costaneras del 

filtro prensa

CAL
Variación en el grado 

Brix de preparación.

Depende de la 

preparación de los 

operarios.

No hay indicador de 

brix o ªBe de cal en 

el sitio de 

preparación de cal 

para que el operario 

haga las correcciones 

necesarias

No hay indicador de brix o 

ªBe de cal en el sitio de 

preparación de cal para 

que el operario haga las 

correcciones necesarias

ALIMENTACION 
No hay control de 

alimentación de cachaza

Depende de la 

operación del 

operario.

La alimentación se 

hace de forma 

manual y no de 

acuerdo al nivel del 

cachazón

No hay control 

automático del nivel 

del cachazón

No hay control automático 

del nivel del cachazón

 



110 
 

CAL
Dosificación inadecuada 

de cal, mal control pH

La tubería 

frecuentemente  se 

obstruye por altos 

sedimentos de la 

lechada de cal

sistema de 

dosificación obstruido

Hay poca inclinación 

en las tuberías de cal 

para evitar que se 

acumulen los 

sedimentos

Hay poca inclinación en las 

tuberías de cal para evitar 

que se acumulen los 

sedimentos

CAL
Dosificación inadecuada 

de cal, mal control pH

Es difícil mantener el 

pH requerido (8-8,5)

no hay control 

automático de 

dosificación de cal

no hay control automático 

de dosificación de cal

FLOCULANTE
Preparación deficiente 

del floculante

porque el tanque de 

preparación está en 

el primer piso

por diseño y espacio 

se montó el tanque 

en el primer piso

por diseño y espacio se 

montó el tanque en el 

primer piso

FLOCULANTE
Preparación deficiente 

del floculante

no hay buena 

iluminación en el sitio 

de preparación del 

floculante

no hay buena iluminación 

en el sitio de preparación 

del floculante

FLOCULANTE
Preparación deficiente 

del floculante

alta humedad de los 

sacos de preparacion

sacos de floculante 

almacenados a la 

intemperie

sacos de floculante 

almacenados a la 

intemperie

FLOCULANTE

Bajo tiempo de 

maduración del 

floculante

El volumen de los 

tanques de floculante 

no es suficiente para 

dar el tiempo de 

maduración 

requerido

El volumen de los tanques 

de floculante no es 

suficiente para dar el 

tiempo de maduración 

requerido

FLOCULANTE
Mala preparación 

floculante

No se ha 

estandarizado el 

proceso de 

preparación de 

floculante

No se ha estandarizado el 

proceso de preparación de 

floculante

FLOCULANTE

No se lava 

periódicamente el tanque 

de floculante

Los grumos y 

residuos de 

floculante no 

disuelven con agua 

fría

No hay línea de agua 

caliente en el sitio de 

preparación de 

floculante

No hay línea de agua 

caliente en el sitio de 

preparación de floculante

FLOCULANTE
Mala homogenización del 

floculante

no se tiene un 

agitador mecánico en 

los tanques de 

preparación de 

floculante

no se tiene un agitador 

mecánico en los tanques 

de preparación de 

floculante
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FLOCULANTE

No hay adecuada mezcla 

del floculante y la 

cachaza

la aplicación del 

floculante es 

demasiado cerca de 

la salida de cachaza

Demasiado corto el 

trayecto entre 

entrada de floculante 

y la alimentación al 

prensa

Demasiado corto el trayecto 

entre entrada de floculante 

y la alimentación al prensa

FLOCULANTE
Poca adición de 

floculante

Obstrucción de las 

mangueras plásticas 

de adición.

Diámetro de las 

mangueras de 

adición de floculante 

muy reducido

Diámetro de las mangueras 

de adición de floculante 

muy reducido

FLOCULANTE

Variación en la 

preparación del 

floculante

Diferentes dosis de 

preparación de 

preparación con los 3 

operarios.

No se cumple la 

norma de 

preparación de 

floculante

No se cumple la norma de 

preparación de floculante

OPERACIÓN

Confusión en la 

operación de los tanques 

cachazón.

No hay control de 

dosificación de lodos 

desde los 

clarificadores

falta de 

instrumentación para 

la operación de los 

tanques cachazón

falta de instrumentación 

para la operación de los 

tanques cachazón

OPERACIÓN
diferentes formas de 

trabajo de los operarios

Falta revisar las 

normas de operación 

de los filtros de 

cachaza

Falta revisar las normas de 

operación de los filtros de 

cachaza

OPERACIÓN

diferentes formas de 

trabajo de los 

supervisores

falta estandarizar  la 

operación de acuerdo 

al lleno de 

elaboración.

Falta estandarizar  la 

operación de acuerdo al 

lleno de elaboración.

OPERACIÓN
falta capacitación técnica 

del equipo

Se desconoce el 

manual de operación 

y mantenimiento del 

filtro prensa

Cada operario 

antiguo entrena al 

operario entrante.

Cada operario antiguo 

entrena al operario 

entrante.

OPERACIÓN
falta capacitación sobre 

filtración

Poca capacitación 

por parte de los 

técnico de mtto y 

elaboración.

El entrenamiento de 

los operarios se hace 

sobre la marcha y 

muy rápido.

El entrenamiento de los 

operarios se hace sobre la 

marcha y muy rápido.

OPERACIÓN

los operarios no saben 

ajustar las condiciones 

de operación del filtro

falta norma de 

operación del filtro 

prensa

falta norma de operación 

del filtro prensa

 
Fuente: Autores 
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Cuadro 5. Análisis de proceso - 5 porqués filtros rotatorios 2 y 3 

Afinidad Causa primaria 1er Por qué 2do Por qué 3er Por qué 4to Por qué 5to Por qué Nombre de la Causa Raíz

OPERACIÓN

Poca supervisión o 

monitoreo operación 

filtros

Peligro por la falta de 

espacio entre los 2 filtros.

Peligro por la falta de 

espacio entre los 2 filtros.

OPERACIÓN

Poca supervisión o 

monitoreo operación 

filtros

poca iluminación en el área 

de filtros

poca iluminación en el 

área de filtros

OPERACIÓN

En paros de fábrica los 

operarios no hacen aseo 

a los filtros

se utilizan en otros labores 

poca gente para 

muchas labores en 

los paros de fábrica

poca gente para muchas 

labores en los paros de 

fábrica

OPERACIÓN

No hay condiciones de 

operación para control 

del nivel del tanque 

cachazon

La alimentación se hace de 

forma manual y no de 

acuerdo al nivel del 

cachazón

no hay control 

automático de flujo 

por nivel del 

cachazon

no hay control automático 

de flujo por nivel del 

cachazon

OPERACIÓN
Falta capacitación en 

sistema de filtración

Poco tiempo para 

entrenamiento

No hay manuales de 

operación de los 

filtros

No hay manuales de 

operación de los filtros

OPERACIÓN

El personal del 

laboratorio no toma la 

muestra donde es

Falta instrucción al respecto

No hay supervisión 

por parte del 

laboratorio.

No hay actualización 

de la norma de 

muestreo de cachaza

No hay actualización de la 

norma de muestreo de 

cachaza

OPERACIÓN
Hay diferencias en la 

operación de los filtros

Falta crear normas de 

operación.

Falta crear normas de 

operación.

LAVADO
No hay purga sistema de 

lavado

El sistema de agua de 

lavado no tiene válvula para 

purgar las impurezas.

El sistema de agua de 

lavado no tiene válvula 

para purgar las impurezas.

LAVADO Las boquillas se tapan
hay oxidación en la tubería 

que tapa las boquillas

la tubería no es en 

acero inoxidable

Falta limpieza de las 

boquillas de lavado

Falta limpieza de las 

boquillas de lavado

LAVADO
No se utilizan suficientes 

boquillas para el lavado

algunas boquillas tapadas 

son reemplazadas por 

tornillos

No hay boquillas de 

lavado  para 

reemplazarlas

No hay boquillas de lavado  

para reemplazarlas

FORMATO DE REGISTRO - ANÁLISIS DE PROCESO
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LAVADO
Boquillas inadecuadas o 

mal dirigidas

las boquillas no son las 

originales

Hay 2 tipos de 

boquillas en un 

mismo filtro, y en 

algunas líneas solo 

se tienen los tubos 

perforados.

Hay 2 tipos de boquillas en 

un mismo filtro, y en 

algunas líneas solo se 

tienen los tubos 

perforados.

LAVADO
Boquillas inadecuadas o 

mal dirigidas

Las líneas de boquillas 

están mal distribuidas 

respecto a las zonas de alto 

y bajo vacio

Las líneas de boquillas 

están mal distribuidas 

respecto a las zonas de 

alto y bajo vacio

RASPADORES
Mal estado de los 

raspadores

mantenimiento mecánico 

deficiente de los raspadores

mantenimiento mecánico 

deficiente de los 

raspadores

MTTO EQUIPO

Agua de aseo de 

evaporadores cae al 

filtro

pisos superiores a los filtros  

en mal estado

pisos superiores a los 

filtros  en mal estado

MTTO EQUIPO
Poca iluminación para 

operación

pocas lámparas y 

deficientes para iluminación 

del área

pocas lámparas y 

deficientes para 

iluminación del área

MTTO EQUIPO
Poca instrumentación 

para observar el vacío

Programa de compra de 

manómetros y vacuómetros  

deficiente.

Programa de compra de 

manómetros y 

vacuómetros  deficiente.

MTTO EQUIPO
No se hacen las 

reparaciones necesarias

hay dificultades para 

conseguir repuestos de los 

filtros

hay dificultades para 

conseguir repuestos de los 

filtros

MTTO EQUIPO
No se hacen las 

reparaciones necesarias

no hay tiempo para hacer el 

mantenimiento

no hay tiempo para hacer 

el mantenimiento

MTTO EQUIPO Mallas obstruidas
no se hace limpieza con 

hidrolavadora

en los paros se 

traslada el operario a 

otras labores

poca gente para 

muchas labores en 

los paros de fábrica

poca gente para muchas 

labores en los paros de 

fábrica

MTTO EQUIPO Mallas obstruidas

no tienen el sistema de 

limpieza de mallas con 

vapor de los filtros 1 y 6

no tienen el sistema de 

limpieza de mallas con 

vapor de los filtros 1 y 6

MTTO EQUIPO Mallas rotas falta de mtto mecánico 
falta de stock de 

mallas en el almacén

falta de stock de mallas en 

el almacén
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ALIMENTACION 
Deficiente alimentación 

de lodos a las bateas

fallas mecánicas o 

eléctricas bombas F-30 F-

32

poco mtto mecánico 

a bombas de 

cachaza

poco mtto mecánico a 

bombas de cachaza

ALIMENTACION 
Baja consistencia de la 

cachaza

alto retorno de cachaza por 

las bateas al cachazon

El nivel de las bateas 

no es constante, 

algunas veces 

desborda la mezcla 

de cachaza y agua 

de lavado

falta sistema de 

alimentación de 

cachaza automático

falta sistema de 

alimentación de cachaza 

automático

ALIMENTACION 
Destrucción del flóculo 

por las bombas

Se utilizan bombas 

centrifugas (F30 y F32) que 

no son adecuadas para el 

manejo de cachaza

Se utilizan bombas 

centrifugas (F30 y F32) 

que no son adecuadas 

para el manejo de cachaza

ALIMENTACION 
Cachaza de baja 

consistencia

restricción flujo jugo claro 

hacia evaporadores llena el 

tanque

rebose del tanque de 

jugo claro por la 

descarga de tamices 

hacia el cachazon

rebose del tanque de jugo 

claro por la descarga de 

tamices hacia el cachazon

ALIMENTACION 
Cachaza de baja 

consistencia
jugo que no filtran los DSM

Obstrucción por falta 

de lavado.

No se sacan de línea 

los tamices de jugo 

para hacer un aseo 

adecuado.

No se sacan de línea los 

tamices de jugo para hacer 

un aseo adecuado.

ALIMENTACION 
Cachaza de baja 

consistencia

espuma del clarificador 3 

meladura

Se desborda 

meladura del 

clarificador al 

cachazón por alto 

nivel

Se desborda meladura del 

clarificador al cachazón 

por alto nivel

ALIMENTACION 
Cachaza de baja 

consistencia

dosificación de cal con bajo 

°Be

No hay indicador de 

brix o ªBe en el sitio 

de preparación de cal  

para que el operario 

haga las correcciones 

necesarias

No hay indicador de brix o 

ªBe en el sitio de 

preparación de cal  para 

que el operario haga las 

correcciones necesarias

ALIMENTACION 
Cachaza de baja 

consistencia

mucho agua en DSM y 

tamiz trommel

No se sacan de línea 

los tamices de jugo 

para hacer un aseo 

adecuado.

No se sacan de línea los 

tamices de jugo para hacer 

un aseo adecuado.

VELOCIDAD
No se cambia la 

velocidad del filtro 3

El operario no puede 

regular la velocidad en el 

sitio de acuerdo a la 

consistencia de la cachaza

el variador de 

velocidad del filtro 3 

se encuentra en 

talodura

el variador de velocidad del 

filtro 3 se encuentra en 

talodura
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VELOCIDAD

Se aumenta la velocidad 

cuando el proceso lo 

requiere

Altos niveles de lodos en 

los clarificadores de jugo.

altos insolubles jugo 

diluido

Deficiencia en lavado 

de la caña o altas 

lluvias en el campo.

Deficiencia en lavado de la 

caña o altas lluvias en el 

campo.

VELOCIDAD Velocidad no adecuada
deficiencia en el sistema 

hidráulico de los filtros

perdida de aceite en 

el sistema hidráulico 

para velocidad

no hay un plan de 

mantenimiento para 

el sistema hidráulico 

de los filtros

no hay un plan de 

mantenimiento para el 

sistema hidráulico de los 

filtros

BAGACILLO
tamaño de bagacillo no 

adecuado

tamaño diferente de los 

huecos  de las mallas de 

captacion de bagacillo

tamaño diferente de los 

huecos  de las mallas de 

captación de bagacillo

BAGACILLO
a veces poca 

dosificación de bagacillo
bagacillo humedo.

falta de vibradores de 

bagacillo

falta de vibradores de 

bagacillo

BAGACILLO
a veces poca 

dosificación de bagacillo

en paros de molienda no 

hay suministro de bagacillo

en paros de molienda no 

hay suministro de bagacillo

VACIO
deficiencia de las 

bombas de vacío

condensador del filtro 2 

esta roto.

Condensador del filtro 2 

está roto.

VACIO
deficiencia de las 

bombas de vacío

falta de filtros del agua de 

inyección a las bombas de 

vacío de los filtros

falta de filtros del agua de 

inyección a las bombas de 

vacío de los filtros

VACIO
deficiencia de las 

bombas de vacío
bombas de vacío rotas 

las bombas de vacío 

tienen mucho 

desgaste

no se reponemos 

bombas
no se reponemos bombas

VACIO
deficiencia de las 

bombas de vacío
bombas de vacío rotas 

no hay un plan de 

mantenimiento de las 

bombas de vacío de 

los filtros

no hay un plan de 

mantenimiento de las 

bombas de vacío de los 

filtros

VACIO
pérdida de vacío en el 

cabezal

falta de mtto mco cabezal 

filtros

falta de mtto mecanico 

cabezal filtros

VACIO

deficiente agua de 

inyección a los 

condensadores

Disminuye flujo de agua a 

los condensadores cuando 

se le mete agua a los 

Kestners

Disminuye flujo de agua a 

los condensadores cuando 

se le mete agua a los 

Kestners  
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VACIO
tubería de vacío con 

pérdidas

falta de pruebas 

hidrostáticas al filtro

falta de pruebas 

hidrostáticas al filtro

VACIO

condensadores y 

tanques colectores de 

jugo con rotos

falta de prubas 

hidrostaticas

deficiente mtto 

mecanico sistema 

vacío tuberías y 

condensadores

deficiente mtto mecanico 

sistema vacío tuberías y 

condensadores

VACIO
no se le hace prueba 

hidrostática a los filtros

falta de programación de 

pruebas hidrostáticas a los 

filtros

falta de programación de 

pruebas hidrostáticas a los 

filtros

VACIO

no se forma una 

adecuada torta en las 

mallas

deficiencia de vacio
tuberías internas 

obstruidas

mallas de soporte 

obstruidas

Falta de lavado de 

mallas  con vapor, 

químicos. 

Hidrolavadora

Falta de lavado de mallas  

con vapor, químicos. 

Hidrolavadora

 

Fuente: Autores 

En la ejecución del brainstorming se determinan causas dispersas involucradas en la operación de los filtros 
rotatorios y filtro prensa,  sobre el lavado de la torta, los raspadores de los filtros rotatorios, el mantenimiento general 
de los equipos, la alimentación, la velocidad en la que trabajan los filtros, la regulación del vacío y el bagacillo,  las 
cuales provienen de las expectativas frente al problema que formulan cada una de las personas que conforman el 
equipo de colaboradores de estudio del proyecto de mejoramiento, las cuales están involucradas dentro de la unidad 
de gestión básica de filtración y clarificación del macro proceso productivo del azúcar, que por ende son las más 
idóneas para la ejecución de esta herramientas y contribuyen en información clave para  el análisis del proceso. 
Estas ideas planteadas se deben conjugar en una sola afinidad para que la herramienta de los 5 ¿Por qué?, lleve un 
orden de implementación y un entendimiento preciso de las causas a abordar para el indicador de pérdida de 
sacarosa en cachaza, concentrándose especialmente en las que generan resultados no deseados en la variable de 
sacarosa % cachaza, que es la plataforma de estudio del proyecto de mejoramiento del indicador central de pérdida.  
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7.1.4 Priorización causas  

La priorización de las causas raíz, es el paso dentro del análisis del proceso en el 
cual se debe tener una concepción clara del problema y el objetivo primordial del 
proyecto de mejoramiento que se fundamenta en solucionar el problema 
secuencialmente siguiendo una metodología de tratamiento trivial pero efectiva. 
En este punto el equipo de colaboradores le da prioridad a las causas de acuerdo 
a los lineamientos metódicos de la herramienta, teniendo en cuenta el 
conocimiento amplio que tienen frente a la operación de los filtros y los aspectos 
físicos y químicos de los mismos.  

La finalidad es categorizar las causas mediante el análisis de sus medidas de 
contingencias, las cuales deben de girar en torno a condiciones de bajo costos de 
aplicación y alto impacto frente a la disminución de la sacarosa % cachaza o 
polaridad de la cachaza. Se inicia distribuyendo la totalidad de las causas raíz que 
se obtuvieron a partir de la lluvia de ideas y los 5 ¿por qué?, en un 20%, 30% y 
50%; lo cual el primer porcentaje representa la cantidad de causas que tendrán la 
máxima calificación que es 7 y que mantienen una importancia significativa frente 
a las demás, pues se acomodan a las condiciones de costo e impacto en lo cual 
se está priorizando. El segundo porcentaje genera la cantidad de causas que 
posteriormente tendrán una calificación de segundo orden o prioridad de 3,  y  es 
aplicable a las causas que no se ajustan precisamente a las condiciones 
establecidas, pero guardan gran importancia dentro del resultado del indicador 
analizado. El último porcentaje es postulado para aquellas causas que se aíslan 
de lo permisivo de las condiciones establecidas y son calificadas con 1.  
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Cuadro 6. Priorización causas filtro prensa 

8 13 21 #

Oscar Carlos Julián Cundumí Afanador Luisa Nombre Nombre Nombre Nombre

FLOCULANTE
No se cumple la norma de 

preparación de floculante 
7 7 7 3 1 7 32 4,6% 4,6%

LAVADO TORTA
 La tobera  de lavado de la 

torta no es la original 
1 7 7 7 3 3 28 4,0% 8,6%

BAGACILLO

 En el nuevo diseño del 

tanque cachazon no se 

contemplo sinfín de 

bagacillo 

1 1 1 7 7 7 24 3,4% 12,1%

LAVADO TELA

 Sistema de boquillas de 

lavado de la tela diferentes 

al original 

1 3 7 3 7 3 24 3,4% 15,5%

MTTO EQUIPO
 No hay un plan para hacer 

mantenimiento al filtro 
3 3 3 7 1 7 24 3,4% 19,0%

OPERACIÓN

 Falta revisar las normas 

de operación de los filtros 

de cachaza 

7 7 7 1 1 1 24 3,4% 22,4%

CAUSA RAÍZ:                
Copie en esta columna solo las 

causas raíces de la hoja anterior. 

Asegúrese de no copiar 

repetidas.

Total %
%

Acum.

CALIFIQUE CON 1, 3, 7 DE LA SIGUIENTE MANERA

# causas con 3: # causas con 1:

FORMATO DE REGISTRO - ANÁLISIS DE PROCESO

# causas con 7:
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OPERACIÓN

 Falta estandarizar  la 

operación de acuerdo al 

lleno de elaboración. 

7 3 3 7 3 1 24 3,4% 25,9%

OPERACIÓN

 El entrenamiento de los 

operarios se hace sobre la 

marcha y muy rápido. 

7 7 1 3 3 3 24 3,4% 29,3%

VACIO

 Modificación inadecuada 

de la ubicación de los 

rodillos distribuidores de 

cachaza 

1 1 7 7 3 3 22 3,2% 32,5%

ALIMENTACION 

 Cambio de posición de 

los rodillos de  

alimentación. 

1 3 3 7 1 7 22 3,2% 35,6%

CAL

 No hay indicador de brix o 

ªBe de cal en el sitio de 

preparación de cal para 

que el operario haga las 

correcciones necesarias 

3 7 7 3 1 1 22 3,2% 38,8%

FLOCULANTE

 No se ha estandarizado el 

proceso de preparación de 

floculante 

7 7 3 1 3 1 22 3,2% 42,0%

OPERACIÓN
 Falta norma de operación 

del filtro prensa 
7 3 3 1 1 7 22 3,2% 45,1%

FLOCULANTE

 Sacos de floculante 

almacenados a la 

intemperie 

3 7 3 3 1 3 20 2,9% 48,0%

FLOCULANTE

 Diámetro de las 

mangueras de adición de 

floculante muy reducido 

7 3 3 3 1 3 20 2,9% 50,9%
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LAVADO TELA

 Los filtros 2 filtros de 

entrada y el de salida de 

agua para lavado de tela 

se tapan con frecuencia. 

1 1 7 3 3 3 18 2,6% 53,4%

ALIMENTACION 
 Baja consistencia de la 

cachaza al prensa 
3 3 3 1 7 1 18 2,6% 56,0%

CAL
 No hay control automático 

de dosificación de cal 
1 1 1 1 7 7 18 2,6% 58,6%

OPERACIÓN

 Cada operario antiguo 

entrena al operario 

entrante. 

7 7 1 1 1 1 18 2,6% 61,2%

VELOCIDAD 

TELA 

FILTRANTE

 No hay estandarización 

para el ajuste de la 

velocidad 

3 3 1 1 7 1 16 2,3% 63,5%

LAVADO TELA

 Solo se cuenta con un 

filtro para el agua de 

lavado de la tela 

3 1 1 7 3 1 16 2,3% 65,8%

MTTO EQUIPO

 Se perdieron los ajustes y 

ensambles originales del 

filtro prensa 

1 1 3 3 7 1 16 2,3% 68,1%

CAL

 Hay poca inclinación en 

las tuberías de cal para 

evitar que se acumulen los 

sedimentos 

3 3 1 3 3 3 16 2,3% 70,4%

FLOCULANTE

 Demasiado corto el 

trayecto entre entrada de 

floculante y la alimentación 

al prensa 

3 1 1 3 1 7 16 2,3% 72,7%
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LAVADO TORTA

 Programación muy amplia 

para el mantenimiento de 

la bomba 

1 3 7 1 1 1 14 2,0% 74,7%

ALIMENTACION 
 Deterioro de costaneras 

del filtro prensa 
3 3 3 1 1 3 14 2,0% 76,7%

LAVADO TORTA

 La distribución del agua  al 

filtro prensa tiene muchos 

usuarios 

3 1 1 3 3 1 12 1,7% 78,4%

LAVADO TORTA
 Baja velocidad de 

molienda 
1 1 1 1 7 1 12 1,7% 80,2%

AGITADOR

 No existe variador de 

velocidad en el agitador 

del tanque de cachazon 

del prensa 

1 1 1 7 1 1 12 1,7% 81,9%

CALIDAD TELA  Tela no original 1 1 1 1 7 1 12 1,7% 83,6%

ALIMENTACION 
 No hay control automático 

del nivel del cachazón 
1 1 1 1 1 7 12 1,7% 85,3%

FLOCULANTE

 no hay buena iluminación 

en el sitio de preparación 

del floculante 

3 3 1 1 1 3 12 1,7% 87,1%

FLOCULANTE

 No hay línea de agua 

caliente en el sitio de 

preparación de floculante 

3 1 3 1 3 1 12 1,7% 88,8%
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VACIO
 Mezcla de agua clarificada 

con el agua de inyección. 
3 1 1 3 1 1 10 1,4% 90,2%

LAVADO TELA 

FILTRANTE
 Diseño de la tela 1 1 1 3 3 1 10 1,4% 91,7%

FLOCULANTE

 Por diseño y espacio se 

montó el tanque en el 

primer piso 

1 1 1 1 3 3 10 1,4% 93,1%

FLOCULANTE

 No se tiene un agitador 

mecánico en los tanques 

de preparación de 

floculante 

1 1 3 1 3 1 10 1,4% 94,5%

OPERACIÓN

 Falta de instrumentación 

para la operación de los 

tanques cachazón 

1 3 1 1 1 3 10 1,4% 96,0%

AGITADOR

 Salida inadecuada del 

reductor de velocidad del 

cachazon del prensa 

1 1 3 1 1 1 8 1,1% 97,1%

FLOCULANTE

 El volumen de los tanques 

de floculante no es 

suficiente para dar el 

tiempo de maduración 

requerido 

1 1 1 1 1 3 8 1,1% 98,3%

LAVADO TORTA  Paros de fabrica 1 1 1 1 1 1 6 0,9% 99,1%

MTTO EQUIPO
 Las correas a nivel interior 

se mojaban y se frenaban 
1 1 1 1 1 1 6 0,9% 100,0%

    
Fuente: Autores 
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Cuadro 7. Análisis de proceso - 5 porqués filtro rotatorios 2 y 3 

8 12 21 ##

Oscar Carlos Julián Cundumí Afanador Luisa Nombre Nombre Nombre Nombre

OPERACIÓN
Poca iluminación en el área 

de filtros 
7 3 3 7 1 7 28 4,1% 4,1%

OPERACIÓN

 Poca gente para muchas 

labores en los paros de 

fábrica 

7 7 7 3 1 3 28 4,1% 8,3%

OPERACIÓN
 No hay manuales de 

operación de los filtros 
7 3 7 1 1 7 26 3,8% 12,1%

OPERACIÓN

 No hay actualización de la 

norma de muestreo de 

cachaza 

7 7 7 1 1 3 26 3,8% 15,9%

LAVADO
 Falta limpieza de las 

boquillas de lavado 
7 7 7 1 1 3 26 3,8% 19,8%

ALIMENTACION 

 No se sacan de línea los 

tamices de jugo para hacer 

un aseo adecuado. 

3 7 7 1 1 7 26 3,8% 23,6%

MTTO EQUIPO
 No tienen el sistema de 

limpieza de mallas con 

vapor de los filtros 1 y 6 

1 3 3 7 3 7 24 3,5% 27,1%

VACIO
 Falta de lavado de mallas  

con vapor, químicos. 

Hidrolavadora 

1 7 3 7 3 3 24 3,5% 30,7%

FORMATO DE REGISTRO - ANÁLISIS DE PROCESO

# causas con 7: %

Acum.

CAUSA RAÍZ:                
Copie en esta columna solo las 

causas raíces de la hoja anterior. 

Asegúrese de no copiar 

repetidas.

CALIFIQUE CON 1, 3, 7 DE LA SIGUIENTE MANERA

Total %# causas con 3: # causas con 1:
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VACIO

 Falta de filtros del agua de 

inyección a las bombas de 

vacío de los filtros 

7 3 7 3 1 1 22 3,2% 33,9%

ALIMENTACION 

 Se desborda meladura del 

clarificador al cachazón por 

alto nivel 

3 1 3 3 3 7 20 2,9% 36,9%

ALIMENTACION 

 No hay indicador de brix o 

ªBe en el sitio de 

preparación de cal  para 

que el operario haga las 

correcciones necesarias 

3 7 7 1 1 1 20 2,9% 39,8%

VACIO
 Deficiente mtto mecanico 

sistema vacío tuberías y 

condensadores 

1 7 1 3 1 7 20 2,9% 42,8%

VACIO
 Falta de programación de 

pruebas hidrostáticas a los 

filtros 

1 7 3 1 1 7 20 2,9% 45,7%

LAVADO

 El sistema de agua de 

lavado no tiene válvula para 

purgar las impurezas. 

7 3 3 1 1 3 18 2,7% 48,4%

LAVADO

 Hay 2 tipos de boquillas 

en un mismo filtro, y en 

algunas líneas solo se 

tienen los tubos 

perforados. 

3 1 1 7 3 3 18 2,7% 51,0%

LAVADO

 Las líneas de boquillas 

están mal distribuidas 

respecto a las zonas de 

alto y bajo vacio 

3 1 3 7 3 1 18 2,7% 53,7%

VELOCIDAD

 No hay un plan de 

mantenimiento para el 

sistema hidráulico de los 

filtros 

1 3 3 1 7 3 18 2,7% 56,3%

BAGACILLO
 Falta de vibradores de 

bagacillo 
1 1 1 7 7 1 18 2,7% 59,0%

VACIO
 Condensador del filtro 2 

está roto. 
3 3 3 1 7 1 18 2,7% 61,7%
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VACIO
 Falta de mtto mecanico 

cabezal filtros 
1 3 7 3 3 1 18 2,7% 64,3%

OPERACIÓN

 No hay control automático 

de flujo por nivel del 

cachazon 

1 1 1 7 3 3 16 2,4% 66,7%

RASPADORES
 Mantenimiento mecánico 

deficiente de los 

raspadores 

3 3 3 3 3 1 16 2,4% 69,0%

ALIMENTACION 

 Rebose del tanque de 

jugo claro por la descarga 

de tamices hacia el 

cachazon 

7 1 3 1 3 1 16 2,4% 71,4%

VACIO

 No hay un plan de 

mantenimiento de las 

bombas de vacío de los 

filtros 

1 3 1 1 7 3 16 2,4% 73,7%

LAVADO
 No hay boquillas de lavado  

para reemplazarlas 
1 1 1 7 3 1 14 2,1% 75,8%

ALIMENTACION 

 Se utilizan bombas 

centrifugas (F30 y F32) 

que no son adecuadas 

para el manejo de cachaza 

1 1 1 3 7 1 14 2,1% 77,9%

VELOCIDAD
 El variador de velocidad 

del filtro 3 se encuentra en 

talodura 

3 1 1 1 1 7 14 2,1% 79,9%

BAGACILLO

 Tamaño diferente de los 

huecos  de las mallas de 

captación de bagacillo 

3 1 1 1 7 1 14 2,1% 82,0%

MTTO EQUIPO
 Pocas lámparas y 

deficientes para 

iluminación del área 

3 3 3 1 1 1 12 1,8% 83,8%

BAGACILLO
 En paros de molienda no 

hay suministro de bagacillo 
1 1 1 1 7 1 12 1,8% 85,5%
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VACIO
 No se reponen bombas 

de vacio 
1 1 1 1 7 1 12 1,8% 87,3%

MTTO EQUIPO
 Pisos superiores a los 

filtros  en mal estado 
3 1 1 1 1 3 10 1,5% 88,8%

MTTO EQUIPO
 No hay tiempo para hacer 

el mantenimiento 
1 3 1 3 1 1 10 1,5% 90,3%

ALIMENTACION 
 Poco mtto mecánico a 

bombas de cachaza 
1 1 1 3 1 3 10 1,5% 91,7%

OPERACIÓN
 Peligro por la falta de 

espacio entre los 2 filtros. 
1 1 1 3 1 1 8 1,2% 92,9%

MTTO EQUIPO

 Programa de compra de 

manómetros y 

vacuómetros  deficiente. 

1 1 1 1 1 3 8 1,2% 94,1%

MTTO EQUIPO

 Hay dificultades para 

conseguir repuestos de los 

filtros 

1 1 1 3 1 1 8 1,2% 95,3%

MTTO EQUIPO
 Falta de stock de mallas 

en el almacén 
1 1 1 1 3 1 8 1,2% 96,5%

ALIMENTACION 

 Falta sistema de 

alimentación de cachaza 

automático 

1 1 1 3 1 1 8 1,2% 97,6%

VELOCIDAD

 Deficiencia en lavado de 

la caña o altas lluvias en el 

campo. 

1 1 1 1 3 1 8 1,2% 98,8%

VACIO

 Disminuye flujo de agua a 

los condensadores cuando 

se le mete agua a los 

Kestners 

3 1 1 1 1 1 8 1,2% 100,0%

   Fuente: Autores 
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Luego de establecer una distribución lógica de las causas se realiza la sumatoria 
de las calificaciones dadas por cada uno de los integrantes del equipo de 
colaboradores para que de esta manera se pueda visualizar el peso de cada 
causa frente al análisis ejecutado. Posterior a la sumatoria se determina el % 
representativo de cada causa frente al total y  se halla el acumulativo, buscando 
obtener la regla 80-20, en donde se toma como prioridad en el plan de acción, las 
causas que entran dentro del 80% del total obtenido, garantizando así una 
efectividad en la ejecución del plan.  

7.1.5 Plan de acción 5W2H 

El principal objetivo del plan de acción es eliminar las Causas Priorizadas, en este 
caso definir contramedidas para eliminar las causas principales, además de 
discutir medidas posibles y definir las más adecuadas para eliminar las causas 
principales priorizadas en las etapas anteriores.  Otro punto importante es el de la 
priorización de medidas eficaces, simples, de bajo costo y rápidas. 

Para la elaboración del plan de acción se lleva a cabo el 5W2H. El plan debe tener 
medidas prioritarias y suficientes para alcanzar la meta. 
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Cuadro 8. Plan de acción 5W2H 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaborar un estándar para la 

preparación de floculante del 

prensa

Oscar 

Correa
12

Oficina 

supervisores
 $                       -   

Entrenar a los involucrados
Oscar 

Correa
30

En el sitio de 

trabajo
 $                       -   

Analizar la posibilidad de 

instalar un tanque de 

preparación en un nivel 

superior al tanque existente

Carlos 

Quintero
12

Oficina Carlos 

Quintero
 $                       -   

Cotizar un sistema de 

agitación del floculante en la 

preparación

Carlos 

Quintero
27

Oficina Carlos 

Quintero
 $                       -   

Presupuestar un sistema 

completo de preparación de 

floculante

Carlos 

Quintero
27

Oficina 

Elaboración / 

visitas otros 

ingenios

 $ 10.000.000,00 

Solicitar la aprobación de la 

compra del sistema

Gustavo 

Torres
30

Oficina 

Elaboración
 $                       -   

Hacer estudios de ingeniería 

del montaje a realizar

Alfredo 

Hernández
30 Ingeniería

Aumentar la 

retención del filtro y 

evitar que la cachaza 

desborde hacia las 

bandejas de jugo 

 $                       -   

Montaje de sistema 

dosificación bagacillo 

Carlos 

Quintero
15

Filtros de 

cachaza

Para garantizar una 

alta disponibilidad de 

bagacillo para la 

operación de los 

filtros 

 $   2.000.000,00 

Consultar con cada operario la 

forma en que opera el filtro

Carlos 

Quintero
15

Área de trabajo 

filtros de 

cachaza

 $                       -   

Resumir en un estándar los 

puntos clave de la información 

recolectada y la información 

suministrada por el proveedor 

technopulp

Carlos 

Quintero
20

Oficina Carlos 

Quintero
 $                       -   

Elaborar un POE 

(procedimiento operativo 

estándar) para la operación 

del filtro prensa

Carlos 

Quintero
23

Oficina Carlos 

Quintero
 $                       -   

Entrenar a los operarios de los 

filtros de cachaza

Carlos 

Quintero
9

Área de trabajo 

filtros de 

cachaza

 $                       -   

DISMINUCIÓN DE LA POLARIDAD DE LA CACHAZA DE 2,26 % REFERENTE DEL 

PRIMER SEMESTRE DEL 2011 A 1.75%

PERDIDA DE SACAROSA EN CACHAZA
LUISA B. BARONA GONZALES

12/03/2012

OBSERVACIONESDONDE? (Sitio)
POR QUÉ? 

(Justificación)
CUÁNTO VALE? IMPACTOCÓMO? QUIÉN?

CUÁNDO (Fecha de terminación)

medio

medio

alto

alto

CAUSA

Elaborar un manual de 

operación detallado de 

la operación de los 

filtros, mejorando las 

guías existentes

FLÓCULANTE

FLÓCULANTE

No se cumple la norma 

de preparación de 

floculante

Estandarizar el proceso 

de preparación de 

floculante

BAGACILLO

FORMATO DE REGISTRO - PLAN DE ACCIÓN -

30/11/2012

OBJETIVO/META DEL PLAN DE ACCIÓN

INDICADOR

RESPONSABLE DEL PLAN DE 

ACCIÓN

FECHA DE INICIO DEL PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAN DE 

En el nuevo diseño del 

tanque cachazón no se 

contemplo sinfín de 

bagacillo

Adicionar bagacillo al 

tanque cachazón

QUÉ?

Para estandarizar el 

proceso y minimizar 

la variación del 

resultado por la 

operación

No se tienen 

condiciones necesarias 

para la preparación del 

floculante

Tener un sistema de 

preparación de 

floculante adecuado

Para asegurar la 

consistencia de la 

cachaza que permita 

una buena operación 

del filtro

Para asegurar la 

consistencia de la 

cachaza que permita 

una buena operación 

del filtro

Falta revisar las normas 

de operación de los 

filtros de cachaza

OPERACIÓN
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Elaborar un estándar con las 

condiciones a tener en cuenta 

en un lleno de elaboración: 

Cuando se alcance un nivel 

>95 en el tanque de encalado 

y >95 en el tanque de jugo 

claro se debe parar el filtro 

prensa

Gustavo 

Torres
21 Filtro prensa  $                       -   

Entrenar a los involucrados
Gustavo 

Torres
28

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Definir temas, tiempos y 

evaluaciones 

Fernando 

Niño
30

Oficina 

Elaboración
 $                       -   

Programar capacitaciones 

sobre el proceso de filtración

Fernando 

Niño
30

Sala 1 de 

capacitación/ 

área de trabajo 

filtros de 

 $                       -   

Revisar los planos y la 

configuración original del filtro 

prensa

Melgi Arias 17 Filtro prensa  $                       -   

Modificar la altura de los 

rodillos para tener la altura que 

tenían los rodillos 

originalmente

Melgi Arias 10 Filtro prensa  $                       -   

CAL

No hay indicador de Brix 

o ªBe de cal en el sitio 

de preparación de cal 

para que el operario 

haga las correcciones 

necesarias

Suministrar un 

hidrómetro al operario 

de preparación de cal

Cotizar el hidrómetro  y 

solicitar la compra

Gustavo 

Torres
15

Oficina de 

elaboración

Para que el operario 

haga las 

correcciones de 

forma oportuna y 

garantizar el Brix 

adecuado de la 

lechada de cal

 $      200.000,00 medio

Conseguir bolsas protectoras
Carlos 

Quintero
13 Almacén  $                       -   

Mantener cubiertos los bultos 

y mantenerlos en estibas.

Carlos 

Quintero
13

Área de 

preparación de 

floculante

 $                       -   

FLÓCULANTE

el floculante es diferente 

a pesar que es el mismo 

proveedor

Tener un floculante 

estable para la 

operación

Revisar la ficha técnica del 

floculante y definir variable 

granulometría

Gustavo 

Torres
14

oficina Gustavo 

Torres

Asegurar que la 

preparación y 

dosificación del 

floculante es 

estándar

 $                       -   bajo

FLÓCULANTE

Diámetro de las 

mangueras de adición 

de floculante muy 

reducido

Instalar mangueras de 

mayor diámetro

Modificar conexiones de las 

mangueras e instalarlas

Oscar 

Correa
16 Filtro prensa

Mejorar consistencia 

de la cachaza
 $      100.000,00 bajo

Elaborar estándar de limpieza 

de los filtros de agua de 

lavado de la tela

Carlos 

Quintero
12 Filtro prensa  $                       -   

Entrenar a los involucrados
Carlos 

Quintero
22

Área de trabajo 

filtros de 

cachaza

 $                       -   

Tener un estándar de 

limpieza de los filtros 

que incluya criterios de 

cuándo hacerlo y cómo 

hacerlo

Proteger los sacos de 

floculante de la 

humedad relativa y 

regueros de agua

Sacos de floculante 

almacenados a la 

intemperie

FLÓCULANTE

Mejorar la limpieza 

de la tela
LAVADO TELA

Los filtros 2 filtros de 

entrada y el de salida de 

agua para lavado de tela 

se tapan con frecuencia.

Evitar que el 

floculante se 

deteriore por la 

humedad

Modificación inadecuada 

de la ubicación de los 

rodillos distribuidores de 

cachaza

Adecuar los rodillos 

para que se tenga la 

configuración original

Estandarizar la 

operación del filtro 

prensa en un lleno de 

Elaboración

El entrenamiento de los 

operarios se hace sobre 

la marcha y muy rápido.

Tener un plan de 

entrenamiento de los 

operarios de los filtros

Para que la cachaza 

se distribuya 

uniformemente y no 

haya zonas en la tela 

por las que se pierda 

el vacío

Falta estandarizar  la 

operación de acuerdo al 

lleno de elaboración.

Para que no se 

incremente la pol de 

la cachaza por 

disminución de agua 

de lavado

VACÍO

OPERACIÓN

OPERACIÓN

Para contar con 

personal calificado 

para la operación

medio

bajo

bajo

medio

medio
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Revisar los flujos que afectan 

la consistencia 

Oscar 

Correa
15

Tanque 

cachazón y 

clarificadores 

de jugo

 $                       -   

Definir hacia donde se van a 

direccionar los flujos

Oscar 

Correa
26

Oficina de 

supervisores 

de Elaboración

 $                       -   

Cotizar trabajos
Gustavo 

Torres
12

Oficina 

Gustavo Torres
 $                       -   

Instalación
Carlos 

Quintero
30

Área trabajo 

filtros de 

cachaza y 

clarificadores 

de jugo

 $                       -   

Cotizar filtro Harold Ríos 15
Oficina Harold 

Ríos
 $                       -   

Solicitar compra Harold Ríos 20
Oficina Harold 

Ríos
 $                       -   

Comprar e instalar filtro Harold Ríos 30 Filtro prensa  $                       -   

Definir recorrido nuevo de la 

tubería y cantidad de cal a 

dosificar

Harold Ríos 30

Tanque de cal 

de elaboración 

y filtros de 

cachaza

 $                       -   

Hacer pedido de todos los 

materiales o servicios 

necesarios

Harold Ríos 1
oficina Harold 

Ríos
 $   2.000.000,00 

Durante el paro de 

mantenimiento cambiar la 

inclinación de las tuberías de 

cal

Harold Ríos 20
Filtros de 

cachaza
 $      600.000,00 

Elaborar un estándar del 

procedimiento de liquidación y 

limpieza del sistema de cal

Fernando 

Niño
15

Oficina 

Elaboración
 $                       -   

Entrenar a los involucrados
Fernando 

Niño
30

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

FLÓCULANTE

Demasiado corto el 

trayecto entre entrada de 

floculante y la 

alimentación al prensa

Dosificar floculante al 

tanque cachazón

Instalar manguera hacia el 

tanque cachazón nuevo para 

adicionar floculante

Julián 

Alegrías
14

Cachazón del 

filtro prensa

Aumentar la 

densidad de la 

cachaza y mejorar la 

evacuación.

 $      100.000,00 bajo

Levantamiento e identificación 

de usuarios de agua 

Oscar 

Correa
30 Filtro prensa  $                       -   

Identificación de casos en los 

cuales se quedan sin agua los 

filtros

Oscar 

Correa
30 Filtro prensa  $                       -   

MTTO EQUIPO

Pocas lámparas y 

deficientes para 

iluminación del área

Iluminar el área para 

mejor operación

Ejecución del servicio de 

iluminación con personal 

propio

Edwin Mora 30
Filtros de 

cachaza

Tener condiciones 

de iluminación para 

una operación 

adecuada

 $   1.000.000,00 bajo

Definir a los colaboradores de 

los filtros de cachaza a los 

cronogramas de 

mantenimiento de los filtros

Gustavo 

Torres
14

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Definir qué actividades de tipo 

operación deben hacer los 

operarios en los paros a los 

filtros (limpiezas, pruebas)

Gustavo 

Torres
30

Oficina de 

Gustavo Torres
 $                       -   

CAL

Para garantizar el 

cumplimiento de 

todas las actividades 

de mantenimiento de 

los filtros

Mejorar el lavado de 

la tela

Baja consistencia de la 

cachaza al prensa

Instalar un filtro de agua 

adicional

Solo se cuenta con un 

filtro para el agua de 

lavado de la tela

Mantener 

consistencia de la 

cachaza para 

mejorar la 

evacuación

Direccionar hacia otras 

partes los flujos que 

puedan bajar la 

consistencia de la 

cachaza

ALIMENTACIÓN 

LAVADO TELA

LAVADO TORTA

La distribución del agua  

al filtro prensa tiene 

muchos usuarios

OPERACIÓN

Poca gente para muchas 

labores en los paros de 

fábrica

Destinar los 

colaboradores de los 

filtros para las labores 

de mantenimiento. No 

se puede enviar a otras 

áreas

Para evitar 

obstrucciones de la 

tubería y asegurar el 

flujo permanente de 

cal hacia el cachazón
Hay poca inclinación en 

las tuberías de cal para 

evitar que se acumulen 

los sedimentos

Reubicar tuberías de 

cal

Estandarizar el 

procesos de liquidación 

y limpieza del sistema 

de cal

Para asegurar que 

no se deja el 

sistema con cal que 

lo tapone

Tener la cantidad de 

agua necesaria para 

la operación 

adecuada del filtro

Asegurar la cantidad de 

agua requerida para la 

operación del filtro

bajo

medio

medio

alto

bajo
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Consultar con cada operario la 

forma en que opera el filtro

Carlos 

Quintero
15

Oficina Carlos 

Quintero
 $                       -   

Resumir en un estándar los 

puntos clave de la información 

recolectada

Carlos 

Quintero
1

Oficina Carlos 

Quintero
 $                       -   

Elaborar un POE 

(procedimiento operativo 

estándar) para la operación de 

los filtros de cachaza

Carlos 

Quintero
1

Oficina Carlos 

Quintero
 $                       -   

Entrenar a los operarios de los 

filtros de cachaza

Carlos 

Quintero
15

Oficina Carlos 

Quintero
 $                       -   

Levantar versiones del 

muestreo y análisis de la pol 

de cachaza en el laboratorio

Efrén 

Corrales
16

Laboratorio 

control 

procesos

 $                       -   

Hacer consenso con las 

versiones y la norma.

Efrén 

Corrales
25

Laboratorio 

control 

procesos

 $                       -   

Realizar un POE, entrenar el 

personal y aplicar el POE

Efrén 

Corrales
30

Laboratorio 

control 

procesos

 $                       -   

Entrenar a los involucrados
Efrén 

Corrales
15

Laboratorio 

control 

procesos

 $                       -   

Definir la frecuencia limpieza
Margarita 

Salcedo
14

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Elaborar un estándar de 

limpieza de las boquillas de 

lavado

Margarita 

Salcedo
16

Oficinas de 

Margarita 

Salcedo

 $                       -   

Entrenar a los involucrados
Margarita 

Salcedo
30

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Registrar la limpieza 

programada en un formato

Margarita 

Salcedo
6

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Analizar como se puede 

independizar la alimentación 

de los tamices DSM y tromel

Harold Ríos 19
Clarificadores 

de jugo
 $                       -   

Solicitar materiales Harold Ríos 23
oficina Harold 

Ríos
 $                       -   

Independizar la alimentación 

de los tamices DSM y el tamiz 

tromel

Harold Ríos 20
Clarificadores 

de jugo
 $                       -   

Elaborar un estándar de 

limpieza de los tamices de 

jugo (rotatorio y DSM)

Oscar 

Correa
20

Oficina de 

supervisores 

de elaboración

 $                       -   

Entrenar a los involucrados
Oscar 

Correa
4

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Registrar la limpieza 

programada en un formato

Oscar 

Correa
20

Clarificadores 

de jugo
 $                       -   

Levantar trazado de la tubería 

a instalar y definir tipo de 

vapor

Harold Ríos 18
Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Hacer pedido de necesidades 

de materiales o servicios
Harold Ríos 18

Oficina Harold 

Ríos
 $   1.000.000,00 

Instalar una tubería de vapor 

en los filtros 2 y 3
Harold Ríos 20

Filtros de 

cachaza
 $      300.000,00 

Instalar sistema de 

limpieza de vapor

Para mantener 

limpios los tamices y 

evitar que pase jugo 

claro al tanque 

cachazón

Para estandarizar el 

proceso y minimizar 

la variación del 

resultado por la 

operación

Hacer una 

programación de aseos 

de los tamices

Elaborar un manual de 

operación detallado de 

la operación de los 

filtros, mejorando las 

guías existentes

No hay manuales de 

operación de los filtros

Para mejorar el 

lavado de la torta

Los filtros 2 y 3 no 

tienen el sistema de 

limpieza de mallas con 

vapor como los filtros 1 

y 6

MTTO EQUIPO

OPERACIÓN

OPERACIÓN

No se sacan de línea los 

tamices de jugo para 

hacer un aseo 

adecuado.

Limpiar las boquillas y 

filtros de agua

Realizar un POE 

(procedimiento 

operativo 

estandarizado) para el 

muestreo y análisis

No hay actualización de 

la norma de muestreo 

de cachaza

Falta limpieza de las 

boquillas de lavado

ALIMENTACIÓN

LAVADO

Para mantener la 

confiabilidad del 

procedimiento de 

muestreo y análisis 

de la pol de la 

cachaza

Para mantener 

limpias las mallas de 

los filtros

bajo

medio

medio

bajo

alto
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Definir la frecuencia limpieza
Carolina 

Garzón
21

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Elaborar un estándar de 

limpieza de las mallas de los 

filtros con ácido e 

hidrolavadora

Carolina 

Garzón
21

Oficina de 

Carolina 

Garzón

 $                       -   

Entrenar a los involucrados
Carolina 

Garzón
11

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Registrar la limpieza 

programada en un formato

Carolina 

Garzón
11

Filtros de 

cachaza

Para mantener 

limpias las mallas de 

los filtros

 $                       -   

Construir filtros para el agua 

de inyección
Harold Ríos 15

Bombas de 

vacío 
 $      800.000,00 

Montar los filtros en la entrada 

de la bomba
Harold Ríos 30

Bombas de 

vacío 
 $                       -   

Definir hacia dónde se va a 

enviar el desborde del 

clarificador 3

Carlos 

Quintero
30

Clarificador de 

meladura 3
 $                       -   

Definir el trazado de la tubería Harold Ríos 1
Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Hacer pedido de las 

necesidades de materiales o 

servicios

Harold Ríos 15
Oficina Harold 

Ríos
 $   1.500.000,00 

Hablar con  Harold 

Ríos para verificar 

el status de la 

acción

Instalar tubería Harold Ríos 20
Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Cotizar y comprar las válvulas Harold Ríos 15
Oficina Harold 

Ríos
 $   2.400.000,00 

Instalar válvulas Harold Ríos 20
Filtros de 

cachaza
 $      500.000,00 

Definir cual es el tipo de 

boquilla adecuado para el 

lavado de la torta

Carlos 

Quintero
16

Oficina Carlos 

Quintero/otros 

ingenios

 $                       -   

Cotizar boquillas y solicitar 

compra
Álvaro Celis 10

Oficina Carlos 

Quintero
 $                       -   

Instalar las boquillas
Carlos 

Quintero
20

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Copiar la distribución de 

boquillas del filtro 6
Harold Ríos 23

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Hacer pedido de los 

materiales o servicios 
Harold Ríos 15

Oficina Harold 

Ríos
 $                       -   

Instalar las tuberías de lavado 

de la torta con el nuevo diseño
Harold Ríos 20

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Cotizar y solicitar compra de 

equipos

John Jairo 

Cuartas
14

Sistema de 

captación de 

bagacillo

 $   2.000.000,00 

Instalar sistema de inyección 

de aire temporizado

John Jairo 

Cuartas
30

Sistema de 

captación de 

bagacillo

 $      600.000,00 

Cotizar y comprar el 

condensador
Álvaro Celis 30

Oficina Álvaro 

Celis
 $   3.500.000,00 

Instalar el condensador Álvaro Celis 20
Filtros de 

cachaza
 $   1.000.000,00 

LAVADO
Reubicar las líneas de 

boquillas

BAGACILLO

Instalar sistema de 

limpieza de las mallas y 

tolvas

Para evitar que el 

bagacillo húmedo se 

acumule en las 

mallas y tolvas del 

sistema de 

captación de 

bagacillo

Condensador del filtro 2 

esta roto.

Cambiar el 

condensador
VACÍO

para mejorar el 

lavado de la torta

Para evitar la perdida 

de vacío en el filtro

LAVADO

VACÍO

VACÍO

Instalar válvula para 

facilitar la limpieza de 

los filtros y boquillas

LAVADO

Instalar las boquillas 

requeridas para el 

lavado de la torta

Hay 2 tipos de boquillas 

en un mismo filtro, y en 

algunas líneas solo se 

tienen los tubos 

perforados.

Instalar filtros de agua 

de inyección a la 

entrada de las bombas 

de los filtros 2 y 3

Lavar las mallas de los 

filtros con hidrolavadora 

y solución de ácido 

fosfórico

Falta de lavado de 

mallas  con químicos. 

Hidrolavadora

Falta de filtros del agua 

de inyección a las 

bombas de vacío de los 

filtros 2y 3

ALIMENTACIÓN

El sistema de agua de 

lavado no tiene válvula 

para purgar las 

impurezas.

Se desborda meladura 

del clarificador al 

cachazón por alto nivel

Reorientar la tubería de 

desborde del 

clarificador de meladura 

3 

Para mantener el 

vacío requerido en 

los filtros de cachaza

Para mantener 

limpias las mallas de 

los filtros

Para evitar que 

llegue material con 

sacarosa al 

cachazón

Para facilitar la 

limpieza de los filtros 

de agua y de las 

boquillas de lavado 

de la torta

Para mejorar el 

lavado de la torta

Las líneas de boquillas 

están mal distribuidas 

respecto a las zonas de 

alto y bajo vacío

Falta de limpieza de las 

tolvas en la captación de 

bagacillo

medio

bajo

medio

medio

alto

medio

bajo

bajo
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OPERACIÓN

No hay control 

automático de flujo por 

nivel del cachazón

Regular el flujo de 

cachaza hacia el tanque 

cachazón de acuerdo al 

nivel de este tanque

Se realizara una reunión 

técnica para analizar 

alternativas de operación 

automática del nivel de los 

tanques cachazón

John Jairo 

Cuartas
16

Tanque 

cachazón

Para que la mezcla 

de bagacillo y 

cachaza sea 

homogénea y 

permita tener una 

torta delgada de alta 

permeabilidad

 $                       -   alto

Elaborar un estándar de 

control de nivel del tanque de 

jugo claro (máximo y mínimo)

Oscar 

Correa
30

Clarificadores 

de jugo
 $                       -   

Entrenar a los involucrados
Oscar 

Correa
15

Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Identificar todas las boquillas 

faltantes en las líneas de 

lavado de la torta

Álvaro Celis 12
Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Cotizar y solicitar compra de 

boquillas
Álvaro Celis 10

Oficina Álvaro 

Celis
 $                       -   

Instalar boquillas Álvaro Celis 20
Filtros de 

cachaza
 $      700.000,00 

Verificar con 

Álvaro Celes la 

previsión de 

llegada de las 

boquillas

Cotizar las bombas Harold Ríos 15
Tanque 

cachazón
 $                       -   

Aprobar compra
John Jairo 

Rodríguez
20

Tanque 

cachazón
 $                       -   

Definir el sitio de ubicación del 

variador cerca al puesto de 

trabajo de los filtros de 

cachaza

Edwin Mora 25
Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Hacer pedido de los 

materiales o servicios 

requeridos

Edwin Mora 25
Instrumentació

n
 $      700.000,00 

Reubicar el variador Edwin Mora 30
Filtros de 

cachaza
 $      200.000,00 

Crear un plan de 

mantenimiento que 

cubra todos los equipos 

involucrados con la 

filtración (sistema vacío 

tuberías y 

condensadores, 

bombas de vacío, 

raspadores, cabezales, 

sistema  sistema de 

bagacillo, etc.) y 

frecuencia 

identificar las rutas de 

inspección

Carlos 

Holmes 

Jiménez

30
Filtros de 

cachaza
 $                       -   

Identificar las acciones a 

ejecutar y frecuencia

Carlos 

Holmes 

Jiménez

30

Oficina Carlos 

Holmes 

Jiménez

 $                       -   

Ejecutar el mantenimiento de 

acuerdo a las frecuencias 

establecidas

Harold Ríos 20
Filtros de 

cachaza
 $                       -   

No hay suficiente 

información en los HCA 

para establecer causas 

de incremento de la pol 

de la cachaza

Registrar condiciones 

de operación en cada 

filtro

Definir las variables a reportar 

por el operario y hacer un 

levantamiento de las 

condiciones actuales de esas 

variables

Carlos 

Quintero
27

Filtros de 

cachaza

Identificar las causas 

que originan el 

incremento de la pol 

de la cachaza

-$                     alto

VACÍO, VELOCIDAD, 

RAPADORES

ALIMENTACIÓN 

Se utilizan bombas 

centrifugas (F30 y F32) 

que no son adecuadas 

para el manejo de 

cachaza

Pruebas hidrostáticas

Deficiente 

mantenimiento mecánico

Para mantener en 

optimas condiciones 

los filtros de cachaza

No hay boquillas de 

lavado para remplazarlas

Instalar las boquillas 

que faltan en la línea de 

lavado de la torta

Para que se regule 

la velocidad del filtro 

de acuerdo al 

espesor de la torta 

de cachaza que se 

obtiene

El variador de velocidad 

del filtro 3 se encuentra 

en talodura

Reubicar variador de 

velocidad del filtro 3
VELOCIDAD

Para mejorar el 

lavado de la torta y 

reducir la pol en la 

cachaza

No permitir que el nivel 

del tanque de jugo claro 

supere en 101%

Para evitar que 

llegue material que 

contiene sacarosa al 

tanque cachazón

Rebose del tanque de 

jugo claro por la 

descarga de tamices 

hacia el cachazón

LAVADO

ALIMENTACIÓN 

Cambiar las bombas 

centrifugas por bombas 

de cavidad progresiva 

(nemo)

Para mantener un 

flujo lento y evitar 

que se rompan los 

flóculos

medio

medio

bajo

alto

alto
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Probar un vibrador en las 

tolvas de bagacillo

John Jairo 

Cuartas
30

Oficina Jhon 

Jairo Cuartas
2.000.000,00$    

Definir si se montan 

vibradores definitivamente

Gustavo 

Torres
15

Tolvas 

captación 

bagacillo

-$                     

Se definió que se 

montan vibradores 

definitivamente

Pruebas de espesor en la 

tubería de captación de 

bagacillo de calderas a 

elaboración

Carlos 

Holmes 

Jiménez

20
Elaboración 

hasta calderas
600.000,00$       

Hacer prueba con aire para 

determinar poros en la tubería 

de captación de bagacillo

Carlos 

Quintero
20

Elaboración 

hasta calderas
-$                     

Soldar poros en la tubería de 

bagacillo.

Carlos 

Quintero
20

Elaboración 

hasta calderas
1.000.000,00$    

Evaluar la posibilidad de 

trasladar las tolvas de 

captación a un lugar más 

cercano a elaboración. 

Gustavo 

Torres
30 Calderas -$                     

Revisar sello húmedo del 

ventilador de bagacillo

Oscar 

Correa
20

Filtros de 

cachaza
-$                     

Hacer pedido de vibradores 

para la tolva 1 y 3

John Jairo 

Cuartas
15

Oficinas de 

Fabrica
4.000.000,00$    

Hacer la montaje de los 

vibradores

John Jairo 

Cuartas
30

Sistema de 

captación de 

bagacillo

1.500.000,00$    

Modificar el POE de 

dosificación de bagacillo con 

la frecuencia y forma de 

medición de bagacillo

Carlos 

Quintero
30 Cachazón -$                     

Entrenar a los involucrados
Carlos 

Quintero
1

Filtros de 

cachaza
-$                     

Hacer POE pruebas 

hidrostáticas definiendo 

responsable, forma, 

frecuencia y registro

Carlos 

Quintero
30

Oficina Carlos 

Quintero
-$                     

Instalar manómetros para el 

agua de inyección de las 

bombas de vacío.

Libardo 

Serna
20

Filtros de 

cachaza
2.000.000,00$    

Señalizar en los manómetros 

de cada filtro, los valores 

óptimos de trabajo

Carlos 

Quintero
20

Filtros de 

cachaza
100.000,00$       

Capacitar a los operarios y 

supernumerarios en 

conceptos de filtración y 

pérdidas de cachaza.

Fernando 

Niño
15

Filtros de 

cachaza
-$                     

Establecer espesor, cantidad 

de bagacillo y velocidad 

óptimas para la operación

Carlos 

Quintero
15

Filtros de 

cachaza
-$                     

Calculo de la capacidad de los 

filtros para evacuar cachaza

Carlos 

Quintero
30

Oficina Carlos 

Quintero
-$                     

BAGACILLO

Flujo de bagacillo 

variable

Aumentar la cantidad 

de bagacillo para 

disminuir la pol en 

cachaza

Tener personal 

capacitado para 

desempeñar las 

labores del cargo y 

con suficiente 

criterio para 

proponer mejoras 

del proceso

Baja succión tubería de 

bagacillo

VACÍO
Perdida de vacío en los 

filtros

Determinar puntos de 

perdida de vacío y 

hacer reparaciones 

necesarias

Mantener en optimas 

condiciones los 

filtros de cachaza

Aumentar la cantidad de 

bagacillo y la succión 

de la tubería.

ENTRENAMIENTO

Poco conocimiento de 

algunos operarios en 

filtración y falta de 

monitoreo del proceso

Rentrenar a los 

operarios

alto

bajo

alto

medio
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Probar bomba para cachaza

Carlos 

Holmes 

Jiménez

30

Oficina Carlos 

Holmes 

Jiménez

-$                     

Cotizar bombas de tornillo 

para tanque cachazón y 

solicitar aprobación

Álvaro Celis 30
Oficinas de 

Fabrica
-$                     

Comprar bombas de tornillo Álvaro Celis 30

Oficina Carlos 

Holmes 

Jiménez

-$                     

Ubicar un tanque cabezal para 

alimentar cachaza 

directamente a las bateas de 

los filtros.

Harold Ríos 20
Filtros de 

cachaza
-$                     

Modificar POE evacuación de 

cachaza en los clarificadores 

de jugo (Para evitar el uso de 

bombas).

Carlos 

Quintero
20

Oficina Carlos 

Quintero
-$                     

Entrenar POE
Carlos 

Quintero
8

Filtros de 

cachaza
-$                     

Restructurar salida de cachaza 

de los clarificadores para dar 

prioridad a la evacuación por 

gravedad y diafragma: 

Cambiar tuberías de 4” a 8” en 

los clarificadores 1 y 2. 

Harold Ríos 20
Clarificadores 

de jugo
10.000.000,00$        

Asesoría de CENICAÑA para 

mejorar el sistema 

Clarificación

Gustavo 

Torres
18

Filtros de 

cachaza
-$                     

Revisar posibilidad de 

implementación de mejoras 

de asesoría

Gustavo 

Torres
30

Oficina de 

Gustavo Torres 
-$                     

Cotizar cubierta en el 

cachazón 1 para evitar que 

disminuya la consistencia por 

aguas lluvias

Carolina 

Garzón
30

Tanque 

cachazón
-$                     

Solicitar materiales y servicios 

para cubierta del cachazón

Carolina 

Garzón
15

Oficina 

Carolina 

Garzón

500.000,00$       

Montaje de la cubierta
Carolina 

Garzón
1

Filtros de 

cachaza
-$                     

Evaluar la posibilidad de 

disminuir flujo de agua de los 

tamices

Oscar 

Correa
15

Clarificadores 

de jugo
-$                     

Realizar POE para la 

preparación de cal y medición 

de Brix

Oscar 

Correa
30

Oficina 

supervisores 

elaboración

-$                     

Entrenar operarios en el POE, 

cuidados y manejo del 

hidrómetro

Oscar 

Correa
15 Calera -$                     

CONSISTENCIA DE LA 

CACHAZA

Baja consistencia de la 

cachaza

Mantener el flóculo en 

la cachaza

OPERACIÓN Cal de bajo Brix
Mantener en 12° el Brix 

de la lechada de cal.

Evitar la destrucción 

del flóculo de la 

cachaza para 

mantener alta la 

consistencia de la 

cachaza y para que 

la filtración sea mas 

eficiente

Mantener la 

dosificación de cal 

adecuada aumentar 

la permeabilidad de 

la torta sin bajar la 

consistencia de la 

cachaza

medio

medio
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Revisión mecánica de las 

bombas del tanque de agua 

caliente de elaboración

Harold Ríos 20 Elaboración

Arreglar el sistema y 

evitar que se sigan 

disparando

-$                     

Revisar sistema de control 

tanque elevado

Carlos 

Quintero
5 Elaboración

Verificar si se puede 

aumentar el Set 

Point de nivel para 

aumentar la cabeza 

de elevación

-$                     

Revisar bombas de agua 

caliente a tanque elevado 

(eléctrico)

Carlos 

Quintero
31 Elaboración

Verificar el flujo de 

agua caliente que se 

requiere para la 

operación de los 

filtros y un posterior 

mejoramiento de la 

pol. 

-$                     

Monitorear niveles del tanque 

elevado en operación

Carlos 

Quintero
1 Elaboración

Garantizar la 

disponibilidad de 

agua en los tanques 

-$                     

Revisión de condiciones que 

promueven el arrastre de 

dulce a los condensados

Oscar 

Correa
15 Elaboración

Hacer lavado de la 

torta con agua libre 

de sacarosa

-$                     

Evaluar cambios en la tubería 

de agua de lavado de la torta 

para aumentar la temperatura 

del agua

Oscar 

Correa
20 Elaboración

Para mejorar las 

condiciones del 

lavado de la torta

-$                     

Programar visita a Carmelita-

Pichichi, solicitar planos y 

revisar las condiciones en 

detalle del sistema de 

filtración

Carlos 

Quintero
30 Elaboración

Tener condiciones 

de operación 

detalladas del filtro 

prensa para 

implementarlas y 

disminuir la pol.

-$                     

Revisión de necesidades de 

conexiones y válvulas para 

prueba hidrostática de filtros 

en operación

Carlos 

Quintero
17

Oficinas de 

Elaboración 
-$                     

Montaje de tuberías y válvulas 

para prueba hidrostática de 

filtros en operación

Harold Ríos 30
Filtros de 

cachaza
2.000.000,00$    

LAVADO

VACÍO

Mejorar el lavado de la 

torta

No  se tienen las 

condiciones optimas 

para el lavado de la torta

Para el análisis de pol en 

cachaza hacer 

reproducibilidad y repetibilidad

Efrén 

Corrales

No se pueden hacer las 

pruebas hidrostáticas en 

operación

Modificar tuberías para 

aumentar la frecuencia 

de las pruebas 

hidrostáticas

Harold Ríos

ANÁLISIS   

MUESTREO

Hay variación en las 

mediciones de pol entre 

analistas

Determinar la 

desviación en los 

resultados

OPERACIÓN
Hay baja retención en 

los filtros

Disminuir los retornos 

de cachaza al tanque 

de encalado

26VELOCIDAD

No se puede disminuir la 

velocidad a mas de 3 

min/vuelta porque se 

frenan los filtros

Disminuir velocidad en 

filtros rotatorios

Hacer seguimiento de la 

turbiedad en el jugo filtrado

Carlos 

Quintero

Hacer revisión del sistema 

hidráulico para disminuir la 

velocidad de los filtros 

rotatorios

Para garantizar el 

desempeño 

operativo de los 

filtros de cachaza

 $                       -   bajo

Para una mayor 

confiabilidad en los 

resultados que 

garanticen un optimo 

análisis de pol de 

cachaza

-$                     medio

Filtros de 

cachaza

Laboratorio 

control 

procesos

Para generar una 

consistencia 

adecuada de la torta 

y garantizar una pol 

de 1.75%

 $                       -   alto

medio

medio

Para garantizar que 

no existen perdidas 

de vacío que afecten 

el mejoramiento de 

la pol a 1.75%

Filtros de 

cachaza
28

30
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Verificar la distancia entre 

boquillas

Julián 

Alegrías
20

Filtros de 

cachaza
 $                       -   bajo

Definir las cantidades de 

repuestos necesarias para la 

ejecución del mantenimiento

Harold Ríos 19

Oficina de 

mantenimiento 

mecánico

-$                     

Elaborar un programa de 

pedido de repuestos con la 

frecuencia adecuada y en las 

cantidades definidas

Harold Ríos 19

Oficina de 

mantenimiento 

mecánico

-$                     

HCA

Evaluar las modificaciones 

realizadas a la captación de 

bagacillo

Carlos 

Quintero
30

Oficina de 

Carlos 

Quintero 

 Constatar la 

disponibilidad actual 

de bagacillo a los 

filtros

-$                     bajo

HCA

Revisión histórica de la 

turbiedad del jugo filtrado para 

definición de meta de esta 

variable

Carlos 

Quintero
8

Oficina de 

Carlos 

Quintero  

Para mantener un 

mayor control  en 

todas las variables 

que inciden en la pol. 

-$                     bajo

HCA

modificar formato de 

condiciones de operación de 

los filtros con valores 

esperados, turbiedad del JF, 

temperatura agua y espesor 

de la torta

Carlos 

Quintero
4

Oficina de 

Carlos 

Quintero  

Para mantener un 

mayor control  en 

todas las variables 

de los filtros que 

inciden en la pol. 

-$                     bajo

HCA

Revisar la posibilidad de 

operar las compuertas de 

bagacillo en forma remota

John Jairo 

Cuartas
8

Oficina de 

Jhon Jairo 

Cuartas

Para aumentar la 

disponibilidad de 

bagacillo en los 

filtros 

-$                     alto

HCA

Definir qué tipo de bomba se 

va a instalar en la línea de 

agua de lavado de la tela

Álvaro Celis 15

Oficina de 

mantenimiento 

mecánico

Para mejorar el 

lavado de la tela en 

el filtro prensa

-$                     alto

HCA

Instalar sistema remoto de 

operación de compuertas de 

bagacillo

John Jairo 

Cuartas
30

Sistema de 

captación de 

bagacillo

Para aumentar la 

disponibilidad de 

bagacillo en los 

filtros

-$                     alto

LAVADO
Actividad para mantener 

resultados

CAUSAS GENERADAS 

A PARITR DEL HCA

Mejorar lavado de la 

torta

Evaluar y analizar el 

diseño y distribución del 

sistema de lavado. 

Evaluar la posibilidad de 

reducir separación entre las 

líneas de boquillas y tambor

Oscar 

Correa
8

Analizar alternativas de 

mejoras en el sistema 

de lavado conjunto al 

grupo de castilla. 

Enviar los POE realizados en 

Riopaila al grupo de 

mejoramiento Castilla

Carlos 

Quintero
30

Oscar 

Correa

Habilitar compuertas traseras 

de los filtros para facilitar 

limpieza de boquillas

No se puede acceder a 

la parte trasera de los 

filtros para limpiar 

boquillas

entre las líneas de 

boquillas y tambor 

debe tener 30 cm

Filtros de 

cachaza

Oficinas de 

supervisores 

de elaboración 

bajo

Oficina de 

Carlos 

Quintero

Para asegurar el 

optimo 

funcionamiento del 

sistema de lavado 

de los filtros 

medio

Para homologar 

aspectos entre los 

dos equipos que 

permita un 

mejoramiento 

paralelo en la 

operación

 $                       -   bajo

 $                       -   

 $                       -   

MTTO EQUIPO

No hay una 

programación adecuada 

de pedido de repuestos 

Tener una 

programación 

adecuada de repuestos 

para los filtros (conjunta 

Riopaila y Castilla)

medio

Evaluar la homologación de 

boquillas con la planta Castilla
Harold Ríos 26

Filtros de 

cachaza

LAVADO

 $                       -   

Para mantener una 

programación eficaz 

que garantice una 

alta disponibilidad de 

repuestos

Para asegurar el 

optimo 

funcionamiento del 

sistema de lavado 

de los filtros 

15
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HCA

Hacer la señalización definitiva 

de los manómetros y 

termómetros del sistema de 

filtración

Gustavo 

Torres
15

Filtros de 

cachaza

Para mantener un 

mayor control en la 

temperatura y 

presión en los filtros 

de cachaza

-$                     medio

HCA
Cotizar sinfín para ubicarlo 

dentro de la tolva de bagacillo

Carlos 

Quintero
15

Oficina de 

Carlos 

Quintero

Para aumentar el 

flujo de bagacillo a 

los filtros 

-$                     medio

HCA

Ampliar la ranura de captación 

de bagacillo en la tolva 2 de 

bagacillo

Harold Ríos 19

Sistema de 

captación de 

bagacillo

Para aumentar el 

flujo de bagacillo a 

los filtros 

-$                     bajo

HCA

Hacer revisión del sistema de 

bombeo de agua de lavado 

para la tela para asegurar la 

presión de 125 psi mínimo

Harold Ríos 19
Filtros de 

cachaza

Para asegurar la 

presión de 125 psi 

mínimo del agua de 

lavado de la tela

-$                     medio

HCA

Hacer pruebas de 

consistencia de cachaza para 

el filtro prensa

Carlos 

Quintero
13

Filtros de 

cachaza

Para verificar el 

rendimiento del filtro 

prensa. 

-$                     alto

HCA

Modificar la toma del medidor 

de nivel del cachazón, 

ampliando - sistema limpieza 

en línea

John Jairo 

Cuartas
19

Filtros de 

cachaza

Asegurar una 

precisión en el nivel 

del tanque cachazón.

200.000,00$       medio

HCA
Revisar cheque bomba 

cachaza clarificador 4
Harold Ríos 19

Filtros de 

cachaza

Asegurar que no 

exista fugas en la 

bomba del 

clarificador 

-$                     medio

HCA

Cotizar un variador para la 

bomba de cachaza del 

clarificador 4

John Jairo 

Cuartas
27

Oficina de 

Jhon Jairo 

Cuartas

Para controlar el flujo 

de lodos del 

clarificador.

-$                     bajo

HCA

Montar boquillas nuevas en el 

sistema de lavado de la tela y 

regular el flujo para 

incrementar presión 

Harold Ríos 3
Filtros de 

cachaza

Aumentar el lavado 

de la tela en el filtro 

prensa.

-$                     alto

CAUSAS GENERADAS 

A PARITR DEL HCA

Fuente: Autores 
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7.2 HACER 

En esta etapa del ciclo PHVA, entramos a la ejecución de las distintas acciones o 
medidas del plan de acción para atacar las causas raíces identificadas, la cuales 
están generando comportamientos negativos en el indicador de la variable de 
sacarosa porciento cachaza. Cada una de estas acciones fue planeada y 
estructurada de acuerdo a un cronograma establecido en el mismo plan. 

7.2.1 Ejecución plan de acción 

A continuación se describen las evidencias relacionadas con la ejecución de las 
distintas acciones que fueron planteadas en el plan de acción por el equipo de 
mejoramiento de sacarosa cachaza, con el fin de atacar las causas raíces 
identificadas a partir del proceso metodológico ejecutado. Cada grupo de acciones 
se relaciona según su afinidad, ya sean acciones de tipo estandarización, 
condiciones del proceso, análisis, control de variables, entre otras. 
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Cuadro 9. Ejecución de las acciones del plan 

Acción Afinidad Evidencia

Elaborar un estándar para la

preparación de floculante del

prensa.

Manejo del floculante para el

filtro prensa.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Entrenar a los involucrados en 

el estándar de preparación

de floculante de la prensa.

Manejo del floculante para el

filtro prensa.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Consultar con cada operario

la forma en que opera el filtro.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

Es la primera etapa en la

realización del manual, ya se

consulto con los operarios,

los resultados se entregaran

en el POE respectivo

asignado para el día 20 de

Marzo del 2012

Elaborar un POE

(procedimiento operativo

estándar) para la operación

del filtro prensa.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Entrenar a los operarios de

los filtros de cachaza.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).  
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Elaborar un estándar con las

condiciones a tener en cuenta

en un lleno de elaboración:

Cuando se alcance un nivel

>95 en el tanque de encalado

y >95 en el tanque de jugo

claro se debe parar el filtro

prensa.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Entrenar a los involucrados.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Definir temas, tiempos y

evaluaciones para las

capacitaciones sobre el

proceso de filtración.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

Se definieron los respectivos

temas de acuerdo a las

necesidades y expectativas

de información a los distintos

involucrados sobre el tema de 

filtración.

Cotizar el hidrómetro y

solicitar la compra.

Manejo de condiciones de

dosificación de cal para los

filtros de cachaza.

Ya se hizo la requisición.

Hidrómetro 0-30 Brix – 20°C

de referencia, Brand:

$102.840, proveedor Profina.

Conseguir bolsas protectoras

para los bultos de floculante.

Manejo del floculante para el

filtro prensa.

Se consiguieron bolsas

protectoras de polipropileno.

Elaborar estándar de

limpieza de los filtros de agua

de lavado de la tela.

Manejo de condiciones de

limpieza del filtro del agua

para el lavado de la tela del

filtro prensa.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Entrenar a los operadores de

los filtros de cachaza.

Manejo de condiciones de

limpieza del filtro del agua

para el lavado de la tela del

filtro prensa.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Revisar los flujos que afectan

la consistencia.

Manejo de condiciones de

alimentación del filtro prensa.

• Bajo Brix de la lechada de

cal

• Agua de lavado de los DSM

y tamiz tromel

• Floculante de bajo tiempo

de maduración

Cotizar filtro de agua de

lavado de la tela.

Manejo de condiciones de

limpieza del filtro del agua

para el lavado de la tela del

filtro prensa.

Costo del filtro de agua

1.800.000.

Definir recorrido nuevo de la

tubería y cantidad de cal a

dosificar.

Manejo de condiciones de

dosificación de cal para los

filtros de cachaza.

Para evitar obstrucciones en

las tuberías se van a eliminar

zonas horizontales y se va a

sacar una tubería

directamente a cada

cachazón.

Elaborar un estándar del

procedimiento de liquidación

y limpieza del sistema de cal.

Manejo de condiciones de

dosificación de cal para los

filtros de cachaza.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).  
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Entrenar a los operadores de

los filtros de cachaza.

Manejo de condiciones de

dosificación de cal para los

filtros de cachaza.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Levantamiento e

identificación de usuarios de

agua.

Manejo de condiciones para

el lavado de la torta de los

filtros de cachaza.

Actualmente desde el calderín 

2 se alimentan los

calentadores preprimarios y

primarios y después se toma

una derivación para el agua

de lavado de la torta del filtro

prensa .

Identificación de casos en los

cuales se quedan sin agua

los filtros (distribución del

agua del filtro prensa con

muchos usuarios).

Manejo de condiciones para

el lavado de la torta de los

filtros de cachaza.

• Bajo nivel del calderín 2

• Bajo nivel del tanque

elevado

• Disminución de

condensados por baja rata de 

molienda

• En ocasiones aunque haya

condensados recolectados

en el tanque de elaboración

(120000 gal) no se bombea

continuamente desde éste

hacia el tanque elevado,

debido a que las bombas del

tanque de elaboración se

disparan continuamente.

Definir a los colaboradores

de los filtros de cachaza a los

cronogramas de

mantenimiento de los filtros.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

Ya se dio la orden de que en

los paros no se puede enviar

a los operarios de los filtros

de cachaza a otras áreas

con el fin de que se

encarguen de inspeccionar

las partes mecánicas del

filtro.

Definir qué actividades de

tipo operación deben hacer

los operarios en los paros a

los filtros (limpiezas, pruebas)

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

En los paros de

mantenimiento mecánico los

operarios deben:

• Liquidar y limpiar tuberías

de cal. Bajarla en caso de

que esté muy obstruida (50%)

• Limpiar caja distribuidora

de cal.

• Abrir los filtros de agua y

lavar las canastillas.

• Bajar boquillas de lavado de

la torta y dejarlas libres de

obstrucciones

• Hacer limpieza del sistema

de medición de pH en jugo

filtrado, incluyendo el tanque

recibidor de desborde y

tuberías del mismo.

• Aseo general del área de

trabajo.

• Pruebas hidrostáticas en los

filtros rotatorios

• Verificar que los equipos de

instrumentación se han

calibrado

• Limpieza de las mallas de

los filtros rotatorios con ácido

fosfórico e hidrolavadora  
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Consultar con cada operario

la forma en que opera el filtro

rotatorio.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

Es la primera etapa en la

realización del manual, ya se

consulto con los operarios,

los resultados se entregaran

en el POE respectivo

asignado para el 1 de Abril.

Elaborar un POE

(procedimiento operativo

estándar) para la operación

de los filtros de cachaza.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Entrenar a los operarios de

los filtros de cachaza en el

Poe de operación filtros

rotatorios.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Levantar versiones del

muestreo y análisis de la Pol

de cachaza en el laboratorio.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

De acuerdo al Ingeniero Efrén

Corrales jefe del laboratorio

control procesos, se deben

seguir los pasos dados para

todas las industrias

azucareras.

Hacer consenso con las

versiones y la norma.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

Se llevo a cabo el consenso

con los operarios de los filtros

de cachaza Junto con la

norma y el rol supervisión.

Realizar un POE de muestreo

y análisis de la Pol de la

cachaza, entrenar el personal

y aplicar el POE.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Entrenar a los operadores de

los filtros de cachaza.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Definir la frecuencia limpieza

de las boquillas de lavado.

Manejo de condiciones de

lavado de boquillas de los

filtros de cachaza.

Limpieza de los filtros de

agua: 1 vez por semana

Limpieza de las boquillas: 1

vez por semana.

Elaborar un estándar de

limpieza de las boquillas de

lavado.

Manejo de condiciones de

lavado de boquillas de los

filtros de cachaza.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Entrenar a los operadores de

los filtros de cachaza.

Manejo de condiciones de

lavado de boquillas de los

filtros de cachaza.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).  
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Analizar cómo se puede

independizar la alimentación

de los tamices DSM y tromel.

Manejo de condiciones de

alimentación.

Se reviso el sistema de

alimentación de jugo claro

hacia los tamices y

actualmente si hay un sistema

de válvulas que permiten que

la alimentación sea

independiente, de forma que

se puedan sacar de línea los

DSM, se va a revisar con

todos los operarios para que

saquen los tamices cuando

se requiera hacer aseo. 

Definir la frecuencia limpieza

de las mallas de los filtros con

acido e hidrolavadora.

Manejo de condiciones de

vacío en los filtros de

cachaza.

Se lavará con hidrolavadora

cada 15 días y con ácido

fosfórico durante los paros de

mantenimiento.

Elaborar un estándar de

limpieza de las mallas de los

filtros con ácido e

hidrolavadora.

Manejo de condiciones de

vacío en los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Entrenar a los operadores de

los filtros de cachaza.

Manejo de condiciones de

vacío en los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Definir cuál es el tipo de

boquilla adecuado para el

lavado de la torta.

Manejo de condiciones del

sistema de agua de lavado

para los filtros y boquillas.

De acuerdo a los fabricantes

BASC, la boquilla

recomendada es ¼ BX-SS 5,

de Spraying Systems Co.

Whirljet, $78.000 c/u.

Copiar la distribución de

boquillas del filtro 6.

Manejo de condiciones del

sistema de agua de lavado

para los filtros y boquillas.

Ya se tiene el plano con la

distribución de las boquillas,

además el dia viernes 23 de

Marzo del 2012 se cito a una

reunión a Adolfo Besosa

asesor de “Sprying Systems”

para más recomendaciones

de diseño.

Cotizar y solicitar compra de

equipos para limpieza de las

tolvas de bagacillo.

Manejo de condiciones para

la dosificación del bagacillo.

Ya se solicito la compra,

inicialmente se hará la prueba 

con 1 tolva y si da buen

resultado se implementará en

las demás tolvas.

Se realizara una reunión

técnica para analizar

alternativas de operación

automática del nivel de los

tanques cachazón.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

Se discutió la posibilidad de

instalar un sistema on- off.
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Elaborar un estándar de

control de nivel del tanque de

jugo claro (máximo y mínimo).

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Entrenar a los operadores de

los filtros de cachaza.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Identificar todas las boquillas

faltantes en las líneas de

lavado de la torta.

Manejo de condiciones del

sistema de agua de lavado

para los filtros y boquillas.

Se requieren 45 boquillas.

Cotizar las bombas de

cavidad progresiva NEMO.

Manejo de condiciones de

alimentación.
18.000.000 c/u .

Definir las variables a

reportar por el operario y

hacer un levantamiento de las

condiciones actuales de esas

variables.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

Se realizo un formato donde

se relacionan variables a

reportar por el operador, en

este caso variables como lo

son la velocidad de los filtros

en RPM, % Inmersión en

batea, Vacio alto/bajo (in Hg),

Bagacillo (Kg/min), P agua

L.torta (psi), Agua torta (gpm)

F6, Nivel cachazón (%), pH

jugo filtrado, pol (%).

Modificar el POE de

dosificación de bagacillo con

la frecuencia y forma de

medición de bagacillo.

Manejo de condiciones para

la dosificación de bagacillo.

Las modificaciones de este

Poe se presentan en su

respectivo formato en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Entrenar a los involucrados en 

el Poe de dosificación de

bagacillo.

Manejo de condiciones para

la dosificación de bagacillo.

La realización y posterior

presentación del formato de

registro de entrenamiento del

estándar, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Hacer POE pruebas

hidrostáticas definiendo

responsable, forma,

frecuencia y registro.

Manejo de condiciones de

vacío de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Capacitar a los operarios y

supernumerarios en

conceptos de filtración y

pérdidas de cachaza.

Entrenamientos y/o

capacitaciones en el manejo

de condiciones y operación

de los filtros de cachaza.

Se llevo a cabo la

capacitación con los

operadores de los filtros de

cachaza, con el fin de

relacionarlos con conceptos

de filtración y todo lo

relacionado con el manejo de

las pérdidas de cachaza.

Calculo de la capacidad de

los filtros para evacuar

cachaza.

Entrenamientos y/o

capacitaciones en el manejo

de condiciones y operación

de los filtros de cachaza.

Se realizo un formato en una

hoja de Excel, el cual permite

relacionar variables como el

espesor y la velocidad de la

torta con el fin de calcular la

cantidad de cachaza

evacuada en ton/h por los

filtros rotatorios (ver anexo A).
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Realizar Poe para la

preparación de cal y

medición de Brix.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

La realización y posterior

presentación del estándar

para el desarrollo de esta

tarea, se presenta en el

capítulo de gestión para

mantener (EHVA).

Analizar la posibilidad de

instalar un tanque de

preparación de floculante en

un nivel superior al tanque

existente.

Manejo del floculante para el

filtro prensa.

Existen 2 tanques para la

preparación del floculante con

las siguientes dimensiones: 

Altura: 2. 60 m

Diámetro: 2.0 m

De acuerdo al área

disponible cercana se

propone ubicar los tanques al

frente del filtro 1 de cachaza,

además se cuenta con una

estructura que ya no se utiliza

que puede usarse para el

acceso del operario a la parte 

superior de los tanques.(Ver

cuadro 10, Foto 1 y 2)

Mantener cubiertos los bultos

de floculante y mantenerlos en 

estibas.

Manejo del floculante para el

filtro prensa.
Ver cuadro 10, Foto 3.

Instalar manguera hacia el

tanque cachazón nuevo para

adicionar floculante.

Manejo del floculante para el

filtro prensa.

Hay instalada una manguera

que se puede dirigir hacia

cualquiera de los dos tanques

cachazón.(Ver cuadro 10,

Foto 4 y 5).

En el momento de la foto

estaba por fuera el filtro

prensa, por lo cual la

manguera estaba dirigida

hacia el cachazón de los

filtros 1, 2, 3 y 6. En el

momento de usar el filtro

prensa se mueve la

manguera y se envía hacia el

respectivo tanque cachazón.

Hacer estudios de ingeniería

y montar el nuevo sistema de

dosificación de bagacillo.

Manejo de condiciones para

la dosificación de bagacillo.

Se llevo a cabo el montaje del

nuevo sistema de

dosificación de bagacillo,

enfocado en la prolongación

del sin fin, para mejorar la

cantidad y el flujo de bagacillo

hacia los filtros de cachaza;

en la foto se puede apreciar

la prolongación del sistema

de dosificación de bagacillo

que anteriormente no tenía la

suficiente capacidad para la

respectiva alimentación a los

filtros de cachaza. (Ver

cuadro 10, foto 6)
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Hacer pedido de materiales

necesarios para el cambio

del sistema cal y la respectiva

inclinación de las tuberías de

cal.

Manejo de condiciones para

la dosificación de la cal.

En las fotos 7 y 8 del cuadro

10 se puede apreciar el

nuevo sistema de

dosificación de cal que

permite un mayor flujo para

sus distintos usuarios;

además se realizaron

cambios en la inclinación de

las tuberías para evitar

obstrucciones en las mismas

que puedan afectar el

desempeño del sistema de

cal.

Iluminación del área de

filtración con personal propio.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

Se llevo a cabo la iluminación

del área de filtración para

mejorar el control sobre las

distintas condiciones de

operación de los filtros de

cachaza. (Ver cuadro 10,

Foto 9 y 10)

Instalar una tubería de vapor

en los filtros 2 y 3.

Manejo de condiciones de

mantenimiento de los filtros

de cachaza.

Tal como se muestra en las

fotos 11,12 y 13 del cuadro

10, se realizo la instalación

de la tubería de vapor para

los filtros 2 y 3 con el fin de

montar el sistema de limpieza

de mallas de los filtros de

cachaza con vapor.

Construir y montar filtros para

las bombas del agua de

inyección.

Manejo de condiciones de

vacío de los filtros de

cachaza.

Se instalaron los filtros de

agua de inyección para las

bombas de vacío de los filtros

2 y 3. (Ver cuadro 10, Foto 14

y 15)

Instalar válvulas para purgar

las impurezas del sistema de

agua de lavado.

Manejo de condiciones de

limpieza de los filtros de

cachaza.

Se instalo válvula para purgar

las impurezas del sistema de

lavado de los filtros y

boquillas. (Ver cuadro 10,

Foto 16 )

Instalar boquillas requeridas

para el lavado de la torta.

Manejo de condiciones de

lavado de la torta de los filtros

de cachaza.

Se instalaron las boquillas

requeridas para el lavado de

la torta, con el fin de que se

tenga el mismo tipo de

boquilla para los demás filtros

de cachaza, garantizando así

un lavado uniforme.(Ver

cuadro 10, Foto 17 y 18 )
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Instalar nuevo condensador

en el filtro no. 2.

Manejo de condiciones de

vacío de los filtros de

cachaza.

Cambio del condensador del

filtro no. 2 en acero

inoxidable. (Ver cuadro 10,

Foto 19 )

Reubicar el variador de

velocidad del filtro no. 3 cerca

a los filtros de cachaza.

Manejo de condiciones de

velocidad de los filtros de

cachaza.

Se reubico el variador de

velocidad del filtro no.3 que

se encontraba ubicado en el

área de trabajo de los

clarificadores de meladura y

que le dificultaba al operador

controlar la velocidad de este

filtro desde el área de

filtración. (Ver cuadro 10,

Foto 20 )

Aumentar la captación de

bagacillo instalando

vibradores en las tolvas y

cambiando las tuberías del

sistema.

Manejo de la dosificación de

bagacillo a los filtros de

cachaza.

Se cambio la tubería y se

instalaron vibradores en las

tolvas de bagacillo, con el fin

de aumentar la cantidad y

succión de bagacillo de la

tubería.(Ver cuadro 10, Foto

21 y 22 )

Instalar manómetros para el

agua de inyección de las

bombas de vacio

Manejo de condiciones de

vacío de los filtros de

cachaza.

Se instalaron los manómetros

respectivos con el fin de

determinar puntos de pérdida

de vacío y hacer reparaciones 

necesarias .(Ver cuadro 10,

Foto 23,24 y 25 )

Reestructurar salida de

cachaza de los clarificadores

para dar prioridad a la

evacuación por gravedad y

diafragma: cambiar tuberías

de 4” a 8” en los

clarificadores 1 y 2.

Manejo de condiciones de

consistencia de la cachaza.

Se realizo el cambio de

tubería de salida de cachaza

de los clarificadores 1 y 2

para dar prioridad a la

evacuación por

gravedad.(Ver cuadro 10,

Foto 26 y 27 )

Programar capacitaciones

sobre el proceso de filtración.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

Ver cuadro 11.

Revisar la ficha técnica del

floculante y definir variable

granulometría

Manejo del floculante para el

filtro prensa

Granulometría del producto.

De acuerdo a las

observaciones hechas por el

operario Jairo Cundumí, se

tomo la granulometría de un

floculante que se considero

de buena calidad, las

características se pueden

observar en la la tabla 10.

Registrar la limpieza de

mallas programada con

hidrolavadora en un formato.

Manejo de condiciones de

mantenimiento de los filtros

de cachaza.

Ver cuadro 12.

Crear y ejecutar un plan de

mantenimiento identificando

las rutas de inspección a los

filtros de cachaza.

Manejo de condiciones de

mantenimiento de los filtros

de cachaza.

Ver cuadro 13.

Programar visita al ingenio

pichichi para solicitar planos y 

revisar las condiciones en

detalle del sistema de

filtración.

Manejo de condiciones de

operación de los filtros de

cachaza.

Ver item 5.2.1.1

Fuente: Autores 
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Cuadro 10. Evidencias fotográficas 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8

Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12

Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16

Evidencias
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Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20

Foto 21 Foto 22 Foto 23 Foto 24

Foto 25 Foto 26 Foto 27

Fuente: Fotos tomadas por los autores con autorización del Ingenio. 
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Cuadro 11. Cronograma de capacitaciones al personal de los filtros de 
cachaza 

TEMA TIEMPO(2012) EVALUACIONES 

Descripción del proceso de filtración  Abril  2  

Variables que afectan el proceso (pH, 
temperaturas, consistencia de lodos, 
permeabilidad, humedad de la cachaza, 
velocidad de los filtros, alto y bajo vacío, 
bagacillo y su proporción en las mezclas con 
lodos de los clarificadores etc.) 

 

Abril 3 y 4 

 

Características de los filtros de cachaza ( 
filtros rotatorios al vacío, filtro-prensa) 

Abril 9 y 10 Abril 9 

Cuidados especiales con las mallas, telas, 
boquillas de lavado, empaques etc. 
Programación de revisiones y aseos 

Mayo 22 y 23 Mayo 25 

Equipos anexos (bombas de vacío, 
condensadores, tanques recibidores, 
boquillas de lavado  bombas de cachaza, 
bombas de jugo, unidades hidráulicas, 
medidores, etc.) 

Mayo 28 y 29 Mayo 31 

Captación de bagacillo: ventilador, mallas, 
tolvas, sinfín. 

Junio 4 y 5 Junio 7 

Fuente: Autores 

Tabla 10.  Granulometría del floculante 

Mesh Retenido (%) 

20 15.20 

30 33.94 

40 21.87 

Fondo 28.99 

Fuente: Laboratorio de cristalografía de la planta Riopaila 



152 
 

Cuadro 12. Formato de limpieza de mallas de los filtros 

HIDROLAVADORA

ACIDO 

FOSFORICO 1 2 3

FILTRO 1

FILTRO 2

FILTRO 3

FILTRO 6

REALIZACIÓN LIMPIEZA

RESPONSABLE

TURNO
PRÓXIMA 

LIMPIEZA

MES DIA

 

Fuente: Autores 

Cuadro 13. Ruta semanal seguimiento a filtro rotativos de cachaza 

BUENO B

REGULAR R

MALO M

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

SUPERVISOR MECÁNICO

SEMANA:

FILTRO #2 FILTRO #3 FILTRO #6
ACTIVIDAD OBSERVACIONES

FILTRO #1

*VERIFICAR POSICION CAUCHO RASPADOR

*VERIFICAR TENSIÓN DE LOS RESORTES

*REVISIÓN SISTEMA DE LAVADO (DETAPAR Y/O CAMBIAR BOQUILLAS)

CONVENCIONES

RUTA SEMANAL SEGUIMIENTO A FILTROS ROTATIVOS DE CACHAZA

*REVISIÓN MALLAS ROTAS (CAMBIAR Y/O PARCHAR)

*REVISIÓN DE CAUCHOS (QUE NO ESTEN SUELTOS E INSTALADOS)

*REVISIÓN MALLAS TAPONADAS (ASEAR---ELABORACIÓN)

*REVISAR ESTADO CAUCHO RASPADORES (INVER Y/O CAMBIAR)

*REVISIÓN AGUA ENFRIAMIENTO DE LA BOMBA (LAVAR FILTROS)

*REVISIÓN DE LA PRESIÓN DEL AGUA

ACTIVIDAD

*REVISIÓN BOMBAS JUGO FILTRADO(AJUSTE PRENSAES, EFIC BBEO)

*REVISIÓN SISTEMA VACIO (LINEAS ENTRE 

CABEZOTE,CONDENSADORES Y BOMBAS)

*REVISIÓN RASPADOR Y RODILLERÍA

*REVISIÓN RODAMIENTOS Y TAMBORES COLA Y MANDO

ACTIVIDAD

*REVISIÓN SISTEMA HIDRÁULICO (FUGAS EN LINEA  MOTOR)

*VERIFICAR ESTADO DE LA TRANSMISIÓN

*VERIFICAR VELOCIDAD DE ROTACION

*REVISIÓN DESALINEAMIENTO BANDA CACHAZA

*REVISIÓN TENSIÓN BANDAS DE CACHAZA

*REVISIÓN  SIN FIN CACHAZA (RUIDO ANORMAL, PASADORES)

*REVISIÓN BOMBAS DE CACHAZA (AJSUTE PRENS, EFIC BBEO)

*REVISIÓN MALLAS TAPONADAS (ASEAR---ELABORACIÓN)

SEMANAL

QUINCENAL

ACTIVIDAD MENSUAL

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

 

Fuente: Ingeniero de procesos, Carlos Quintero de la planta Riopaila. 
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7.2.1.1 Operación del filtro prensa en el Ingenio Pichichi 

El día 28 de Junio de 2012 se realizó una visita al Ingenio Pichichi con el fin de 
observar las condiciones de operación del filtro prensa, los procesos relacionados 
con el área de filtración, la infraestructura de la misma y las condiciones críticas 
que influyen dentro de los resultados de la operación del filtro.   

Asistentes: Melgi Arias: Mecánico de los filtros, Julián Alegrías: Operario filtración 
de cachaza, Carlos Andrés Quintero: Ingeniero elaboración 

A continuación se hace una comparación con las condiciones de operación de 
Pichichi y Riopaila 
 
Cuadro 14. Informe visita Ingenio Pichichi 

 Pichichi Riopaila 

Molienda 4000-4500 TCD 9000-10000 TCD 

Clarificador 
y 

evacuación 
de cachaza 

1 clarificador rápido 2 clarificadores rápidos 

2 clarificadores de bandeja  (deshabilitados) 

 

El clarificador se encuentra en un nivel 
superior a los filtros y al cachazón, por esta 
razón no usan bombas para evacuar la 
cachaza de los clarificadores, se hace por 
gravedad. 

2 clarificadores de bandeja 

Clarificador No. 4: Evacuación de 
cachaza con Bombas de cavidad 
progresiva Nemo 

Clarificadores 1, 2 y 3: 
Evacuación con Bombas de 
diafragma, bombas centrífugas y 
por gravedad desde los 
compartimientos superiores. 

La alimentación al cachazón se hace mediante 
una válvula automática en el clarificador que 
se abre cuando el nivel del cachazón 
disminuye a 50% 

 El bombeo es manual, el operario 
debe mantener el nivel del 
cachazón entre 30-55% para que 
la mezcla con bagacillo sea 
uniforme. 

Cachaza% 
caña 

3.32% 

4.33% (acumulado en el año) 

3.37% (junio 28) 

3.84% (acumulado en el año) 

Pol: 1.72% (acumulado año) Pol: 4.5% 

Solo se trabaja con el filtro prensa, los 
rotatorios están fuera de línea desde hace 2 

Siempre trabajan los rotatorios y  
el filtro prensa cuando hay 3 
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años. niveles de cachaza o más. 

Tanques 
floculante 

2 tanques de 6.22 m3  (diam 2 m, altura 1.98) 2 tanques de 8.17 m3  

(diam 2 m, altura 2.6 m) 

Preparación 
floculante 

La dilución agua-floculante no se hace 
directamente en el tanque sino en un 
recipiente mezclador ubicado en la parte 
superior del tanque, esto evita la formación de 
grumos en la mezcla. 

Se adiciona soda para mantener el pH en 7.8 

El floculante cae directamente en 
el tanque de preparación. 

Tipo 
floculante 

Flooteck 2301, dosificación: 7 Kg 

Proveedor Colquimicas 

Flopam o Flonex, dosificación: 11 
Kg,  Proveedor: Exro 

Maduración 
floculante 

4-6 h 2.5 h -3 

Agitación 
Se cuenta con agitación mecánica, motor  de 
1HP, 31 rpm 

La agitación se hace con un 
sistema de aireación 

Bombas 
floculante 

2 bombas de cavidad progresiva Moyno (1 en 
Standby) 

1 Bomba de cavidad progresiva 
Nemo 

Dosificación 
floculante 

Mangueras de 3 mm de diámetro se dosifica 
en un mezclador/floculador antes del filtro, en 
este mismo punto se adiciona agua para 
disminuir la consistencia de la cachaza 

Mangueras de 3 mm y de 15 mm 
de diámetro se dosifica en un 
mezclador/floculador antes del 
filtro, se mantiene una 
consistencia alta de la cachaza 

Lavado de 
la tela 

Temperatura: 55-60 °C 

Presión en la línea: 125 psi 

Presión descarga de la bomba: 140 psi 

No se usan las boquillas originales, se 
cambiaron por boquillas de auto limpieza de 
sprying systems), se usan las mismas boquillas 
en las 2 líneas, esta agua se envía hacia el 
cachazón. 

(1 solo tipo de boquillas) 

Temperatura: 55-60 °C 

Presión en la línea: 20 psi 

Presión descarga de la bomba: 75 
psi. 

La tela larga se lava con boquillas 
de auto limpieza de sprying 
systems y la tela corta con las 
boquillas originales. 

(Hay 2 tipos de boquillas) 
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Lavado 
torta 

Hay 5 líneas de boquillas, generalmente 
trabajan con 3 líneas abiertas ½, agua a 90 °C 

Hay 5 líneas de boquillas, 
generalmente trabajan con 4 
abiertas ½, agua a 85 °C 

Velocidad 4.5 m/seg 6.2-10 m/seg 

Vacío 
Tiene 8 cajas de vacío con 0.6- 0.7 in Hg Tiene 4 cajas de vacío con 0.6 in 

Hg 

Espesor 
torta 

1/4 1/8 – 1/4 

Jugo 
filtrado 

35-40 m3/h 

pH jugo filtrado: 7.8-8.2 

Brix 4-6 

Retorno de jugo filtrado 12% 

10 m3/h 

pH jugo filtrado: 8-8.5 

Brix 10-11 

Retorno de jugo filtrado 7% 

Rodillos 
niveladores 

1 rodillo nivelador, diámetro 17 cm 2 rodillos niveladores, diam 19 cm 

 Separación desde la tela al eje del rodillo: 11 
cm 

Separación desde la tela al eje del 
rodillo: 13 cm 

Presión del 
sistema 

neumático 

80 psi 

Se tiene un sistema auxiliar para compensar 
en caso de que se disminuya la presión del 
aire 

98 psi 

 

 

Cachazón 

Se mantiene >50% el nivel con una válvula 
automática que alimenta la cachaza desde el 
clarificador, se dosifica cal en la succión de la 
bomba, se alimenta bagacillo humedecido (se 
dosifica agua en el sinfín de bagacillo), se 
utiliza una bomba de cavidad progresiva 
Moyno para enviar la cachaza desde el 
cachazón hasta el filtro. 

Se mantiene el nivel entre 30-55% 
mediante bombeo manual desde 
los clarificadores, se alimenta 
bagacillo seco y se usa una 
bomba de cavidad progresiva 
Nemo para bombear desde el 
cachazón hasta el filtro 

Fuente: Ingeniero de procesos, Carlos Quintero de la planta Riopaila. 

Observaciones 
 

 La principal diferencia en la operación del filtro radica en la preparación de la 
cachaza, en Riopaila siempre se ha tenido como requisito que la cachaza que 
se alimenta al filtro prensa debe tener alta consistencia pero cuando las 
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condiciones no lo permiten se aumenta la dosificación del floculante. En 
pichichi en cambio se hace una dilución de la cachaza antes de entrar al filtro 
prensa y la dosificación de floculante es mínima, esto evita la obstrucción de la 
tela y permite que en la zona de filtración por gravedad se extraiga la mayor 
parte del jugo.  
 

 Los retornos de jugo filtrado son altos (12%), debido a que se adiciona agua a 
la cachaza en los siguientes puntos:  
Dosificadores de floculante 
En la succión de la bomba del cachazón 
En el sinfín de bagacillo 
En la tubería de cachaza que alimenta al filtro prensa 
En las líneas de lavado de la torta 
El flujo total de agua es 15 – 16 m3/h 
 

 Aunque la cachaza entra al filtro muy diluida, al llegar al rodillo nivelador ya se 
ha evacuado la mayor parte del jugo filtrado. 
 

 El lavado de la tela en el filtro prensa es muy eficiente, no se observan 
residuos de cachaza en la tela, puesto que la presión de lavado es mucho 
mayor (125 psi vs 2 psi) 

 

 Aunque en Riopaila se cuenta con tanques de preparación de floculante de 
mayor volumen no se da el tiempo de maduración adecuado debido a que la 
dosificación es muy alta, esto puede obstruir la tela y disminuir su capacidad de 
filtración. 
 

Acciones de mejora: 
 

1. Se harán pruebas variando la consistencia de la cachaza y reduciendo la 
dosificación de floculante. Responsable: Carlos Andrés Quintero, Fecha: Julio 
16 
 

2. Se definirá cual es la bomba requerida para alcanzar 125 psi en la línea de 
lavado de la tela 
 

3. Según los resultados obtenidos se definirá si es necesario hacer 
modificaciones en el filtro (ej. en las cajas de vacío, boquillas lavado tela, 
mezcladores/floculadores, sistema de imbibición de la torta). Responsable: 
Grupo de mejoramiento.  
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7.3 VERIFICACIÓN DEL CICLO PHVA y EHVA 

Para analizar la eficacia de la metodología de mejoramiento y alinearnos hacia la 
mejora continua es importante verificar el desempeño del indicador  
correspondiente durante un periodo determinado y realizando a su vez  un 
monitoreo  secuencial de la ejecución de las acciones del plan de acción como 
parte importante de la gestión de óptimos resultados.  

Es fundamental que el plan de acción sea evaluado semanalmente con el equipo 
de mejoramiento estructurado para el indicador, pues de la disciplina que el equipo 
tenga frente al cumplimiento de las acciones y del análisis que estos realicen 
frente a la pertinencia y efectividad de las mismas, depende el mejoramiento del 
indicador a la fecha planeada. Igualmente el resultado del indicador puede verse 
afectado por anormalidades en el proceso, que no son planeadas pero 
directamente están generando que no se cumplan los objetivos presupuestados; 
por ello es importante que se realice un tratamiento indicado a estas 
anormalidades presentadas para su posterior análisis y corrección lo cual se verá 
con más detalle en la parte de actuar de los ciclos PHVA Y EHVA.  

Para la variable de sacarosa porciento cachaza del indicador total de pérdida de 
sacarosa por cachaza y el plan de acción para el mejoramiento de la misma, se 
presentaron distintos comportamientos durante el periodo de enero a julio del año 
2012 como se muestra a continuación:  
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Gráfica 32. Indicador de la variable sacarosa porciento cachaza de enero a 
marzo del 2012 

SACAROSA % CACHAZA 31/03/12

Valores Total

CONCLUÍDAS 112

ATRASADAS 6

NO INICIADAS 13

CANCELADAS 10

EN PROCESO 0

TOTAL DE ACCIONES 10

Ref.

1º S 2011
Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12

Real Acum Meta Acum

Meta Mensual 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0     0        

Real Mensual 3,22% 3,39% 3,24% 3,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0     4        

Meta Acumulada 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%
1,75% 0     0        

Real Acumulado 3,39% 3,32% 3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,32% 0     

Filtración

INDICADOR

PROCESO

Riopaila

Fábrica

PLANTA

MACRO PROCESO

Mes

Acum.

Año

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Ref.
1º S 2011

Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Real Acum Meta Acum

CUMPLE LA META NO CUMPLE LA META REF. 2011 Meta Acum. Real Acum. (>Meta) META

SACAROSA % CACHAZA A

GESTIÓN A LA VISTA

  

Fuente: Información suministrada por la planta Riopaila. 

Gráfica 33. Control del plan de acción durante el periodo de enero a marzo 
del año 2012 

 

Fuente: Información suministrada por la planta Riopaila. 
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Los dos primeros meses del año 2012, fue un periodo de planeación en la gestión 
de mejora del indicador y sus variables de incidencia, por ello el comportamiento 
de la sacarosa porciento cachaza es negativa frente a la meta y frente al referente 
del año 2011. A partir del mes de marzo después de haberse definido las acciones 
correspondientes para las distintas causas raíz y empezar su ejecución, el 
indicador de la variable disminuye en un 0.11% frente al referente del año anterior, 
aunque con respecto a  la meta no se tiene un logro positivo, lo cual se le atribuye 
al 9,1% de las acciones atrasadas y al 67,0 % de las acciones que aun no se han 
empezado a ejecutar de acuerdo a lo planeado.  

Gráfica 34. Indicador de la variable sacarosa porciento cachaza  del mes de 
abril del año 2012 

SACAROSA % CACHAZA 30/04/12

Valores Total

CONCLUÍDAS 112

ATRASADAS 6

NO INICIADAS 13

CANCELADAS 10

EN PROCESO 0

TOTAL DE ACCIONES 10

Ref.

1º S 2011
Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12

Real Acum Meta Acum

Meta Mensual 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0     0        

Real Mensual 3,22% 3,39% 3,24% 3,11% 2,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0     5        

Meta Acumulada 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%
1,75% 0     0        

Real Acumulado 3,39% 3,32% 3,25% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00%
3,25% 0     

Filtración

INDICADOR

PROCESO

Riopaila

Fábrica

PLANTA

MACRO PROCESO

Mes

Acum.

Año

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Ref.
1º S 2011

Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Real Acum Meta Acum

CUMPLE LA META NO CUMPLE LA META REF. 2011 Meta Acum. Real Acum. (>Meta) META

SACAROSA % CACHAZA A

GESTIÓN A LA VISTA

                                   
Fuente: Información suministrada por la planta Riopaila. 

Gráfica 35. Control del plan de acción durante el mes de abril del año 2012 

 

Fuente: Información suministrada por la planta Riopaila. 
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Para el mes de abril el indicador de la variable de sacarosa porciento cachaza tuvo 
una disminución importante frente al referente del año 2011 de 0.98% y una 
desviación negativa con respecto a la meta de 0.49 %, lo cual puede estar influido 
por el 11,4% de las acciones atrasadas a la fecha y el 46,1% de las acciones  no 
iniciadas de acuerdo a lo planeado; lo cual pueden estar dando la posibilidad a 
que las causas raíz bajo las cuales se crearon, estén incidiendo significativamente 
en el indicador. Igualmente no se descarta que dentro del análisis de 
anormalidades se puedan estar presentando causas que no se contemplaron en la 
planeación y que posiblemente estén generando alteraciones en el indicador, lo 
cual requiere de un tratamiento inmediato para su respectiva corrección, que por 
consiguiente se evidenciara en el capítulo de actuar.  

Gráfica 36. Indicador de la variable sacarosa porciento cachaza  del mes de 
mayo del año 2012 

SACAROSA % CACHAZA 31/05/12

Valores Total

CONCLUÍDAS 112

ATRASADAS 6

NO INICIADAS 13

CANCELADAS 10

EN PROCESO 0

TOTAL DE ACCIONES 10

Ref.

1º S 2011
Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12

Real Acum Meta Acum

Meta Mensual 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0     0        

Real Mensual 3,22% 3,39% 3,24% 3,11% 2,24% 2,33% 0,00% 0,00% 0     6        

Meta Acumulada 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%
1,75% 0     0        

Real Acumulado 3,39% 3,32% 3,25% 3,13% 3,11% 0,00% 0,00%
3,13% 0     

Filtración

INDICADOR

PROCESO

Riopaila

Fábrica

PLANTA

MACRO PROCESO

Mes

Acum.

Año

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Ref.
1º S 2011

Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Real Acum Meta Acum

CUMPLE LA META NO CUMPLE LA META REF. 2011 Meta Acum. Real Acum. (>Meta) META

SACAROSA % CACHAZA A

GESTIÓN A LA VISTA

  

Fuente: Información suministrada por la planta Riopaila. 
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Gráfica 37. Control del plan de acción durante el mes de mayo del año 2012 

  

Fuente: Información suministrada por la planta Riopaila. 

En el mes de mayo el ingenio Riopaila - Castilla, planta Riopaila realizo un paro de 
mantenimiento programado de 28 días, por tal razón los días productivos fueron 
alrededor de 3 días en los cuales el indicador de la variable de sacarosa porciento 
cachaza se disparó en un  0.09% con respecto al mes de abril, aunque estuviera  
por debajo del referente del año 2011 en un 0.89%. Igualmente en este mes no se 
logró la meta presupuestada, pero es considerable argumentar que dentro del 
paro se realizaron una gran cantidad de acciones de mejora programadas para 
ese mes, dentro de las cuales no se pudo evidenciar su efectividad 
inmediatamente por el hecho de que los días de procesamiento de sacarosa 
fueron los 3 últimos días del mes en los cuales se centraron esfuerzos en el 
arranque de la fabrica; por tal motivo los resultados de las medidas frente a la 
causas raíces, se verán proyectadas en el mes siguiente (Junio).   
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Gráfica 38. Control del plan de acción durante el mes de junio del año 2012 

                                  
Fuente: Información suministrada por la planta Riopaila. 

Gráfica 39. Indicador de la variable sacarosa porciento cachaza  del mes de 
junio del año 2012 

SACAROSA % CACHAZA 30/06/12

Valores Total

CONCLUÍDAS 112

ATRASADAS 6

NO INICIADAS 13

CANCELADAS 10

EN PROCESO 0

TOTAL DE ACCIONES 10

Ref.

1º S 2011
Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12

Real Acum Meta Acum

Meta Mensual 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0     0        

Real Mensual 3,22% 3,39% 3,24% 3,11% 2,24% 2,33% 2,32% 0,00% 0     7        

Meta Acumulada 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%
1,75% 0     0        

Real Acumulado 3,39% 3,32% 3,25% 3,13% 3,11% 3,11% 0,00%
3,11% 0     

Filtración

INDICADOR

PROCESO

Riopaila

Fábrica

PLANTA

MACRO PROCESO

Mes

Acum.

Año

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Ref.
1º S 2011

Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Real Acum Meta Acum

CUMPLE LA META NO CUMPLE LA META REF. 2011 Meta Acum. Real Acum. (>Meta) META

SACAROSA % CACHAZA A

GESTIÓN A LA VISTA

SACAROSA % CACHAZA
 

Fuente: Información suministrada por la planta Riopaila. 
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En el mes de junio el indicador de sacarosa porciento cachaza tuvo una reducción 
leve con relación al mes de mayo en un 0,01% y una mejora de 0.9%  frente al 
referente del año 2011, reflejo generado a partir de la ejecución de  las acciones 
durante el paro. Posteriormente no se logro alcanzar la meta, aunque el 
cumplimiento de las acciones haya sido satisfactorio en el mes de mayo durante el 
paro de mantenimiento en un 84,8% y en el mes de junio en un 80,7% de lo 
planeado a la fecha. Generalmente este resultado puede tener su origen en 
aquellas causas no identificadas que requieren un análisis profundo y una 
corrección inmediata con el fin de lograr el objetivo de mejora, lo cual se manejará 
mediante las herramientas 3G y HCA en la etapa de actuar de ambos ciclos de 
gestión.  

 

Gráfica 40. Indicador de la variable sacarosa porciento cachaza  del mes de 
julio del año 2012 

SACAROSA % CACHAZA 19/07/12

Valores Total

CONCLUÍDAS 112

ATRASADAS 6

NO INICIADAS 13

CANCELADAS 10

EN PROCESO 0

TOTAL DE ACCIONES 10

Ref.

1º S 2011
Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12

Real Acum Meta Acum

Meta Mensual 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0     0        

Real Mensual 3,22% 3,39% 3,24% 3,11% 2,24% 2,33% 2,32% 1,74% 0     8        

Meta Acumulada 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%
1,75% 0     0        

Real Acumulado 3,39% 3,32% 3,25% 3,13% 3,11% 3,11% 3,11%
3,11% 0     

PLANTA

MACRO PROCESO

Mes

Acum.

Año

Filtración

INDICADOR

PROCESO

Riopaila

Fábrica

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Ref.
1º S 2011

Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Real Acum Meta Acum

CUMPLE LA META NO CUMPLE LA META REF. 2011 Meta Acum. Real Acum. (>Meta) META

SACAROSA % CACHAZA A

GESTIÓN A LA VISTA

 

Fuente: Información suministrada por la planta Riopaila. 
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Gráfica 41. Control del plan de acción durante el mes de julio del año 2012 

 

Fuente: Información suministrada por la planta Riopaila. 

A los 19 días del mes de julio, se realizó el cierre de análisis del  indicador de la 
variable de sacarosa porciento cachaza para el presente proyecto de 
mejoramiento,  la  cual a esta fecha  tuvo un comportamiento positivo de 1,74%, 
que de acuerdo a la meta se redujo en 0,01%  y al referente del año 2011 en un 
1.48%, lo cual sustenta la efectividad en la ejecución de las acciones que en 
definitiva fueron generando resultados secuenciales  desde la creación del plan de 
acción hasta el cierre a esta fecha. Es importante analizar que el tratamiento 
realizado a las determinadas anormalidades en la etapa de actuar, fue 
contundente a la hora de alcanzar la meta; igualmente el plan de acción tendrá 
una continuidad a diciembre del 2012 en donde queda pendiente un 4,1 % de las 
acciones por ejecutar y un 26,6 % de las acciones atrasadas, que juntas pueden 
generar un mantenimiento del indicador en resultados óptimos.  

7.4 ACTUAR CICLO PHVA 

Centrándonos en el desarrollo que han tenido las etapas anteriores del ciclo 
PHVA; desde la definición del problema, el análisis del fenómeno, la identificación 
y priorización de las causas hasta llegar al plan de acción, nos encontramos con la 
etapa final de este ciclo, donde se van a tratar las desviaciones presentadas en el 
indicador después de la ejecución de las distintas acciones programadas para el 
primer ciclo, que en este caso corresponde al ciclo de mejoramiento de resultados. 

Para el tratamiento de desviaciones se va a utilizar un instrumento llamado 
informe tres generaciones (3G), el cual corresponde a un informe integral en el 
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que se constituyen tres generaciones, Pasado, Presente y Futuro, donde se 
presenta de manera formal el status de implementación del plan de acción, los 
desvíos en los resultados con relación a la meta, las anormalidades encontradas 
que afectan el indicador y las propuestas necesarias para alcanzar la meta. 

A continuación en la gráfica 29 se puede observar un ejemplo aplicativo del 
instrumento 3G, donde se evidencia el análisis en cada una de las tres 
generaciones para una situación determinada. 

 

Gráfica 42. Ejemplo aplicativo del instrumento 3G 

 

Fuente: Instituto de desenvolvimiento gerencial INDG 

Del grafico anterior tenemos: 

Generación pasado: en esta generación se ubican las acciones propuestas y 
realizadas que se pueden corroborar con el status de concluidas en el plan de 
acción. 

Generación presente: en esta generación tenemos los resultados de acuerdo a 
las acciones realizadas y los puntos problemáticos presentados. 
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Generación futuro: en esta generación se plantean las contramedidas para tratar 
los puntos problemáticos presentados anteriormente y demás acciones futuras 
para alcanzar la meta propuesta. 

Dentro de todo el contexto de la etapa del actuar del ciclo PHVA, se relacionan a 
continuación los distintos informes generados en el formato 3G aplicado para esta 
etapa (ver anexo B) a partir del mes de marzo, mes en el cual se llevó a cabo la 
ejecución inicial del plan de acción, hasta el mes de julio del 2012, fecha de corte 
del proyecto de mejoramiento. 
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Cuadro 15. Informe 3G mes marzo 

 

Fuente: Autores 
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Para el mes de marzo en el informe 3G, se pueden evidenciar las acciones que quedaron atrasadas que claramente 
están afectando el comportamiento del indicador de sacarosa porciento cachaza para este mes que fue de 3,11 %, 
un 1,36 % mayor a la meta, además de esto en el informe se relaciona el análisis y priorización de causas de la 
herramienta HCA que será enfatizada en el actuar del ciclo de mantenimiento de resultados EHVA; por otra parte 
tenemos la presentación de las acciones futuras que van a permitir el manejo de las acciones problemáticas para la 
mejora del indicador. 
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Cuadro 16. Informe 3g mes abril 

 Fuente: Autores 

Para el mes de abril en el informe 3G, se pueden evidenciar nuevas acciones que afectan el comportamiento del 
indicador para este nuevo mes, aparte de algunas acciones que siguen atrasadas y que claramente muestran un 
movimiento del indicador de 2,24%, 0,49 % con respecto a la meta de 1,75%, aunque en un menor porcentaje con 
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relación al mes anterior, sigue teniendo un comportamiento negativo con respecto a la meta.  Además de esto el 
informe relaciona el análisis y priorización de causas de la herramienta HCA que será enfatizada en el actuar del 
ciclo de mantenimiento de resultados EHVA; por otra parte tenemos la presentación de las acciones futuras que van 
a permitir el manejo de las acciones problemáticas para la mejora del indicador. 

Cuadro 17. Informe 3g periodo mayo-junio 

                                      
Fuente: Autores 
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Para el periodo comprendido entre mayo y junio tal como se muestra en el informe 
3G, el indicador de pérdida de sacarosa porciento cachaza tuvo un aumento leve 
de 0,09 % con respecto al mes de abril, aunque se dio un cambio importante en 
cuanto a la ejecución de las acciones durante el paro de mantenimiento en el mes 
de mayo; aun así algunas causas no identificadas dentro del análisis HCA 
generado para el mes de junio estaban influyendo en dicho movimiento negativo 
del indicador. Por otro lado tenemos en el informe una serie de acciones futuras 
para corregir nuevos problemas identificados que sustentan los cambios en el 
mismo. 

El análisis HCA para el mes de junio será puntualizado en la etapa del actuar del 
ciclo EHVA; además es importante resaltar que para el mes de mayo no fue 
generado un informe 3G formal debido al paro de mantenimiento. 
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Cuadro 18. Informe 3G mes julio 

 
Fuente: Autores 
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Para el mes de julio el informe 3G nos permite un nuevo punto de vista con 
respecto al indicador y su movimiento positivo de 1,74 % con respecto a la meta 
planeada de 1,75 %, esto teniendo en cuenta la ejecución de acciones de tipo 
crítico para el proceso aunque se presenten algunas otras no menos importantes 
que siguen con status atrasado. En cuanto a las acciones futuras para el 
mejoramiento del indicador encontramos el manejo de algunas variables de alta 
incidencia que seguramente permitirán junto con las demás acciones planeadas y 
la continuidad del análisis HCA, un mejoramiento progresivo del indicador en 
cuestión. 
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8. CAPITULO V. GESTIÓN PARA MANTENER RESULTADOS (CICLO 
EHVA) 

Para garantizar un mantenimiento de los resultados alcanzados mediante el ciclo 
de gestión de mejora (PHVA), se gira un nuevo ciclo que tiene como parte 
fundamental estandarizar aquellas tareas críticas identificadas y atacadas 
mediante la formulación del plan de acción y posteriormente realizar un 
tratamiento de las anormalidades cuando ambos ciclos de gestión se hallan 
ejecutado secuencialmente y los resultados no alcance las metas o referentes 
estipulados. 

Este ciclo es el identificado como gestión para mantener resultados (EHVA), el 
cual está constituido por etapas similares al PHVA, que de igual manera tienen 
una lógica de ejecución que permite asegurar el sostenimiento de la mejora 
alcanzada del indicador de pérdida de sacarosa en la cachaza, centrándonos 
como finalidad en la disminución de la variable de sacarosa % cachaza. A 
continuación se llevará a cabo el desarrollo de las etapas de dicho ciclo aplicado al 
proyecto de mejoramiento del indicador analizado. 

8.1 ESTANDARIZAR 

La estandarización es el instrumento de gestión de la rutina diaria en una 
operación de la organización, es aquella herramienta que nos permite disminuir la 
variabilidad en los resultados y encontrar discrepancias en el proceso 
estandarizado. Dentro del proyecto de mejoramiento de la disminución de la 
variable de sacarosa porciento cachaza en el indicador de pérdida, se propone un 
sistema de estandarización integral, en el cual se tiene como objetivo crear 
estándares para aquellas tareas críticas que influyen en el comportamiento del 
indicador, para posteriormente divulgarlos, entrenarlos y diagnosticarlos siguiendo 
un orden lógico para su correcta estructuración y ejecución; de la calidad del 
desarrollo de cada una de estas etapas depende un buen resultado y la utilidad 
del estándar que se tiene como meta.  En la siguiente grafica se mostrará la 
secuencia que se implementó para el levantamiento de los estándares 
correspondientes.  
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Gráfica 43. Etapas para la construcción de un POE 

           
Fuente: Consultores INDG 

Teniendo en cuenta la grafica anterior, se realizará un despliegue de cada uno de 
los pasos que intervienen dentro del sistema de estandarización: 

Meta Estándar 

Los procedimientos operacionales estandarizados empiezan a partir de la 
identificación de las tareas críticas influyentes en el indicador; lo cual es la 
definición de la meta estándar. Posterior a esto se identifican las personas 
involucradas dentro de la tarea, las cuales son tanto directas como indirectas en la 
operación, que en la actualidad o en futuro puedan ejecutar la tarea, con el fin de 
realizar el levantamiento de las versiones de su rutina diaria.   

Levantamiento de las versiones  

El levantamiento de las versiones empieza definiendo la fecha, sitio y hora para su 
ejecución con cada uno de los operarios y la persona que cumple el rol 
supervisión de la tarea, luego se comunica asegurándose que la información 
llegue a todas las personas involucradas. Se sugiere que el levantamiento de las 
versiones se realice con todas las personas pertinentes en la tarea, de no ser 
posible se informa a las personas que no asistieron sobre esta actividad para 
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darles conocimiento de lo que se pretende hacer, de modo que realicen su versión 
y la transmitan a la persona que cumple el Rol Supervisión. Al momento de 
empezar a realizar la versión, se debe asegurar de que en esta se describa 
detalladamente cada una de las actividades, el resultado esperado, los recursos y 
materiales necesarios, las recomendaciones de seguridad y las recomendaciones 
ambientales de la tarea correspondiente que cada persona considere pertinente. 
Por último en este paso se unifica todas las versiones teniendo en cuenta los 
criterios y observaciones descritas por los involucrados frente a la ejecución de la 
tarea, para obtener una versión base para discutir y consensuar. 

Realización del consenso del estándar 

Para ejecutar el consenso del estándar es importante realizar una serie de pasos 
organizadamente, con el fin de asegurar la calidad en su estructura y 
planteamiento, los cuales se presentarán a continuación:  

1. El consenso empieza de igual manera definiendo e informando la fecha, sitio y 
hora para su ejecución, con cada una de las personas que interactúan en la 
tarea. Es importante que el consenso se realice con personas líderes, 
proactivas, reacios y con alta experiencia en la labor o con todos los 
involucrados, de no ser posible por lo menos contar con el 50% del personal 
seleccionado.  Se inicia el consenso con una retroalimentación del proceso que 
se ha seguido hasta el momento para la creación de estándares, luego se 
entrega la versión unificada o base a los participantes para entrar discutir sobre 
esta, procurando que todos dialoguen y expongan sus puntos de vista frente a 
la versión que fue entregada conforme a la operación que se está 
estandarizando, para que posteriormente se hagan las respectivas  
correcciones y complementos pertinentes para la creación del POE 
(Procedimiento operacional estándar).   
 

2. Por consiguiente se escribe la versión consensuada en un formato y se 
asegura que los cambios sean efectuados correctamente y que no se omita 
ningún detalle u opinión que pueda ser contundente en el desarrollo del 
estándar.  Específicamente la estructura del POE está integrada por un 
encabezado que está conformado por el nombre de la tarea estandarizada, la 
codificación de la misma, la planta y el área correspondiente, el responsable de 
ejecutarla, el tiempo de ejecución y el proceso donde está integrada. 
Posteriormente se escribe el objetivo o resultado esperado de la realización de 
la tarea, seguido de las recomendaciones de seguridad y medio ambiente 
pertinentes para su ejecución, y el desarrollo de la misma paso a paso con sus 
puntos de atención frente a la operación; por último se generaba la gestión de 
aprobación y revisión del estándar. (Ver Anexo C). 
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3. Siguiendo los pasos lógicos de creación del POE, es determinante que se 
realice una revisión general de la versión completa con todos los involucrados, 
para certificar su creación y llegar a un acuerdo final, que dará la entrada hacia 
la codificación del estándar  y la programación de las siguientes actividades 
que integran el sistema de estandarización.  Es importante tener en cuenta que 
la vigencia de un POE  no puede ser mayor a un año, ya que dentro de este 
periodo se pueden generar modificaciones o actualizaciones proporcionadas 
por la función operación y supervisión de acuerdo a nuevas prácticas de 
operación identificadas.  

Seguidamente se mostrarán los estándares consensuados para las tareas críticas 
identificadas en el proyecto de mejoramiento de la disminución de la variable de 
sacarosa porciento cachaza del ingenio Riopaila – Castilla, planta Riopaila:  
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Cuadro 19. POE Preparación de floculante para el filtro prensa.  

Actividad

1

2

3

4

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN: 

GARANTIZAR UN FLUJO CONSTANTE EN LA APLICACIÓN DEL FLOCULANTE 

PARA OBTENER UNA BUENA CONSISTENCIA DE LA CACHAZA. 

EL OPERARIO GARANTIZA EL FLUJO REVISANDO 

CONSTANTEMENTE EL VARIADOR DE VELOCIDAD DE LA BOMBA, 

EL PASO DEL FLOCULANTE A TRAVÉS DE LAS MANGUERAS 

PLÁSTICAS,MONITORIANDO LA TEXTURA DE LA CACHAZA

APROBADO POR:

ELABORADO POR : 

HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

MANTENER LOS  TANQUES DE PREPARACION DE 

FLOCULANTECOMPLETAMENTE LIMPIOS Y LIQUIDADOS PARA EVITAR LA 

FORMACION DE GRUMOS 

UTILIZAR AGUA POTABLE Y LIMPIA CADA QUE SE PREPARE 

FLOCULANTE

GARANTIZAR UNA BUENA HOMOGENIZACION DEL FLOCULANTE

MANTENER EN UN 50% EL TANQUE DE PREPARACION CON AGUA 

POTABLE.COLOCAR AIRE DE AGITACION.AÑADIR LENTAMENTE Y 

UTILIZAR LOS DISPERSORES.COMPLETAR EL NIVEL DEL 

TANQUE.TIEIMPO DE MADURACION 4 HORAS  AL 0.1 % DE 

CONCENTRACION

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR :BOTAS CON PUNTA DE ACERO, GUANTES, GAFAS, PROTECTOR AUDITIVO Y TAPA BOCA

RECOMENDACIONES AMBIENTAL

Descripción Puntos de Atención

2 TANQUES DE PREPARACION DE FLOCULANTE DE       METROS CUBICOS,2 DISPERSORES DE FLOCULANTE,AGUA POTABLE,AIRE A PRESION,FLOCULANTE 

FLONEX,BOMBA DOSIFICADORA

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO (P.O.E.)

CÓDIGO: POE-FEL-008 NOMBRE TAREA: PREPARACION DE FLOCULANTE PARA EL FILTROPRENSA

PLANTA: RIOPAILA RESPONSABLE: OPERARIOS FILTROS DE CACHAZA
PROCESO: CLARIFICACION/FILTROS

AREA: FABRICA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN:8 HORAS

RESULTADOS ESPERADOS

MANTENER LA SOLUCION DE FLOCULANTE PARA EL FILTROPRENSA EN OPTIMAS CONDICIONES

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

Fuente: Autores 
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Cuadro 20. POE Operación filtros rotatorios. 

Actividad

1

3

FILTROS DE CACHAZA DORR OLIVER DEL 1, 2, 3, 6, TANQUE Y BOMBAS DE CACHAZA, BOMBAS DE VACIO, BOMBAS DE CACHAZA, SISTEMAS DE 

TRANSPORTE, CONDENSADORES, RECIBIDORES Y BOMBAS DE JUGO FILTRADO

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO (P.O.E.)

CÓDIGO: POE-FEL-003 NOMBRE TAREA:  OPERACIÓN FILTROS ROTATORIOS

PLANTA: RIOPAILA RESPONSABLE: OPERARIOS FILTROS DE CACHAZA

PROCESO: CLARIFICACION/FILTROS

AREA: FABRICA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN: 8 HORAS

RESULTADOS ESPERADOS

MANTENER EL VALOR DE SACAROSA EN CACHAZA MENOR O IGUAL 1.7 %

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR :BOTAS CON PUNTA DE ACERO, GUANTES, GAFAS, PROTECTOR AUDITIVO

RECOMENDACIONES AMBIENTAL

Descripción Puntos de Atención

HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

REVISAR CONDICIONES INICIALES PARA ARRANQUE

DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE CERRADAS: 

1. LAS VALVULAS DE LIQUIDACION DE LOS TANQUES RECIBIDORES 

DE JUGO FILTRADO, DEL CACHAZÓN, DE LAS BATEAS DE LOS 

FILTROS

2. VALVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE TODAS LAS BOMBAS 

DE VACIO, JUGO Y CACHAZA DEBEN ESTAR ABIERTAS 100% 

(EXCEPTO LAS STANDBY)

3. VÁLVULA DE LA PIERNA BAROMETRICA DEL CONDENSADOR 

100% ABIERTA (TANQUE SELLO)

4. VALVULAS DE ALTO Y BAJO VACIO EN EL TANQUE RECIBIDOR DE 

JUGO (100% ABIERTAS)

5. REVISAR QUE EL BREAKER NO TENGA AVISO DE SEGURIDAD 

QUE IMPIDA EL ARRANQUE ELÉCTRICO (TABLEROS Ñ Y G)

5. REVISAR SENTIDO DE GIRO DEL AGITADOR DEL CACHAZÓN, 

MARCADO EN EL SITIO

6. REVISAR EL SENTIDO DE GIRO DE LAS BOMBAS DE VACIO, JUGO 

Y CACHAZA F-30 Y F32 (ESTA MARCADO EN CADA UNA DE LAS 

BOMBAS)

7. REVISAR EL SENTIDO DE GIRO DE LAS BANDAS DE CACHAZA 

(QUE DESPLACE LA BANDA HACIA LA TOLVA Y NO LA RETORNE)

G41 BANDA LARGA HACIA LA TOLVA

Ñ5 BANDA DEL FILTRO 6

Ñ43 BANDA DEL FILTRO 1

Ñ42 SINFIN DE LOS FILTROS 2 Y 3
6. EL RASPADOR DEBE ESTAR POR FUERA PARA ARRANCAR EL 

FILTRO

7, VALVULA DE ALIMENTACIÓN DE CACHAZA A LAS BATEAS 100% 

ABIERTAS

8, REVISAR SENTIDO DE GIRO DEL VENTILADOR (MARCADO EN EL 

AREA)

9, SENTIDO DE GIRO CORRECTO DE LAS VALVULAS ROTATORIAS 

F28 Y Ñ8-1 (LAS 2 ALIMENTANDO HACIA LA PARTE INTERNA)

10. FILTROS DEL AGUA DE INYECCIÓN EN LAS BOMBAS DE VACIO 

NO DEBEN ESTAR OBSTRUIDOS, DEBEN LIMPIARSE

11. VERIFICAR QUE EL AGITADOR DE LA BATEA FUNCIONA

12. VALVULAS DE ALTO Y BAJO VACIO DEL CABEZAL ABIERTAS 1/2

REVISAR CAPTACIÓN DE BAGACILLO

IR A LAS TOLVAS DE CAPTACIÓN Y REVISAR QUE EL CONDUCTOR 7 

DE CACHAZA ESTÉ FUNCIONANDO, HABILITAR LAS TOLVAS DE 

ACUERDO AL POE "DOSIFICACIÓN DE BAGACILLO"

2
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Fuente: Autores 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN: 

REVISAR CONSTANTEMENTE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS 

FILTROS Y LLENAR LOS FORMATOS UBICADOS EN EL SITIO

DILIGENCIAR EL FORMULARIO CUANDO SE REPORTA LA POL POR 

FILTRO (2 VECES/TURNO)

ELABORADO POR : 

APROBADO POR:

GARANTIZAR EL FLUJO PERMANENTE DE BAGACILLO

 1. DEBE MEDIRSE EL BAGACILLO 2 VECES EN EL TURNO (VER 

PROCEDIMIENTO EN EL POE DOSIFICACIÓN DE BAGACILLO)

2. EL ESPESOR DE LA TORTA DEBE SER 4-6 mm SI ES MAYOR SE 

DEBE 

 DISMINUIR LA ALIMENTACIÓN DE BAGACILLO PARA EVITAR LA 

OBSTRUCCIÓN DE LOS FILTROS (VER PROCEDIMIENTO EN EL POE 

"DOSIFICACIÓN DE BAGACILLO"

MONITOREAR PERMANENTEMENTE LOS DATOS DE SACAROSA EN CACHAZA 

ESTOS NO DEBEN SUPERAR  EL 1.7%

ESTAR EN PERMANENTE COMUNICACIÓN CON EL LABORATORIO, 

PARA QUE SUINISTREN LOS DATOS OPORTUNAMENTE

MONITOREAR PERMANENTEMENTE EL NIVEL DE LA TOLVA DE CACHAZA, 

MÁXIMO 95%

COORINAR CON EL CONTRATISTA PARA APRESURAR LA 

EVACUACION SI LA TOLVA SE LLENA Y AVISAR AL SUPERVISOR

ABRIR VALVULAS EN LAS LINEAS DE LAVADO

MINIMO 3 LINEAS DE AGUA DE LAVADO (VALVULAS 

COMPLETAMENTE ABIERTAS), DEBE AUMENTARSE LA CANTIDAD 

DE LINEAS DE LAVADO CUANDO EL ESPESOR DE LA TORTA SE 

MAYOR A 6 mm. SE DEBE EVITAR QUE CAIGA AGUA 

DIRECTAMENTE A LA CACHAZA DE LA BATEA PORQUE DISMINUYE 

SU CONSISTENCIA

AJUSTAR PH

 DEBE MONITOREAR PERMANENTEMENTE EL pH DE JUGO 

FILTRADO PARA GARANTIZAR QUE ESTÉ ENTRE 8-8,5 SI NO SE 

CUMPLEN LOS VALORES DEBE AUMENTAR O DISMINUIR (SEGÚN 

SEA EL CASO) EL FLUJO DE CAL HACIA EL CACHAZÓN

VERIFICAR CALIDAD DE LA TORTA

EN LAS ÁREAS DONDE NO SE FORMA LA TORTA DE FORMA 

UNIFORME SE DEBE RASQUETEAR PARA REMOVER LA CAPA DE 

LODO FORMADA, SE DEBE RASQUETEAR EN LA PARTE MAS 

CERCANA AL RASPADOR PARA EVITAR PERDIDAS DE VACIO EN 

LAS MALLAS

PONER EN OPERACIÓN EL FILTRO

1. CUANDO EL CACHAZÓN TENGA UN NIVEL DE 60% SE DEBE 

ENCEDER 1 BOMBA DE CACHAZA (DEJAR 1 EN STANDBY)

2. SE ENCIENDEN LOS AGITADORES DE LAS BATEAS

3. SE ENCIENDEN LAS BOMBAS DE VACIO

4. SE ENCIENDE EL FILTRO (FILTROS 1,2,6 CON UNIDAD 

HIDRAULICA; FILTRO 3 CON MOTOR ELÉCTRICO)

5, REGULAR LA VALVULA DE ENTRADA DE CACHAZA EN LA BATEA 

PARA EVITAR QUE SE DESBORDE Y RETORNE AL CACHAZÓN

AJUSTAR VACIO DEL FILTRO
ABRIR O CERRAR LAS VALVULAS DE BAJO Y ALTO VACIO HASTA 

AJUSTARLOS EN 15-20 Y 5-10 PSI RESPECTIVAMENTE

AJUSTAR VELOCIDAD
VELOCIDAD DE LOS FILTROS MÁXIMO 2 MIN/REV EN EL FILTRO 3, Y 

MAXIMO 2,5 MIN/REV EN LOS FILTROS 1,2,6

ENCENDER MOTORES DE LAS BANDAS Y SINFINES

PRIMERO SE ENCIENDE LA BANDA LARGA G41, DESPUES SE 

ENCIENDE LA BANDA O SINFÍN DE LOS FILTROS. EN EL CASO DEL 

FILTRO 6, DEBE ENCENDER LAS BANDAS Ñ5 Y Ñ43

ALIMENTAR CACHAZA A LOS FILTROS

1. COMUNICARSE CON EL OPERARIO DE CLARIFICADORES DE 

JUGO PARA QUE ENVIE CACHAZA AL CACHAZÓN

2. SI SE TRABAJA SOLO CON LOS FILTROS ROTATORIOS DEBE 

FIJARSE EN MANUAL LA VÁLVULA AUTOMÁTICA DEL CACHAZÓN, 

CUANDO EL NIVEL DEL CACHAZÓN LLEGUE AL 40% SE DEBE 

ENCENDER EL VENTILADOR DE BAGACILLO

AGREGAR FLOCULANTE Y CAL AL CACHAZON

EN EL TANQUE DE PREPARACIÓN DE FLOCULANTE DE 

CLARIFICACION DE JUGO ABRIR 20% LA VÁLVULA DE FLOCULANTE 

QUE SE COMUNICA CON EL CACHAZÓN, VERIFICAR QUE LA 

MANGUERA ESTÁ DOSIFICANDO FLOCULANTE EN EL CACHAZÓN, 

DEBE ABRIR LA VÁLVULA DE CAL 1/4
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Cuadro 21. POE Operación del filtro prensa.  

Fuente: Autores 
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Cuadro 22. POE Dosificación de bagacillo para la filtración de cachaza.  

PROCESO: CLARIFICACION/FILTRACION

Actividad

1

2

3

4

5

6

TOLVAS DE CAPTACIÓN, MANGUERA CON TOMA DE AIRE COMPRIMIDO, BALDE, BASCULA, BAGACILLO, TANQUE CACHAZÓN, SINFÍN

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO (P.O.E.)

CÓDIGO: POE-FEL-007 NOMBRE TAREA:  DOSIFICACIÓN DE BAGACILLO PARA LA FILTRACION DE CACHAZA

PLANTA: RIOPAILA RESPONSABLE: OPERARIOS FILTROS DE CACHAZA

AREA: FABRICA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN:

RESULTADOS ESPERADOS

TENER FLUJO CONSTANTE DE BAGACILLO HACIA EL TANQUE CACHAZÓN

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SIN-FIN, LAS VALVULAS ROTATORIAS Y EL 

VENTILADOR DEL SISTEMA DE SUCCIÓN DE BAGACILLO.

EL ORDEN DE ENCENDIDO DE LOS EQUIPOS DEBE SER EL 

SIGUIENTE: SIN-FIN (F29), BOMBAS ROTATORIAS (F28 y Ñ8-1), 

VENTILADOR DE SUCCION. SI LOS EQUIPOS NO SON ENCENDIDOS 

EN ESTE ORDEN EL "CICLON" SE ATASCA CON BAGACILLO.

VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS 

ROTATORIAS (SENTIDO DE GIRO HACIA LA PARTE INTERNA), 

AVISAR AL SUPERVISOR EN CASO DE QUE EL SISTEMA PRESENTE 

PROBLEMAS

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR CON MATERIAL PARTICULADO: GAFAS, TAPABOCAS, GUANTES

RECOMENDACIONES AMBIENTAL

Descripción Puntos de Atención

AL INICIAR EL TURNO EL OPERARIO DEBE IR AL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE 

BAGACILLO PARA REVISAR QUE LAS TOLVAS Y MALLAS NO ESTÉN 

TAPONADAS NI ROTAS, DEBE HABER FLUJO CONSTANTE DE BAGACILLO

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TOLVA SE DEBEN DEJAR MÍNIMO 4 

COMPUERTAS HABILITADAS, ÉSTAS DEBEN ESTAR REGULADAS DE 

FORMA QUE CAIGA BAGACILLO EN TODAS LAS TOLVAS.

SE ABRE LA COMPUERTA LATERAL DE LA TOLVA Y SE VERIFICA SI 

ESTÁ OBSTRUIDA CON BAGACILLO, SI ES ASI SE DEBE PROCEDER 

A LIMPIARLA CON AIRE COMPRIMIDO USANDO LA MANGUERA QUE 

SE ENCUENTRA EN EL SITIO (NO SE DEBEN GOLPEAR LAS MALLAS 

PARA EVITAR RUPTURA).

PARA REMOVER EL BAGACILLO ACUMULADO BAJO LA TOLVA SE 

INTRODUCE LA MANGUERA POR EL ORIFICIO CENTRAL HASTA 

ALCANZAR EL DUCTO DE VACIO PRINCIPAL Y SE EMPUJA EL 

BAGACILLO HACIA ÉSTE. AL FINALIZAR SE DEBE DEJAR CERRADA 

LA COMPUERTA LATERAL PARA EVITAR PÉRDIDA DE VACIO DEL 

SISTEMA

SI LAS TOLVAS ESTAN DESTAPADAS Y AUN ASI NO LLEGA 

SUFICIENTE BAGACILLO SE DEBE SOLICITAR AL  OPERARIO DE 

CONDUCTORES EN CALDERAS QUE AUMENTE LA CARGA DE 

BAGAZO
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7

8

9

10

11

12

13

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN: 

MEDICION DE BAGACILLO 2 VECES EN EL TURNO

SE UBICA UN BALDE EN LA DESCARGA DEL SINFÍN Y SE RECOGE 

BAGACILLO HASTA LLENAR EL BALDE, SE PESA EN EL 

LABORATORIO DE CRISTALOGRAFIA. EN EL FORMATO ASIGNADO 

SE REGISTRA PESO DE LA MUESTRA Y TIEMPO QUE TARDO EN 

RECOGER LA MUESTRA (Kg BAGACILLLO/TIEMPO)

REVISAR FLUJO CONSTANTE DE BAGACILLO

VERIFICAR EL FLUJO CONSTANTE DE BAGACILLO, EN CASO DE 

QUE DISMINUYA EL FLUJO EL OPERARIO DEBE IR NUEVAMENTE A 

LAS TOLVAS DE BAGACILLO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS 

TOLVAS Y LIMPIARLAS SI ES NECESARIO

REVISAR CONTINUAMENTE EL ESPESOR DE LA TORTA FORMADA EN LOS 

FILTROS

EL ESPESOR DE LA TORTA DEBE SER 4-6 mm SI ES MAYOR SE 

DEBE  DISMINUIR LA ALIMENTACIÓN DE BAGACILLO PARA EVITAR 

LA OBSTRUCCIÓN DE LOS FILTROS, PARA ESTO EL OPERARIO 

DEBE DISMINUIR LA APERTURA DE LAS COMPUERTAS EN EL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE BAGACILLO (CONDUCTOR DE 

CALDERAS).

ELABORADO POR : 

APROBADO POR:

EN INVIERNO DEBIDO A LA ALTA HUMEDAD DE BAGACILLO SE DEBE 

DISPONER DE UN OPERARIO ADICIONAL PARA SOPLETEAR LAS MALLAS Y 

TOLVAS DURANTE TODO EL TURNO.

VERIFICAR QUE NO ESTEN OBSTRUIDAS LAS TOLVAS, EN CASO DE 

QUE ESTO OCURRA REPETIR EL PASO 1.

SE DEBEN HABILITAR MINIMO 5 COMPUERTAS PARA DISTRIBUIR LA 

CARGA TOTAL Y EVITAR QUE EL BAGACILLO HÚMEDO SE 

COMPACTE

REVISIÓN PERIODICA DEL SISTEMA

EN LOS PAROS DE MANTENIMIENTO SE DEBE ENCENDER EL 

VENTILADOR DE BAGACILLO Y RECORRER LA TUBERIA EN BUSCA 

DE PERFORACIONES DONDE SE PIERDA VACIO. SE UTILIZA UN 

PAPEL PARA REVISAR LUGARES DONDE HAYA SUCCIÓN (DONDE 

SE QUEDE ADHERIDO EL PAPEL). SE DEBE REPORTAR ANOMALIAS 

EN EL LIBRO Y AL SUPERVISOR.

EN LOS PAROS DE MANTENIMIENTO ACOMPAÑAR A LOS 

INSPECTORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TOMAR 

ESPESORES DE LA TUBERÍA DE BAGACILLO. REGISTRAR EN EL 

LIBRO LAS ANOMALIAS ENCONTRADAS Y AVISAR AL SUPERVISOR.

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 23. POE Limpieza de mallas con hidrolavadora y productos 
químicos. 

Actividad

1

2

3

4

5

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN: 

FILTRO TIPO PRENSA, HIDROLAVADORA, TINAS DE ÁCIDO FOSFÓRICO Y SODA, BOMBA DOSIFICADORA.

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO (P.O.E.)

CÓDIGO: POE-FEL-014 NOMBRE TAREA: LIMPIEZA DE MALLAS CON HIDROLAVADORA Y PRODUCTOS QUÍMICOS

PLANTA: RIOPAILA RESPONSABLE: OPERARIOS FILTROS DE CACHAZA

PROCESO: CLARIFICACION/FILTRACION

AREA: FABRICA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN: 1 HORA

RESULTADOS ESPERADOS

MANTENER LAS MALLAS DE LOS FILTROS SIN OBSTRUCCIONES, LIBRES DE GOMAS Y DEXTRANAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL FILTRO

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR :BOTAS CON PUNTA DE ACERO, GUANTES, GAFAS, PROTECTOR AUDITIVO

RECOMENDACIONES AMBIENTAL

Descripción Puntos de Atención

APROBADO POR:

SE DEBE PROGRAMAR EL ASEO CON HIDROLAVADORA CADA 15 

DIAS Y CON PRODUCTOS QUIMICOS (ACIDO FOSFORICO O SODA) 

EN LOS PAROS DE MANTENIMIENTO O CUANDO HAYA MUCHA 

OBSTRUCCIÓN DE LOS FILTROS

                                                                                                           

DEFINIR CON EL SUPERVISOR QUE FILTRO SE PUEDE SACAR DE 

ACUERDO A LAPROGRAMACIÓN DE LIMPIEZA CON 

HIDROLAVADORA.    

SI LOS FILTROS PRESENTAN DEVOLUCIÓN DE JUGO DETERMINAR SI SE DEBE A 

PROBLEMAS CON EL VACIO ( SI ALTO VACIO MENOR A 15 PSI MIN), EN CASO DE 

QUE EL VACIO ESTE BIEN SE DEBE HACER LIMPIEZA DE LAS MALLAS CON 

VAPOR, SI NO SE SOLUCIONA EL PROBLEMA PROGRAMAR EL FILTRO PARA 

LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA

LIQUIDACION DEL FILTRO

EL FILTRO AL QUE SE LE VA A HACER LIMPIEZA SE DEBE LIQUIDAR  ABRIENDO 

LAS VÁLVULAS RESPECTIVAS, SE PARAN LAS BOMBAS DE VACIO, SE LAVAN 

LAS BATEAS, SE CIERRAN LAS LINEAS DE LAVADO DE LA TORTA

LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA

COORDINAR CON EL SUPERVISOR PARA QUE LOS CONTRATISTAS PRENDAN LA 

HIDROLAVADORA, DESPLACEN LAS MANGUERAS HACIA EL FILTRO RESPECTIVO 

Y DIRIJAN EL FLUJO HACIA EL TAMBOR MIENTRAS ESTE GIRA A BAJA VELOCIDAD 

(1 VUELTA / MINUTO). AL TERMINAR INICIAR NUEVAMENTE LA OPERACIÓN

LIMPIEZA CON ACIDO FOSFORICO O SODA

COORDINAR CON EL SUPERVISOR PARA QUE SE PREPARE UNA SOLUCIÓN DE 

ACIDO O SODA ENTRE EL 5-10%, CON LA BOMBA DOSIFICADORA AGREGAR LA 

SOLUCIÓN A LA BATEA Y GIRAR EL TAMBOR. PONER A RECIRCULAR EL 

FILTRADO DURANTE 1 HORA. LIQUIDAR LAS BATEAS DE LOS FILTROS Y 

ENJUAGAR. PONER EL FILTRO NUEVAMENTE EN FUNCIONAMIENTO

ELABORADO POR : 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 24. POE Limpieza de boquillas de lavado y filtros de agua. 

Actividad

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN: 

filtros de cachaza  rotatorios 1-2-3-6 y filtro prensa.Llave pesto,llave de 15/16,recipiente para recolectar boquillas,arnex de seguridad,llave de 

9/16 para filtro No 1. Lineas de boquillas :Filtro   1 y 2  tiene 5 lineas .Filtro 3 tiene 4 lineas.filtro  6  tiene 6 lineas.filtro prensa   lineas.Personal 

adicional 1.

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO (P.O.E.)

CÓDIGO: POE-FEL-010 NOMBRE TAREA:   LIMPIEZA DE BOQUILLAS DE LAVADO Y FILTROS AGUA

PLANTA: RIOPAILA RESPONSABLE:  OPERARIO FILTROS
PROCESO: CLARIFICACION/FILTRACION

AREA: FABRICA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN:  4 HORAS

RESULTADOS ESPERADOS

Obtener pol de cachaza en filtros menor de  2.0             .

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

Arnex  y elementos de seguridad para trabajar con agua caliente :  guantes, gafas y cazco.

RECOMENDACIONES AMBIENTAL

Descripción Puntos de Atención

1
El filtro rotatorio programado se liquida y se  deja enfriar por 

espacio de una hora.

a)Se suspende el agua,se coloca arnex y se sube la herramienta a 

la parte superior del filtro donde se encuentran las boquillas.

b)Primero se limpia la linea antes de retirar las boquillas

c)Se cierran todas las lineas y se abre la entrada de agua a la 

linea que se va a limpiar y se procede a abrir la salida.Se lavan 

todas las lineas, una a una siguiendo el procedimiento anterior.

d)En cada linea se retiran las boquillas , se lavan ,se destapan 

manualmente y limpias se colocan nuevamente.

e)Cuando ya se tienen lavada todas las lineas y boquillas , se 

procede a lavar el filtro de agua.

f)En 8 horas se lavan  boquillas,linea y filtro de agua de dos filtros 

rotatorios.

g)De acuerdo a niveles de cachaza e insolubles que esten 

ingresando el supervisor define si se trabaja el  filtro prensa  para 

lavar las boquillas del rotatorio programado.

ELABORADO POR : 

APROBADO POR:

2 Procedimiento lavado boquillas filtro prensa.

Se suspende el agua de lavado.

Se levanta la tapa en ambos lados  de la flauta de lavado lona 

corta,se retiran los 4 tornillos lado calentadores para retirar la 

flauta completamente a un area exterior.Se procede a retirar  

,destapar y lavar las boquillas.

El retiro de la flauta demora 60 minutos con ayuda de los 

mecanicos.

Se procede de igual manera  con la flauta de lavado de lona larga.

El lavado del filtro de agua caliente para el filtro prensa se realiza 

en 20 minutos con ayuda de mecanicos.

Fuente: Autores 
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Cuadro 25. POE Limpieza de los filtros del agua de lavado de la tela. 

Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN: 

Filtro prensa, filtro de agua, Llaves para apertura del filtro

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO (P.O.E.)

CÓDIGO: POE-FEL-011 NOMBRE TAREA: Limpieza de los f iltros del agua de lavado de la tela

PLANTA: RIOPAILA RESPONSABLE: operario de los f iltros de cachaza
PROCESO: CLARIFICACION/FILTROS

AREA: FABRICA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN:  35 minutos

RESULTADOS ESPERADOS

mantener agua limpia en el lavado de la tela para evitar obstruccion de las boquillas

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

N/A

RECOMENDACIONES AMBIENTAL

Descripción Puntos de Atención

El operario de los filtros de cachaza coordina con el supervisor para que los 

mecánicos abran el filtro de agua.

Cuando lleguen los mecanicos el operario debe parar el filtro prensa Asegurarse de que se han parado: bombas de cachaza y de vacio

Se cierran las valvulas de entrada y salida de agua del filtro

Los mecanicos retiran los tornillos y la tapa del filtro

Se saca la canastilla interna y le lava hasta eliminar todas las impurezas
Verificar que la canastilla no tiene perforaciones                                          

Limpiar la canastilla hasta que no se encuentre obstruida

Se coloca la canastilla y se tapa el filtro

ELABORADO POR : 

APROBADO POR:

Se abren las válvulas de entrada y salida de agua del filtro Verificar que no haya fugas, en caso de que las haya ajustar la tapa

Se purga el agua de la bomba abriendo la válvula respectiva

Poner en operación el filtro prensa

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 26. POE Liquidación y limpieza del sistema de cal de filtros de 
cachaza. 

Actividad

1

2

3

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN: 

tuberias y valvulas de dosificacion de cal, caja dosificadora, tuberia de agua, valvula de entrada de agua, manguera, porra de 1 libra

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO (P.O.E.)

CÓDIGO: POE-FEL-009 NOMBRE TAREA: Liquidacion y limpieza del sistema de cal a filtros de cachaza

PLANTA: RIOPAILA RESPONSABLE: Operarios filtros de cachaza
PROCESO: CLARIFICACION/FILTRACION

AREA: FABRICA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN:  15 minutos

RESULTADOS ESPERADOS

garantizar una buena liquidacion y limpieza en el sistema de dosificacion de cal

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

guantes, gafas y casco, arnes para trabajo en alturas, botas de seguridad, proteccion auditiva

RECOMENDACIONES AMBIENTAL

Descripción Puntos de Atención

ELABORADO POR : 

APROBADO POR:

seguir rigurosamente, el programa de aseos establecido
  En paros por cambio de martillos, o en paros programados de mas de 1 

dia

limpieza de tuberia dosificacion de cal en paro por cambio de martillos

a) Se cierra  la valvula de paso de cal del tanque cabezal                                            

b) se cierra la valvula de paso de cal a talodura                                         

c) se habilita el paso solo al retorno de la caja dosificadora                    

d) se conecta la manguera de agua a la valvula de 2 pulgadas situada 

debajo de la valvula del numeral a)                                                              

e) se abre el paso de agua a una presion de 6 psi y se deja correr por 10 

minutos                                                                                                          

f) se cierra el paso de agua                                                                           

g) se cierra la valvula de 2 pulgadas                                                            

h) se abre el paso de cal a talodura                                                              

i) se abre la valvula del paso de cal del tanque cabezal                                                                                                                 

limpieza de tuberia dosificacion de cal en paros programados de mas de 1 dia

Se repiten los pasos de los numerales a)  hasta f) de la descripcion 2            

g)) se bajan los tramos de tuberia flanchada al piso                                   

h)) si tienen mucha obstruccion, se golpean, con la porra y se retira el 

sedimento con agua                                                                                   

i)una vez limpios los tramos de tuberia, se procede a montarlos en su 

sitio                                                                                                                       

j) El supervisor debe dar el visto bueno al estado final de los equipos.                                                                                                                                                           

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 27. POE Control del nivel del tanque de jugo claro. 

Actividad

1

2

3

4

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN: 

FILTROS DE CACHAZA DORR OLIVER DEL 1 AL 3 Y DEL 5 al 6, FILTRO TIPO PRENSA, TANQUE Y BOMBAS DE JUGO CLARO , BOMBAS DE RECUPERACIÓN DE 

AGUA DULCE, AUTOFILTROS SPARKLER, BOMBAS Y TANQUE AGUA DULCE SECADORAS ,CLARIFICADOR DE MELADURA Nº 3 Y SUPERVISORIO 

CLARIFICADORES DE JUGO, TAMICES DSM Y TROMEL.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO (P.O.E.)

CÓDIGO: NOMBRE TAREA: CONTROL NIVEL TANQUE DE JUGO CLARO

PLANTA: RIOPAILA RESPONSABLE: OPERARIO DE CLARIFICADORES DE JUGO

PROCESO: ELABORACION

AREA: FABRICA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN: PERMANENTE

RESULTADOS ESPERADOS

MANTENER EL NIVEL DEL TANQUE DE JUGO CLARO MENOR O IGUAL A 95 %

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

ELABORADO POR : 

APROBADO POR:

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR :BOTAS CON PUNTA DE ACERO, GUANTES, GAFAS, PROTECTOR AUDITIVO

EL OPERARIO DE CLARIFICADORES DE JUGO DEBE MONITOREAR 

CONSTANTEMENTE EL NIVEL DEL TANQUE DE JUGO CLARO. DEBE EVITAR 

QUE SE LLEGUE A 101% DEBIDO A QUE EL DESBORDE LLEGA AL CACHAZÓN 

Y AUMENTA LA POL DE LA CACHAZA

SI EL NIVEL DEL TANQUE DE JUGO CLARO LLEGA A 100% EL 

OPERARIO DEBE: DISMINUIR EL FLUJO DE JUGO ENCALADO 

HACIA LO CLARIFICADORES DE JUGO, DISMINUIR EL FLUJO DE 

AGUA DE LOS TAMICES TROMEL Y DSM, SUSPENDERL EL FLUJO 

DE AGUA DULCE DE LAS SECADORAS Y DE LAS LAGUNAS DE 

RECUPERACIÓN (COORDINAR CON EL INSPECTOR DE PÉRDIDAS). 

COORDINAR CON EL OPERARIO DE AUTOFILTROS Y CON EL 

SUPERVISOR PARA EVITAR FLUJO DE LAVADO DE LOS FILTROS 

SPARKLER

DISMINUIR RATA DE MOLIENDA

SI LAS ACCIONES ANTERIORES NO PERMITEN DISMINUIR EL NIVEL 

DEL TANQUE DE JUGO CLARO EL OPERARIO DEBE INFORMAR AL 

SUPERVISOR DE ELABORACIÓN Y COMUNICARSE CON EL 

OPERARIO Y/O SUPERVISOR DE MOLINOS PARA QUE DISMINUYA 

LA RATA DE MOLIENDA

PARO DE MOLIENDA

SI LA RESTRICCIÓN DE FLUJO HACIA LOS CLARIFICADORES DE 

JUGO PROVOCA UN AUMENTO DEL NIVEL DEL TANQUE DE 

ENCALADO HASTA EL 100% SE DEBE COMUNICAR CON EL 

SUPERVISOR DE ELABORACIÓN Y CON EL OPERARIO Y/O 

SUPERVISOR DE MOLINOS PARA PARAR LA MOLIENDA PARA 

EVITAR DESBORDE DE JUGO ENCALADO.

RECOMENDACIONES AMBIENTAL

Descripción Puntos de Atención

HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 28. Poe prueba hidrostática 

PROCESO: ELABORACION

Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN: 

LLENAR TUBERIAS DEL FILTRO CON AGUA DE INYECCIÓN

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

FILTROS ROTATORIOS, CONDENSADORES, RECIBIDORES, BOMBAS DE VACIO, MARCADOR PARA METAL

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO (P.O.E.)

CÓDIGO: NOMBRE TAREA: PRUEBA HIDROSTATICA EN FILTROS ROTATORIOS DE CACHAZA

PLANTA: RIOPAILA RESPONSABLE: OPERARIOS FILTROS DE CACHAZA

AREA: FABRICA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN: 2 HORAS

RESULTADOS ESPERADOS

IDENTIFICAR PUNTOS DE PERDIDA DE VACIO EN LOS FILTROS (TUBERIAS, CABEZALES, VÁLVULAS, MALLAS, CONDENSADORES Y RECIBIDORES)

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

SE ENCIENDE EL FILTRO Y LUEGO SE ABRE COMPLETAMENTE LA VÁLVULA DE LAS TUBERIAS DE ALTO Y BAJO 

VACIO QUE ESTAN CONECTADAS AL CABEZAL DEL FILTRO, SE REVISAN LAS TUBERIAS INTERNAS EN BUSCA DE 

FUGAS. SE REVISAN LAS MALLAS EN BUSCA DE ROTOS (POR DONDE SALE EL AGUA EN MAYOR CANTIDAD 

ALREDEDOR DEL TAMBOR)

APROBADO POR:

ELABORADO POR : 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR :BOTAS CON PUNTA DE ACERO, GUANTES, GAFAS, PROTECTOR AUDITIVO

Descripción Puntos de Atención

SE DEBE PROGRAMAR LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 1 

VEZ EN EL MES (DE ACUERDO CON INSTRUCCIÓN DEL 

SUPERVISOR)

SE DEBE REGISTRAR LA FECHA DE LA PRUEBA Y LOS RESULTADOS EN EL FORMATO UBICADO EN EL SITIO DE 

TRABAJO

EL OPERARIO DEBE LIQUIDAR EL FILTRO AL QUE SE VA A 

HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA

SE CIERRA COMPLETAMENTE LA VALVULA DE ALIMENTACIÓN DE CACHAZA A LA BATEA DEL FILTRO Y SE 

CONTINÚA LA OPERACIÓN DEL MISMO HASTA LIQUIDAR LA CACHAZA. SE CIERRAN LAS VALVULAS DE LAS 

LINEAS DE LAVADO DE LA TORTA, SE PARA LA BOMBA DE VACIO Y SE PARA EL FILTRO.

SE CIERRAN COMPLETAMENTELAS VALVULAS DE LAS TUBERIAS DE ALTO Y BAJO VACIO QUE ESTAN 

CONECTADAS AL CABEZAL DEL FILTRO, EN EL TANQUE RECIBIDOR DE JUGO FILTRADO SE CIERRAN 

COMPLETAMENTE LAS VÁLVULAS CORRESPONDIENTES AL ALTO Y BAJO VACIO DEL FILTRO, EN EL TANQUE 

SELLO SE CIERRA COMPLETAMENTE LA VÁLVULA DE AGUA DEL CONDENSADOR

CERRAR VALVULAS DE RECIBIDORES DE JUGO

LLENAR EL SISTEMA DE VACIO CON AGUA DE INYECCIÓN

SE ABRE 50 % LA VÁLVULA DE ENTRADA DE AGUA DE INYECCIÓN AL CONDENSADOR Y SE REVISAN LOS 

CONDENSADORES, TUBERIAS, VALVULAS Y CABEZALES EN BUSCA DE FUGAS DE AGUA (PRESION MÁXIMA:) SI 

SE EXCEDE DEBE CERRAR LA VALVULA DE AGUA

PREPARAR EL FILTRO PARA LA OPERACIÓN

CUANDO SE LIQUIDA COMPLETAMENTE EL AGUA DE LA BATEA SE CIERRA LA VALVULA DE LIQUIDACIÓN Y SE 

PREPARA EL FILTRO PARA PONERLO EN OPERACIÓN SIGUIENDO LOS PASOS DADOS EN EL POE DE 

OPERACIÓN DE LOS FILTROS ROTATORIOS.

MARCAR FUGAS
SE MARCAN TODAS LAS FUGAS CON UN MARCADOR PARA METAL, SE REPORTAN AL SUPERVISOR Y EN EL 

FORMATO UBICADO EN EL SITIO DE TRABAJO

SE CIERRA COMPLETAMENTE LA VALVULA DE AGUA DE INYECCIÓN DEL CONDENSADOR, SE ABREN 

COMPLETAMENTE LAS VÁLVULAS DE ALTO Y BAJO VACIO DEL TANQUE RECIBIDOR DE JUGO FILTRADO, SE 

ABRE COMPLETAMENTE LA VALVULA DEL TANQUE DE SELLO DEL CONDENSADOR

LIQUIDACIÓN DEL AGUA EN EL SISTEMA DDE VACIO

LIQUIDAR LA BATEA

SE ABRE LA VALVULA DE LIQUIDACIÓN DE LA BATEA PARA EVACUAR EL AGUA QUE SALE POR LAS MALLAS 

DURANTE LA PRUEBA. LA LIQUIDACIÓN DE LOS FILTROS 1 Y 2 SE DIRIGE HACIA EL TANQUE CACHAZÓN, POR LO 

CUAL LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE ESTOS FILTROS SOLO SE PUEDE HACER EN PAROS LARGOS CUANDO NO 

HAY MATERIAL EN EL CACHAZÓN.

 Fuente: Autores 
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8.2 HACER 

A partir de esta etapa del ciclo EHVA, se inicia con la divulgación o entrenamiento 
de los respectivos estándares ya elaborados y consensuados con la función 
operación y el soporte de la función supervisión; para posteriormente realizar los 
diagnósticos de los mismos.(Ver anexo D) 

Entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT) 

Teniendo en cuenta el correcto desarrollo de las distintas etapas nombradas 
anteriormente, tenemos que hasta el momento se ha levantado un estándar o 
POE que especifica o lleva al detalle la ejecución de las actividades involucradas 
en una tarea crítica. Una vez se cuenta con el formato establecido del POE de 
manera física, nos dirigimos a una actividad llamada entrenamiento en el puesto 
de trabajo o OJT; dicho entrenamiento consiste en divulgar el estándar ya 
consensuado a la función operación con el acompañamiento de la persona que 
cumple el rol supervisión de acuerdo al estándar de la tarea que se esté 
entrenando. El entrenamiento que se realiza a la función operación consta de una 
serie de etapas, en donde cada una de ellas permite lograr un objetivo claro frente 
al estándar, el cual radica en que haya un entendimiento claro de cada una de las 
actividades que compone la tarea en cuestión, que la función operación este 
totalmente de acuerdo con lo contemplado en el estándar, además de otros pasos 
que serán descritos a continuación. 

Al momento de llevar a cabo el entrenamiento del estándar se deben tener en 
cuenta las recomendaciones de seguridad, ya que dicho entrenamiento es 
realizado en el puesto de trabajo, por lo tanto los elementos de seguridad con los 
que cuenta el operador, también deben ser utilizados por la persona que llevará a 
cabo el entrenamiento; además se debe verificar el formato POE de manera que 
corresponda a la tarea que se va entrenar y el respectivo formato de registro del 
entrenamiento (ver anexo E). 

Una vez se cumpla con las condiciones anteriores, se ejecuta en OJT siguiendo la 
siguiente secuencia: 

1. Explicar al Operador las etapas de la escritura de un estándar y hablar de las 

que ya fueron hechas ( recolección de las versiones individuales y Consenso) 

 
2. Explicar todos los campos del POE, siempre preguntando si el operador 

realmente comprendió lo que fue dicho. Es importante asegurar que el 

operador conoce los rangos de las variables que fueron definidas y escritas en 

el POE, pues normalmente es la parte que tiene más divergencia. 
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3. Después de finalizar la explicación de todos los campos del POE, solicitar al 

operador que una vez más mire todo lo que está escrito. Es importante validar 

con el entrenado los tiempos y orden de ejecución de las actividades. 

 
4. Hacer reflexión de la importancia de seguir el estándar conforme a lo escrito y 

entrenado. Comentarle al entrenado la siguiente etapa del proceso de 

estandarización, es decir el DTO (Diagnóstico de trabajo operacional) u 

observación de estándares para asegurar el cumplimiento de los mismos. 

 
5. Llenar y firmar el registro de entrenamiento. En este punto es importante que 

todos los operadores que fueron entrenados firmen el registro, ya que este es 

el compromiso físico en donde el operador se compromete a seguir ejecutando 

la tarea conforme lo dicta el estándar. 

Diagnostico del Trabajo Operacional (DTO) 

Una vez se ha realizado el respectivo entrenamiento del estándar de la tarea 
determinada, se permite que él o los operadores que fueron entrenados, tengan 
un espacio de 10 a 15 días para que interioricen el estándar, de modo que se 
vayan adaptando a la nueva forma de ejecutar la tarea; posteriormente y de 
acuerdo a una programación establecida con la función operación y el rol 
supervisión, se ejecuta la etapa de DTO u observación de estándares, que 
corresponde a la validación de la actividad o tarea de acuerdo al procedimiento 
operacional estándar, permitiendo identificar necesidades de mejora,  
replanteamiento y reentrenamiento del operario en el POE, identificación de 
mejores prácticas, identificación de necesidades individuales de capacitación y la 
evaluación de la eficacia de los entrenamientos. 

El éxito al momento de llevar a cabo el DTO, radica en que tan efectivo fue el 
entrenamiento que se realizó sobre el estándar determinado, de modo que al 
momento de obtener los resultados de la observación, se pueda tener la menor 
cantidad posible de no conformidades. 

La ejecución del DTO se fundamenta en una serie de pasos lógicos, que permiten 
al observador de la tarea identificar el cumplimiento del estándar, por tal motivo al 
momento de realizar dicha observación se debe contar con el formato físico de 
DTO, que se compone de la descripción del estándar paso a paso más los 
campos de conformidad y no conformidad, una casilla para calificar el numero de 
la causa de no conformidad identificada y un campo de observaciones generales 
que funciona como soporte de la no conformidad o hecho detectados en cierta 
actividad o actividades del estándar. (Ver anexo F). 
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Al interior del formato DTO encontramos una serie de causas de no conformidad, 
las cuales se clasificaron en una primera instancia del uno al seis, pero a medida 
que se fueron ejecutando los diagnósticos, surgieron algunos replanteamientos 
frente a estos parámetros de evaluación. A continuación se explicará la estructura 
de dichas causas y la justificación para su modificación:   

1. Estándar inadecuado (desactualizado, de difícil entendimiento, etc.): Esta 
causa se presenta cuando al momento de realizar la observación, el formato 
del estándar esta desactualizado o no corresponde al que le fue presentado al 
operador, también se puede dar el caso de que la tarea se esté ejecutando con 
nuevas actividades o que en estas se incluyan nuevas variables que no fueron 
contempladas en el consenso del estándar. 

2. El operador no tiene habilidad suficiente para cumplir el estándar: esta 

causa de no conformidad radica en que al operador no se le ha capacitado en 

alguna temática especifica que requiera para el cumplimiento del estándar, o le 

falta alguna herramienta, elemento u habilidad a modo personal para cumplirlo. 

3. Falta de atención/interés en cumplir el estándar: esta causa de no 

conformidad se centra en que el operador cumple parcialmente o 

definitivamente no quiere cumplir con lo estipulado en el estándar aun así 

después de haber firmado el registro de compromiso al cumplimiento del 

mismo; si esta causa se vuelve repetitiva en el DTO, se deben llevar a cabo 

otro tipo de acciones relacionadas con nuevos entrenamientos, charlas de 

concientización, entre otras. 

4. Condiciones de trabajo inadecuadas (herramientas, materiales, etc.): en 

este caso el operador no cuenta con las herramientas suficientes para cumplir 

las actividades que le contempla el estándar, o las herramientas que tiene 

actualmente se encuentran en mal estado, fuera de funcionamiento o 

desactualizadas. 

5. Malas condiciones del proceso o equipo: esta causa de no conformidad se 

relaciona con condiciones fuera de lo normal del equipo o del proceso en sí, ya 

sean condiciones de molienda de la fabrica que cambian el comportamiento de 

las variables fuera de los rangos, equipos funcionando de manera anormal, 

condiciones de la materia prima, entre otras. 

6. Otros: esta causa se identifica cuando al momento de realizar la observación, 

esta se ve afectada por manejo de permisos, condiciones meteorológicas u 

otras condiciones que no permiten la normal ejecución de la tarea por parte del 

operador y dificultan la validación del estándar al observador que la esta 

diagnosticando. 
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Por lo general las seis causas que se explicaron a continuación se tuvieron como 
base fundamental de evaluación en los DTO desde el mes de Marzo hasta Mes de 
Junio del año 2012, en donde el ciclo de estandarización tuvo una revisión en esta 
etapa y se concluyó la modificación de los parámetros de evaluación con solo tres 
causas, suprimiendo los aspectos de no conformidad por falta de atención y 
desinterés en el cumplimiento del estándar por parte del operario, ya que esta 
generaba o discriminaba la posibilidad de que el entrenamiento del estándar por 
parte de la función supervisión no hubiera sido tan efectivo o claro para lograr un 
entendimiento y ejecución adecuada del estándar por parte del operario. 
Igualmente las causas de condiciones de trabajo inadecuadas y malas 
condiciones del proceso o equipo, se integraron y se creó una sola causa 
identificada como condiciones del trabajo y procesos inadecuadas, que 
encerraban en un solo parámetro todos los elementos pertinentes de no 
conformidad de estas dos causas; por otro lado se analizó que la causa otros, 
daba la posibilidad que la función supervisión, la cual es la responsable de realizar 
los DTO, generara una análisis con poca profundidad al momento de calificar fácil 
y rápidamente todas las conformidades presentadas como otros, por ello se 
recurrió a su posterior eliminación para mejorar la evaluación del estándar. Estas 
tres nuevas causas empezaron a regir  desde  julio del 2012 hasta su continuidad 
en la gestión de mantenimiento de los resultados.  

Para garantizar una ejecución satisfactoria de un DTO es importante llevar acabo 
ordenadamente los siguientes pasos:  

1. Informar al observado que se dará inicio a la observación de la ejecución de la 

tarea. 

 
2. Preguntar al observado si conoce el resultado esperado de la tarea. En caso 

de que el observado no conozca o tenga diferencias con el resultado esperado 

mencionado en el POE se debe registrar si cumple o no cumple en la columna 

designada para ello en el formato DTO. 

 
3. Verificar si el observado cuenta con los materiales necesarios y usa los 

elementos de seguridad acorde a lo descrito en el estándar. Registrar si 

cumple o no cumple en la columna designada para ello en el formato DTO. Es 

importante escribir lo que el observador no cumplió. 

 
4. Verificar si el observado ejecuta las actividades críticas y los puntos de 

atención a éstas como están descritas en el estándar. Registrar si cumple o no 

cumple en la columna designada para ello en el formato DTO. Es importante 

escribir lo que el observado no cumplió. 
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5. Realizar retroalimentación de la observación a la persona observada. Utilizar 

para ello los principios de comunicación asertiva; iniciar la retroalimentación 

reforzando los aspectos positivos. En el caso de no cumplimiento de una 

actividad crítica, analizar con el observado las causas de no conformidad que 

surgieron de la observación, las cuales impiden la ejecución exacta del 

estándar. 

 
6. Registrar los comentarios adicionales que haga el observado y observador. 

Identificar en conjunto con el observado las oportunidades de mejoría del 

estándar si es necesario. 

 
7. Cerrar la observación recordando con el trabajador o trabajadores los 

compromisos de mejoramiento. 

  
8. Firmar el registro de la observación y solicitar la firma de la persona observada. 

 
9. Registrar si el observado requiere entrenamiento o es aprobado. Una 

observación es aprobada siempre y cuando cumpla con todas las actividades; 

un operador requiere nuevo entrenamiento si la causa del no cumplimiento 

está relacionada con un estándar desactualizado, con poco entendimiento  o 

no ajustado a la realidad o por otro lado, el operario no cuenta con la suficiente 

habilidad para cumplir el estándar satisfactoriamente.  

8.3 VERIFICAR CICLO EHVA 

Seguimiento de actividades de estandarización  

La ejecución de las actividades de estandarización, para el indicador de la variable 
de sacarosa porciento cachaza, del indicador de pérdida total de sacarosa por 
cachaza, tuvieron un seguimiento semanal, reflejado en un indicador de 
cumplimiento mensual, que permitía tomar decisiones frente al desempeño de la 
función supervisión en la programación y realización de estas actividades de 
estandarización utilizando una herramienta de control básica llamada plan de 
estandarización. (Ver Anexo G).  Igualmente con ayuda de la herramienta anterior, 
se analizó estadísticamente las causas obtenidas y la aprobación del estándar 
frente a la operación, como resultados de los DTO, lo cual tenía un consolidado 
mensual que proporcionaba una visión general de las modificaciones y 
replanteamiento que se deberían de implementar para un óptimo cumplimiento del 
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estándar. Seguidamente se mostrará los resultados pertinentes de las actividades 
dentro de la gestión para mantener resultados.  

8.3.1 Indicador de cumplimiento del programa de estandarización mensual 

Gráfica 44. Status de estandarización mes de Marzo. 

                                   
Fuente: Autores 

De los 10 POES que se definieron, solo 7 ya estaban consensuados de los 8 
programados para el mes de Marzo y 18 de los operarios programados ya han 
recibido la divulgación y el entrenamiento de los estándares; paralelamente en 
este mes solo se programó y se ejecutó un DTO de 20 en total a la fecha, por 
razones de disponibilidad de tiempo entre cada actividad. El desarrollo de las 
actividades de estandarización empieza a partir del 13 de marzo del 2012, un día 
después de la estructuración del plan de acción.   

Gráfica 45. Status de estandarización mes de Abril  

                                                 
Fuente: Autores 
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Para el mes de abril las versiones para el consenso de 10 POES programados, ya 
estaban culminadas pero se presentaba un atraso de 3 consensos que a la vez 
retardaba la ejecución de acuerdo a lo proyectado en los OJT y DTO, lo cual 
estaba incluido dentro del 11,4% de las acciones atrasadas del plan de acción que 
directamente no permiten un comportamiento óptimo frente a la meta establecida 
para el indicador de sacarosa porciento cachaza en este mes.        

Gráfica 46. Status de estandarización mes de junio 

 

Fuente: Autores 

El indicador de cumplimiento de las actividades de estandarización no tuvo un 
análisis en el mes de mayo, ya que el paro de mantenimiento programado no 
brindó la posibilidad que gran parte de estas actividades se ejecutaran, pues la 
disposición de tiempo y personal y la falta de operación en el proceso de filtración 
en el momento lo limitaba, pero sin embargo, se lograron adelantar actividades de 
POES referente a limpieza de equipos que estaban programadas para el mes de 
junio. El consolidado en el mes de junio ya es medianamente satisfactorio, pues 
muestra un 100% en el cumplimiento de las versiones, consensos y OJT, pero el 
rendimiento del DTO que es la esencia de la aprobación de los estándares, sigue 
atrasada en un 68 % lo cual le suma al 7,6% de acciones atrasadas del plan que 
posiblemente esta alineando el valor negativo del indicador en este mes.  
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Gráfica 47. Status de estandarización mes de julio. 

Concluida

Atrasada

Programada

Total

10

0

10

10

10 34

0

34

34

38

0

10

10

0

38

38

100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

VERSIONES CONSENSO OJT DTO

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ESTANDARIZACIÓN

 

Fuente: Autores 

El status de estandarización del mes de julio es totalmente positivo, lo que nos 
lleva analizar y concluir que las actividades de estandarización para el indicador 
de sacarosa porciento cachaza son contundentes en el óptimo comportamiento de 
este indicador lo cual se sustenta en su valor logrado por debajo de la meta en un 
1,74%. Estos valores generalmente se logran a medida que la función operación y 
supervisión se culturizan en el proceso de estandarización implementado, y toman 
conciencia de la importancia de ello en alcance de las metas, pues se elimina 
secuencialmente la desviación de los resultados operativos. El éxito de este ciclo 
se enmarca en llevar un programa disciplinadamente en donde la participación y 
motivación de las partes interesadas sea el factor primordial dentro de la gestión.  

6.3.2 Resultados mensual del Diagnostico del Trabajo Operacional (DTO). 

Resultados mes de Marzo 

En este mes no se genero el indicador para los resultados de los DTO ejecutados, 
pues la cantidad de estos era muy pequeña para llevar un análisis contundente de 
aprobación, por esta razón se inicia a partir del mes de Abril.  
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Gráfica 48. Resultados mes de Abril.  

 

Fuente: Autores 

De los 7 DTO ejecutados en el mes de Abril, en su totalidad no están aprobados y 
los operarios evaluados tendrán que ser reentrenados, pues la mayoría de las 
causas de no conformidad corresponden a POE desactualizado, que no se ajustan 
a la realidad y requieren replanteamiento para la obtención de un resultado óptimo 
a nivel operativo.   

Gráfica 49. Resultados mes de junio  

 

Fuente: Autores 
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De los 21 DTO ejecutados en el mes de Junio, la totalidad no son aprobados y 19 
de estos presentaron en la evaluación causas de no conformidad por POE 
desactualizado e insuficiencias aptitudinales en el cumplimiento del estándar, lo 
cual corresponde a reentrenamientos a los operarios pertinentes. Por otro lado 2 
de los DTO que no fueron aprobados son por causa de condiciones inadecuadas 
del proceso, para lo cual se tendrán que modificar y acondicionar para lograr un 
cumplimiento del POE por parte de los operarios.  

Gráfica 50. Resultados mes de julio.  

 

Fuente: Autores 

Para el mes de Julio se empezó a ejecutar el formato DTO de solo 3 causas, pero 
la esencia de la evaluación de la no conformidad es la misma que en el primer 
formato utilizado.  Aunque en este mes se lograron 3 aprobaciones, el consolidado 
de DTOS que no fueron aprobados es significativo frente a total programado de 
27, generado por causas de POE desactualizado y operador con poca habilidad 
para cumplir el estándar y 3 por condiciones de trabajo y procesos inadecuados. A 
nivel general el resultado obtenido es normal al momento de analizar que la gran 
cantidad de causas de no conformidad es dada por POE desactualizado o no 
ajustado a la realidad, ya que la implementación de la metodología requiere de un 
aprendizaje de todas la partes interesadas, que se va fomentado y moldeando a 
medida que se planifican cada vez más los objetivos que se quieren lograr y se 
emprende una organizada ejecución de todos sus elementos. Igualmente estos 
resultados nos llevan a tomar decisiones en cuanto al mejoramiento de 
condiciones operacionales en el proceso de filtración que son oportunas para 
lograr óptimos resultados en el indicador de sacarosa porciento cachaza; en 
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definitiva la estandarización contribuye inmensamente en el desempeño de la 
gestión de mejora de resultados.  

8.4 ACTUAR CICLO EHVA 

Hasta el momento se ha realizado todo un recorrido a través de las distintas 
etapas del ciclo EHVA; hasta este punto se llevó a cabo la definición de la meta 
estándar, se levantaron los respectivos estándares para las tareas críticas, se dio 
la respectiva divulgación, entrenamiento y diagnóstico de estos, y los respectivos 
resultados de esta gestión han sido monitoreados a partir del movimiento de los 
indicadores.  

La etapa de Actuar dentro del ciclo EHVA, responde a una herramienta 
metodológica que permite el tratamiento de los desvíos presentados en los 
indicadores de acuerdo a la ejecución de las acciones que dieron paso a dichos 
resultados. Es clave que al interior de este proceso de tratamiento de anomalías 
se de la participación activa de la función operación, ya que son los operadores 
quienes viven el día a día de su labor, teniendo en cuenta el debido cumplimiento 
de los procedimientos operacionales estándar, y a través de ellos se identifican 
claramente desviaciones en el proceso. 

Puntualmente y de acuerdo a la metodología planteada en el ciclo EHVA, 
encontramos la herramienta HCA que corresponde a: 

HECHO (H): Corresponde a la descripción del Problema, lo que sucedió, como 
sucedió, cuáles fueron los síntomas del problema. 

CAUSA (C): En este caso se refiere a la causa primaria del problema, pero en 
definitiva es muy importante que la función operación indague sobre dicha causa y 
pueda relacionar distintos elementos relacionados con el hecho presentado,  para 
que de esta forma halle la causa raíz. 

ACCIÓN (A): esta corresponde a la acción inmediata tomada por la función 
operación para corregir el problema y retornar al desempeño estándar; esta acción 
es simple, fácil y rápida. Posteriormente este tipo de situaciones se presentan al 
rol supervisión con el fin de corregir dichas causas y actuar directamente sobre la 
raíz del problema; de ahí la importancia del análisis por parte del operador para 
unir esfuerzos con el rol supervisión. 

El formato HCA y los distintos campos que lo integran, hacen parte de toda una 
herramienta clara y sencilla de utilizar para la plena identificación de causas. (Ver 
anexo H). A continuación se presentará el desarrollo de esta etapa del ciclo EHVA 
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durante los meses de marzo a julio, meses en los cuales se llevó a cabo el ciclo de 
estandarización y la ejecución de las determinadas acciones para la aplicación de 
esta metodología. Se exceptúa el mes de mayo donde se dio un paro de 
mantenimiento y no se generaron registros HCA. 

Resultados HCA Mes Marzo 

Es de alta importancia analizar el comportamiento del indicador de sacarosa 
porciento cachaza, que para este mes fue de 3,11% frente a la meta planeada 
para el equipo de mejoramiento de 1,75%; este comportamiento negativo frente a 
la meta radica en gran parte en las distintas causas detectadas a partir de la 
herramienta HCA, que presenta distintas problemáticas desde los niveles 
operativos, mecánicos, de mantenimiento, entre otros. 

Tabla 11. Resultados HCA Mes Marzo 

ANALISIS  MES:

TIPO DE CAUSA Frecuencia Fr FrA

No identificada. 29 19% 19%

Problemas de vacío. 26 17% 35%

Alta velocidad de los filtros. 19 12% 48%

Falta de empaques y Mallas rotas. 17 11% 59%

Bajo pH. 15 10% 68%

Baja presión del agua de lavado de la tela. 13 8% 77%

Bagacillo insuficiente. 12 8% 85%

Alto nivel del tanque cachazón. 10 6% 91%

Tubería de jugo rota. 5 3% 94%

Baja presión del agua de lavado de la torta. 3 2% 96%

Tubería del condensador rota. 3 2% 98%

Condensador roto. 2 1% 99%

Devolución de jugo. 1 1% 100%

TOTAL 155 100%

MARZOH C A

                 
Fuente: Autores 
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Gráfica 51. HCA MES MARZO 

                                               
Fuente: Autores 

Para este mes los resultados obtenidos a partir del HCA, reflejaron 13 causas que 
están afectando directamente el indicador de sacarosa porciento cachaza. 
Realizando una estratificación de estos resultados tenemos que el 80 % de las 
causas se relacionan con: 

 Un 19 % corresponde a causas no identificadas por el operador, donde por 

distintas condiciones del proceso o equipo, no se permitió una clara 

identificación y análisis claro de la causa. 

 Un 17 % corresponde a problemas de vacío de los filtros de cachaza, donde se 

integran problemáticas como daños en los manómetros de los filtros, fugas y 

deterioro de la tubería. 

 Un 12 % se relaciona con problemas de alta velocidad en los filtros debido a 

condiciones propiamente operativas. 

 Un 11 % corresponde a falta de empaques y mallas rotas en los filtros de 

cachaza, ya sea por condición de deterioro o mal “parchado” de las mallas, 

además de los problemas con fugas y pérdida de presión en las tuberías por la 

falta de empaques. 

 Un 10 % se relaciona con el bajo pH, que se presenta en el manejo del jugo 

filtrado que se genera en los filtros de cachaza. 

 Un 8 % corresponde a la baja presión del agua de lavado de la tela del filtro 

prensa por inconvenientes con el número de usuarios que hacen uso de este 

elemento. 
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Resultados HCA Mes Abril 

El comportamiento del indicador de sacarosa porciento cachaza para este mes fue 
de 2,24% frente a la meta planeada para el equipo de mejoramiento de 1,75%;  
este comportamiento negativo pero menor en un 0,87% frente al comportamiento 
del mes de marzo, refleja la ejecución de distintas acciones que partieron del 
análisis HCA y que permitieron la identificación de nuevas causas que fijan su 
influencia en el comportamiento negativo del indicador de sacarosa porciento 
cachaza. 

Tabla 12. Resultados HCA Mes Abril 

ANALISIS  MES:

TIPO DE CAUSA Frecuencia Fr FrA

Alta velocidad. 14 31% 31%

Problemas vacío. 13 29% 60%

Malla rota. 6 13% 73%

Agua contaminada arrastre. 3 7% 80%

Baja presión del agua de lavado de la tela. 3 7% 87%

Devolución de jugo. 3 7% 93%

Bajo flujo del agua de lavado. 1 2% 96%

No identificada. 1 2% 98%

Problema en empaque y mallas. 1 2% 100%

TOTAL 45 100%

ABRILH C A

          
Fuente: Autores 

Gráfica 52. HCA MES ABRIL 

                  
Fuente: Autores 
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Para este mes los resultados obtenidos a partir del HCA, reflejaron 9 causas que 
están afectando directamente el indicador. Realizando una estratificación de estos 
resultados tenemos que el 80 % de las causas se relacionan con: 

 Un 31 % se relaciona con problemas de alta velocidad de los filtros de 

cachaza, donde se contemplan las condiciones propiamente operativas. 

 Un 29 % corresponde a problemas de vacío de los filtros de cachaza, donde se 

integran problemáticas como daños en los manómetros de los filtros, fugas y 

deterioro de la tubería. 

 Un 13 % corresponde a la malla rota, donde por condiciones del equipo, en 

este caso del filtro de cachaza, se da un deterioro significativo de la malla 

filtrante, problemas con los raspadores de los filtros que dañan la malla en 

algunos casos, además de otras situaciones de mantenimiento que afectan la 

durabilidad de la misma. 

 Un 7 % corresponde a problemas con el agua que llega a los filtros para el 

lavado, que se contamina por arrastre y genera elevación de la Pol en la torta 

resultante. 

Resultados HCA Mes junio 

El comportamiento del indicador de sacarosa porciento cachaza para este mes fue 
de 2,32% frente al comportamiento del mes de mayo de 2,33 %, este ultimo 
géneró cambios en el indicador más no registros puntuales en la herramienta 
HCA.  En cuanto al comportamiento negativo presentado por el indicador en el 
mes de junio, se puede decir que tiene origen en las causas no identificadas, que 
representan un alto porcentaje en la herramienta HCA. 
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Tabla 13. Resultados HCA Mes junio 

ANALISIS  MES:

TIPO DE CAUSA Frecuencia Fr FrA

No identificada. 33 22% 22%

Deficiente lavado de la tela y de la torta. 32 21% 42%

Alta velocidad. 23 15% 58%

Alto espesor de la torta. 21 14% 71%

Problemas de vacío. 19 12% 84%

Exceso de bagacillo. 8 5% 89%

Obstrucción por objeto extraño. 7 5% 93%

Problemas en el sensor de nivel. 4 3% 96%

Retornos al cachazón. 3 2% 98%

Fuga de agua con dulce desde el piso superior. 1 1% 99%

Mala distribución cachaza en la tela. 1 1% 99%

Poco bagacillo y muy fino. 1 1% 100%

TOTAL 153 100%

JUNIOH C A

 

Fuente: Autores 

Gráfica 53. HCA MES JUNIO 

 
Fuente: Autores 
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Para este mes los resultados obtenidos a partir del HCA, reflejaron 12 causas que 
están afectando directamente el indicador. Realizando una estratificación de estos 
resultados tenemos que el 80 % de las causas se relacionan con: 

 Un 22 % se relaciona con causas no identificadas por el operador, donde por 

distintas condiciones del proceso o equipo, no se permitió una clara 

identificación y análisis claro de la causa. 

 Un 21 % corresponde al deficiente lavado de la tela y de la torta; esto en 

cuanto a problemas presentados con el sistema de lavado, obstrucción en las 

boquillas, boquillas inadecuadas, boquillas faltantes, entre otras. 

 Un 15 % corresponde a problemas de alta velocidad de los filtros de cachaza, 

donde se contemplan las condiciones propiamente operativas. 

 Un 14 % se relaciona con el alto espesor de la torta que se genera en los filtros 

de cachaza; este espesor se ve afectado por distintas condiciones, ya sea la 

velocidad del filtro, los problemas con el vacio, la dosificación del bagacillo, 

entre otras. 

Resultados HCA Mes Julio 

El comportamiento del indicador de sacarosa porciento cachaza para este mes fue 
de 1,74% frente a la meta planeada de 1,75 %; este comportamiento fue positivo 
dado que el valor obtenido para este mes fue menor a la meta en un 0,01 %; 
dentro del soporte de este comportamiento se presenta un análisis y aplicación 
aun más profundos sobre la herramienta HCA y su influencia en la identificación 
de causas que llevan al detrimento del indicador; aun así se puede ver el 
desarrollo y mejoramiento que ha tenido el indicador de sacarosa porciento 
cachaza desde el mes de marzo, donde a partir de la identificación de estas 
causas que afectan el desempeño del mismo, se han establecido y ejecutado 
acciones para atacarlas y promover grandes cambios en el mismo. 
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Tabla 14. Resultados HCA Mes Julio 

ANALISIS  MES:

TIPO DE CAUSA Frecuencia Fr FrA

Deficiente lavado tela. 23 46% 46%

Tela rota. 11 22% 68%

Falla en el sensor de nivel. 4 8% 76%

Boquillas tapadas. 3 6% 82%

No identificada. 3 6% 88%

Aumento espesor. 2 4% 92%

Malla rota. 2 4% 96%

Perdida de vacío cabezal. 2 4% 100%

TOTAL 50 100%

JULIOH C A

 
Fuente: Autores 

Gráfica 54. HCA MES JULIO 

             
Fuente: Autores 

Para este mes los resultados obtenidos a partir del HCA, reflejaron 8 causas que 
afectan directamente el indicador, pero que gracias al manejo y aplicación de las 
distintas acciones sobre las mismas, mostraron un comportamiento positivo por 
debajo de la meta.  
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Realizando una estratificación de estos resultados tenemos que el 80 % de las 
causas se relacionan con: 

 Un 46 % corresponde al deficiente lavado de la tela, relacionando  problemas 

con el sistema de lavado por número de usuarios, obstrucción en las boquillas, 

boquillas inadecuadas, boquillas faltantes, entre otras. 

 Un 22 % se relaciona con tela rota para el filtro prensa, donde por condiciones 

de mantenimiento del equipo, se presentan estos deterioros. 

 Un 8 % corresponde a fallas en el sensor de nivel del tanque cachazón, que 

por condiciones de mantenimiento no permiten una medida confiable de la 

cantidad de lodos y su mezcla con bagacillo que va a los filtros de cachaza.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la herramienta HCA desde 
el mes de marzo hasta el mes de julio, vale aclarar que las distintas causas 
identificadas permitieron alimentar las acciones planteadas para el plan de acción 
de manera general, de modo que se pudieran atacar las distintas problemáticas 
que generaban comportamientos negativos en el indicador de sacarosa porciento 
cachaza. 
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9. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

9.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
MEJORAMIENTO 

Dentro del presupuesto estimado por el ingenio Riopaila-Castilla para el proyecto 
de Gestión con Ingenio, se incluyen los gastos del portafolio de servicios 
prestados por la consultoría brasilera INDG con respecto a la implementación y 
ejecución de las distintas actividades semanales del procedimiento de mejora del 
indicador de pérdida de sacarosa por cachaza, y sus variables de incidencia, 
generalizando la sacarosa porciento cachaza como parte de actuación; lo cual 
está incluido en uno de los 20 equipos de mejoramiento estructurados para todas 
las áreas del ingenio.  

El total de la inversión realizada por el ingenio Riopaila-Castilla en la contratación 
del servicio de consultoría de Instituto de Desenvolvimiento Gerencial (INDG) para 
llevar a cabo la implementación de la metodología de mejoramiento en toda la 
organización, fue de 2000 Millones de pesos, los cuales a marzo del año 2012 ya 
se habían cancelado con la recuperación de quintales de azúcar por la acción 
satisfactoria de los distintos proyectos de mejoramiento; para el mes de julio el 
retorno de la inversión había ascendido a 16000 Millones de pesos, lo que 
corresponde a una relación de 1 a 8 como tasa de retorno 

Es importante considerar en el análisis efectuado, que el punto inicial de la 
identificación de las medidas de contingencia del plan de acción para atacar las 
causas raizales del problema, fueron generadas bajo los parámetros de obtener 
un mayor impacto, con un menor costo de inversión y una rápida ejecución, idea 
que es reflejada en gran parte de estas acciones; pero sin embargo hubo algunas 
que inevitablemente requirieron un costo expresado dentro del plan, que en su 
totalidad llegaron a la suma de 55.1 Millones de pesos, que al conjugar este valor 
con la inversión total del servicio de consultoría y compararlo con el resultado 
obtenido para el mes de julio con la recuperación de quintales de azúcar del 
presente proyecto de mejoramiento, sigue siendo sumamente representativo el 
retorno proyectado de la inversión frente a los costos totales generados.  

Los costos y beneficios mostrados en el presente proyecto, corresponden 
estrictamente al comportamiento del indicador analizado durante el periodo de 
enero a julio del año 2012 y una proyección a diciembre de este mismo año, en 
donde se visualizará el dinero dejado de ganar por quintales de azúcar perdidos y 
la recuperación en la misma unidad de medida, que se logra con la 
implementación de la metodología de mejoramiento.             
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9.2 BENEFICIOS CUALITATIVOS 

 Con la implementación del proyecto de mejoramiento se pudo lograr en el mes 
de Julio del año 2012 un valor positivo en  el indicador de la variable de 
sacarosa porciento cachaza de 1,74%, lo cual representa un 0,01% por debajo 
de la meta planeada de 1,75%.  

 

 Disminución de las desviaciones de los resultados a nivel operativo mediante la 
estandarización de tareas críticas en el proceso de clarificación/filtración.  

 

 Mejoramiento de condiciones operativas en aspectos de infraestructura, 
equipos, programación de tareas y control de variables en el proceso de 
clarificación/filtración.  

 

 Mayor participación y motivación de la función operación y supervisión en el 
mejoramiento de indicadores de gestión en la organización. 

 

 Concientización del personal en cuanto al trabajo en equipo como parte 
esencial en la solución de problemas y mejoramiento de condiciones 
operativas. 

 

 Mejoramiento de competencias y formación en temas de gestión de resultados 
al personal involucrado.  
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9.3 BENEFICIOS CUANTITATIVOS  

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Sac%cachaza Cachaza%caña Pérdida%caña Caña molida ton Brecha sac%cza QQ perdidos/ recuperados $ ganancia/(perdida)

Riopaila 2011 3,22% 4,28% 0,138%

ene-12 3,39% 3,91% 0,133% 235624,28 -0,17% -317,2612002 (13.048.953,17)$         

feb-12 3,24% 3,74% 0,121% 224447,82 -0,02% -35,41564176 (1.456.645,35)$           

mar-12 3,11% 5,18% 0,161% 236335,62 0,10% 254,3559028 10.461.658,28$          

abr-12 2,24% 9,97% 0,223% 95296,69 0,98% 1862,404814 76.600.710,02$          

may-12 2,33% 2,06% 0,048% 18754,04 0,89% 68,77041317 2.828.527,09$            

jun-12 2,32% 3,84% 0,089% 225721,27 0,90% 1562,567803 64.268.413,75$          

A julio 19 2012 1,74% 4,30% 0,075% 118067,13 1,48% 1500,980268 61.735.318,44$          

TOTAL 201.389.029,07$        

$/QQ Azúcar - Margen $ 41.130

1 Ton de Azúcar (Equivalente) 20 QQ Azúcar

Unidades utilizadas

Tabla 15. Análisis mensual de los resultados obtenidos frente al comportamiento del indicador.  
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Sac%cachaza Cachaza%caña Pérdida%caña Caña molida ton Brecha sac%cza QQ perdidos/ recuperados $ ganancia/(perdida)

ago-12 1,74% 4,63% 0,081% 276000 1,48% 3780,433871 155.489.245,13$        

sep-12 1,74% 4,63% 0,081% 266800 1,48% 3654,419409 150.306.270,29$        

oct-12 1,74% 4,63% 0,081% 205400 1,48% 2813,409845 115.715.546,92$        

nov-12 1,74% 4,63% 0,081% 80600 1,48% 1103,996268 45.407.366,51$          

dic-12 1,74% 4,63% 0,081% 207470 1,48% 2841,763099 116.881.716,26$        

TOTAL 583.800.145,11$        
 

Fuente: Autores 

  

 

 

 

 

Tabla 16. Proyección de los resultados del indicador a diciembre del 2012 
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Fuente: Autores                                                                   Fuente: Autores 

  

SACAROSA % CACHAZA 19/07/12

Valores Total

CONCLUÍDAS 112

ATRASADAS 6

NO INICIADAS 13

CANCELADAS 10

EN PROCESO 0

TOTAL DE ACCIONES 10

Ref.

1º S 2011
Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12

Real Acum Meta Acum

Meta Mensual 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0     0        

Real Mensual 3,22% 3,39% 3,24% 3,11% 2,24% 2,33% 2,32% 1,74% 0     8        

Meta Acumulada 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%
1,75% 0     0        

Real Acumulado 3,39% 3,32% 3,25% 3,13% 3,11% 3,11% 3,11%
3,11% 0     

PLANTA

MACRO PROCESO

Mes

Acum.

Año

Filtración

INDICADOR

PROCESO

Riopaila

Fábrica

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Ref.
1º S 2011

Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Real Acum Meta Acum

CUMPLE LA META NO CUMPLE LA META REF. 2011 Meta Acum. Real Acum. (>Meta) META

SACAROSA % CACHAZA A

GESTIÓN A LA VISTA

Gráfica 55. Resultado del indicador de la variable 
sacarosa porciento cachaza. 

PÉRDIDA - CACHAZA (%) 19/07/12

Valores Total

CONCLUÍDAS 112

ATRASADAS 6

NO INICIADAS 13

CANCELADAS 10

EN PROCESO 0

TOTAL DE ACCIONES 10

Ref.

1º S 2011
Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12

Real Acum Meta Acum

Meta Mensual 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0     0        

Real Mensual 0,138% 0,133% 0,121% 0,161% 0,223% 0,048% 0,089% 0,075% 0     8        

Meta Acumulada 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070%
0,07% 0     0        

Real Acumulado 0,133% 0,127% 0,139% 0,149% 0,146% 0,146% 0,146%
0,15% 0     

PLANTA

MACRO PROCESO

Mes

Acum.

Año

Filtración

INDICADOR

PROCESO

Riopaila

Fábrica

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

Ref.
1º S 2011

Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Real Acum Meta Acum

CUMPLE LA META NO CUMPLE LA META REF. 2011 Meta Acum. Real Acum. (>Meta) META

PÉRDIDA SACAROSA - CACHAZA (%) A

GESTIÓN A LA VISTA

Gráfica 56. Resultados del indicador de pérdida de 
sacarosa por cachaza. 
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En la grafica 42 se evidencia que en el mes de mayo hubo una disminución 
significativa del indicador total de pérdida de sacarosa por cachaza, generada por 
condiciones inmersas dentro del paro de mantenimiento, donde la cantidad de 
caña molida fue muy mínima y en proporción la cantidad cachaza generada; 
teniendo en cuenta que la pérdida es el producto de las variables de sacarosa 
porciento cachaza y la cachaza porciento caña.  

9.4 ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS  

Teniendo en cuenta el comportamiento presentado por el indicador de la variable 
sacarosa porciento cachaza podemos analizar que el efecto que tuvo a nivel 
cuantitativo fue satisfactorio, puesto que se lograron recuperar 4896 quintales de 
azúcar; valor que es superior en 34 quintales con respecto a lo presupuestado con 
el alcance de la meta y que en su totalidad se sustenta en el comportamiento 
descendente que tuvo el indicador de la variable de sacarosa porciento cachaza 
durante el periodo de enero a julio del 2012, de acuerdo al referente del año 2011; 
destacando a su vez que el indicador en el mes de julio alcanzó un valor inferior 
de 1,74% frente a la meta planeada de 1,75%. Paralelamente se demuestra un 
margen de ganancia total de $ 201.389.029,07 a julio del 2012 y que sosteniendo 
la sacarosa porciento cachaza obtenida en julio con la cachaza porciento caña 
acumulada en el año a Julio, se puede realizar una proyección del periodo de 
agosto a diciembre del mismo año, la cual da como ganancia $ 583.800.145,11 
que sumada con el valor obtenido del periodo anterior generarán una ganancia 
total anual en promedio de $ 785.189.174,18 que argumentan la rentabilidad en la 
implementación y ejecución de la metodología de mejoramiento basada en los 
ciclos de gestión de  resultados (PHVA – EHVA) propuesta en este proyecto.  
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10. CONCLUSIONES 

 El diagnostico de la situación actual del indicador de pérdida de sacarosa por 

cachaza durante el año 2011 en la planta Riopaila, resultó ser clave al 

momento de forjar bases de análisis y evidencia de la existencia de un 

problema complejo direccionado en contra de la competitividad y productividad 

de la organización, que en definitiva son las características que generan la   

pertinencia para la aplicación de una metodología de mejoramiento, que 

posteriormente con la identificación de la brecha existente entre el valor del 

último trimestre de ese año y el benchmarking interno en los últimos cuatro 

años de operación de la planta Riopaila, se expande el panorama de análisis y 

se corrobora la hipótesis de la importancia del tratamiento sobre este 

problema.  

 

 La planeación de la meta a partir de la brecha identificada es el eje primordial 

de la gestión para mejorar resultados, por esta razón es vital que su 

formulación sea correcta, ajustada y acorde al problema hallado, pues de esto 

depende la efectividad de la metodología de mejoramiento aplicada.   

 
 El análisis del foco del problema mediante el levantamiento y estratificación de 

datos y hechos referentes al fenómeno, establece los principios de 

estructuración y modelamiento del indicador analizado, que  paralelamente y 

con el apoyo de la herramienta de brainstorming con la cual se hallaron las 

posibles causas primarias que influyen en él, se pudo llevar a cabo la 

clasificación de las mismas para la debida instauración de las causas raíz a 

través de la herramienta de los 5 ¿Porqués?, que permite crear un enfoque 

más amplio de las distintas causas que afectan un problema desde su causa 

primaria.  

 
 

 El plan de acción 5W2H (cinco ¿porqués? y dos ¿Cómo?) elaborado  bajo las 

causas raíces identificadas, se convierte en una herramienta esencial de 

seguimiento y control que define contramedidas eficaces, simples, de bajo 

costo y rápidas para eliminar los aspectos adversos fundamentales que 

ocasionan desviaciones en los resultados.   
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 La evaluación de  la ejecución de las medidas del plan de acción se 

comprueba estadísticamente mediante el comportamiento del indicador de la 

variable sacarosa porciento cachaza durante el periodo de enero a julio del año 

2012, durante el cual el seguimiento en el cumplimiento de este plan debe ser 

exhaustivo para lograr lo planeado; fuera de esto es importante no dejar de 

realizar un tratamiento de las desviaciones encontradas a través de la 

herramienta de informe de tres generaciones (3G) y los reportes de anomalías, 

para que simultáneamente se identifiquen no conformidades y se gestionen 

correctamente, evitando así afecciones en el problema.  

 
 El ciclo de gestión para el mantenimiento de resultamos identifica en primera 

instancia la meta estándar para las tareas críticas de operación dentro de la 

unidad de gestión básica de clarificación/filtración, que sin ninguna duda 

afectan el comportamiento positivo del indicador analizado, llevando a la 

elaboración de los respectivos estándares mediante un Procedimiento 

Operacional Estándar (POE), que debe seguir su realización a través de 

distintas etapas que van desde el consenso de los operarios, supervisores y 

jefes de área en cuestión hasta su aprobación y entrada en vigencia.  

 
 La divulgación y capacitación de los POES se ejecuto siguiendo los 

lineamientos de la metodología, la cual expresa el entrenamiento del estándar  

en el puesto de trabajo (OJT) como un mecanismo de adaptación y aprendizaje 

integral para el desarrollo de una tarea, y que brinda la oportunidad de 

interacción entre la función operación y supervisión.  Igualmente la evaluación 

de la conformidad del estándar frente a la operación a través del Diagnóstico 

del Trabajo Operacional (DTO), permite identificar oportunidades de mejora, 

necesidades de entrenamiento y acondicionamiento de aspectos dentro del 

área de trabajo pertinente para el mejoramiento del indicador analizado.  

 
 La eficacia de la aplicación del ciclo de gestión de mantenimiento de resultados 

y su interacción en el comportamiento del indicador de la variable sacarosa 

porciento cachaza se puede constatar a través del cumplimiento mensual de 

las actividades de estandarización, además de los resultados de aprobación de 

los DTO ejecutados durante el periodo de enero a julio del año 2012.  

 
 El tratamiento de anomalías por medio de la herramienta HCA (hecho, causa y 

acción inmediata), refleja de manera adecuada y coherente, las alteraciones no 

consideradas en la planeación que estaban fuera de control y requerían un 
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nuevo análisis de mejora para su eliminación como parte integral de la gestión 

de resultados.  

 
 Como resultado de la disminución del porcentaje de sacarosa en la cachaza 

del indicador total de pérdida durante el periodo de enero a julio del año 2012, 

se logró una recuperación de 4.896 quintales de azúcar, generando un reflejo 

positivo en el indicador financiero total de $ 201.389.029,07, como beneficio 

cuantitativo de la aplicación de la metodología de mejoramiento; y a nivel 

cualitativo se incentivo el trabajo en equipo, la participación, la motivación y el 

liderazgo que son factores importantes en la formación y capacitación en 

temas de gestión de resultados en el personal involucrado.  
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11. RECOMENDACIONES 

 Si bien el desarrollo del proyecto fue durante el periodo de enero a julio del 
2012, en el cual las medidas del plan de acción demostraron su efectividad 
en el mejoramiento del indicador de pérdida de sacarosa por cachaza 
reflejado en su aporte al resultado total del indicador financiero, es de gran 
importancia darle continuidad de manera disciplinada al cumplimiento de 
las medidas del plan,  de modo que se puedan garantizar valores positivos 
secuenciales en el indicador, y no obstaculizar el proceso de desarrollo 
metodológico dentro de la organización.  
 

 Es fundamental que se aprovechen los resultados obtenidos en los DTO 
para realizar una óptima adecuación de aquellas condiciones adversas que 
estén afectando el cumplimiento del estándar, así como los 
replanteamientos de los POES que lo requieran, para garantizar la 
conformidad frente a la operación y el mantenimiento de los resultados.  
 

 Es conveniente actualizar los POES como máximo a un año,  con el fin de 
identificar mejores prácticas operativas y así evitar desviaciones en los 
resultados y no conformidades del estándar frente a la operación, pues sin 
ninguna duda los operarios tienden a omitir los estándares cuando en su 
rutina diaria descubren formas más sencillas, fáciles y adecuadas de 
realizar la tarea.  
 

 Fomentar cada vez más la participación de la función operación en el 
desarrollo de las actividades de gestión de los resultados, pues son estos 
el eje primordial de cualquier proceso metodológico que integre personas 
ya que son las fuentes de información y actuación de las distintas 
actividades que se requieren para lograr un fin. 
 

 El Ingenio Riopaila-Castilla, planta Riopaila, debe enfocarse en ampliar, 
conservar y transferir conocimientos mediante capacitaciones frente a la 
metodología de mejoramiento PHVA y EHVA con el fin de aumentar  el 
interés, motivación y credibilidad de las partes interesadas dentro de la 
organización y promulgar la cultura de autodisciplina.  
 

 Concientizar aun más el trabajo en equipo y el liderazgo como herramientas 
aptitudinales para alcanzar las metas propuestas en todos los niveles 
operativos de la organización y como parte esencial dentro del aprendizaje 
de la metodología de mejoramiento aplicada, que busca un bienestar 
colectivo para toda la organización y sus colaboradores.  
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Anexo A. Tablas de capacidad de evacuación de cachaza en filtros (ton/hora) 

 

Tabla 17. Relación espesor – velocidad Filtros 1 y 6 

VELOCIDAD 

(minutos /rev) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 minuto 3,2                 6,3                 9,5                 12,6               15,8               18,9               22,1               25,2               28,4               

1 min 15 seg 2,5                 5,0                 7,6                 10,1               12,6               15,1               17,7               20,2               22,7               

1 min 30 seg 2,1                 4,2                 6,3                 8,4                 10,5               12,6               14,7               16,8               18,9               

1 min 45 seg 1,8                 3,6                 5,4                 7,2                 9,0                 10,8               12,6               14,4               16,2               

2 minutos 1,6                 3,2                 4,7                 6,3                 7,9                 9,5                 11,0               12,6               14,2               

2 min 15 seg 1,4                 2,8                 4,2                 5,6                 7,0                 8,4                 9,8                 11,2               12,6               

2 min 30 seg 1,3                 2,5                 3,8                 5,0                 6,3                 7,6                 8,8                 10,1               11,3               

2 min 45 seg 1,1                 2,3                 3,4                 4,6                 5,7                 6,9                 8,0                 9,2                 10,3               

3 minutos 1,1                 2,1                 3,2                 4,2                 5,3                 6,3                 7,4                 8,4                 9,5                 

3 min 15 seg 1,0                 1,9                 2,9                 3,9                 4,8                 5,8                 6,8                 7,8                 8,7                 

3 min 30 seg 0,9                 1,8                 2,7                 3,6                 4,5                 5,4                 6,3                 7,2                 8,1                 

ESPESOR TORTA (mm)

 

Fuente: Información suministrada por la Directora de trabajo grado 

 

Tabla 18. Relación espesor – velocidad  Filtros 2 y 3 

VELOCIDAD 

(minutos /rev) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 minuto 2,0                 4,0                 6,1                 8,1                 10,1               12,1               14,1               16,1               18,2               

1 min 15 seg 1,6                 3,2                 4,8                 6,5                 8,1                 9,7                 11,3               12,9               14,5               

1 min 30 seg 1,3                 2,7                 4,0                 5,4                 6,7                 8,1                 9,4                 10,8               12,1               

1 min 45 seg 1,2                 2,3                 3,5                 4,6                 5,8                 6,9                 8,1                 9,2                 10,4               

2 minutos 1,0                 2,0                 3,0                 4,0                 5,0                 6,1                 7,1                 8,1                 9,1                 

2 min 15 seg 0,9                 1,8                 2,7                 3,6                 4,5                 5,4                 6,3                 7,2                 8,1                 

2 min 30 seg 0,8                 1,6                 2,4                 3,2                 4,0                 4,8                 5,6                 6,5                 7,3                 

2 min 45 seg 0,7                 1,5                 2,2                 2,9                 3,7                 4,4                 5,1                 5,9                 6,6                 

3 minutos 0,7                 1,3                 2,0                 2,7                 3,4                 4,0                 4,7                 5,4                 6,1                 

3 min 15 seg 0,6                 1,2                 1,9                 2,5                 3,1                 3,7                 4,3                 5,0                 5,6                 

3 min 30 seg 0,6                 1,2                 1,7                 2,3                 2,9                 3,5                 4,0                 4,6                 5,2                 

ESPESOR TORTA (mm)

 
Fuente: Información suministrada por la Directora de trabajo grado 

 

Tabla 19. Capacidad de evacuación filtros de cachaza 

FILTRO 1 FILTRO 1 FILTRO 1 FILTRO 1 FILTRO 1

POL CACHAZA

VELOCIDAD (minutos /revolución) 01:45 02:00 02:15 02:30 03:00 03:15

CANTIDAD CACHAZA EVACUADA

ESPESOR TORTA CACHAZA (mm) 2 3 4 5 5 5

DENSIDAD CACHAZA (g/cm3) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

CACHAZA EVACUADA (ton/hora) 2,07 2,72 3,23 3,63 3,03 2,79

OPERACIÓN FILTROS DE CACHAZA

 
Fuente: Información suministrada por la Directora de trabajo grado 
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Anexo B. Formato 3 generaciones (3G) 

Cuadro 29. Formato 3 generaciones (3G) 

META: RESPONSABLE: 

RIOPAILA CASTILLA S.A.

Informe de 3 Generaciones

PLANTA: PERIODO DE ANÁLISIS: 

ÁREA/UGB: FECHA DE PRESENTACIÓN:

PASADO

Planeado: Status: Observaciones:

PRESENTE

Resultados: Desviaciones (anomalías del mes):

FUTURO: Nuevas Acciones

QUÉ QUIÉN: CUANDO:

Fuente: Consultores INDG 
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Anexo C. Formato POE.  

Formatos POE utilizado para la elaboración y entrenamiento del estándar de la 
tarea correspondiente 

Cuadro 30. FORMATO POE.  

PROCESO:

Actividad

1

2

3

4

5

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN: 

PLANTA:

CÓDIGO:

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN:

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

AREA:

Descripción Puntos de Atención

APROBADO POR:

ELABORADO POR : 

RESULTADOS ESPERADOS

RESPONSABLE:

RECOMENDACIONES AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO (P.O.E.)

NOMBRE TAREA: 

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

 
Fuente: Consultores INDG 
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Anexo D. Evidencias de entrenamientos y diagnósticos de los estándares 
correspondientes al equipo de mejoramiento de sacarosa cachaza. 

A continuación se presentan los registros de entrenamientos y diagnósticos de 
algunos operadores escogidos aleatoriamente, teniendo en cuenta la cantidad de 
registros y diagnósticos que fueron ejecutados por cantidad de operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Cuadro 31. OJT prueba hidrostática 
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Cuadro 32. OJT liquidación y limpieza del sistema de cal, limpieza filtros de 
agua de lavado de la tela, limpieza de     boquillas y operación filtro prensa 

                    
Fuente: Autores 

Cuadro 33. OJT control del nivel del tanque de jugo claro 

                          
Fuente: Autores 
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Cuadro 34. OJT operación filtros rotatorios 

              
Fuente: Autores 

 Cuadro 35. OJT Dosificación de bagacillo 

        
Fuente: Autores 
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Cuadro 36. OJT Dosificación de bagacillo y Manejo del pH del jugo filtrado 

               
Fuente: Autores 

Cuadro 37. OJT Toma de muestra de cachaza en filtros 

                   
Fuente: Autores 
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Cuadro 38. OJT Operación filtros rotatorios, lavado de mallas, dosificación 
de bagacillo y manejo del pH del jugo filtrado 

               
Fuente: Autores 
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Fuente: Autores    

Cuadro 39. DTO Toma de muestra de cachaza en filtros  
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Cuadro 40. DTO Dosificación de bagacillo para la filtración de cachaza 

 



232 
 

 
Fuente: Autores  
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Cuadro 41. DTO Operación del filtro prensa 

 



234 
 

 
Fuente: Autores    
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Cuadro 42. DTO Preparación de floculante para el filtro prensa 

              
Fuente: Autores    
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Cuadro 43. DTO operación filtros rotatorios 
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Fuente: Autores 
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Cuadro 44. DTO Liquidación y limpieza del sistema de cal 

Fuente: Autores 
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Cuadro 45. DTO Limpieza de los filtros de agua de lavado de la tela 

Fuente: Autores 
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Cuadro 46. DTO Limpieza de boquillas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 47. DTO Control del nivel del tanque de jugo claro 

Fuente: Autores 
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Cuadro 48. DTO Prueba hidrostática 

 

 

 

 

                                                                  

                                                      Fuente: Autores 
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Anexo E. . Registro de entrenamiento del estándar correspondiente 

Con este formato de registro se llevo a cabo el entrenamiento de los diferentes 
estándares para las distintas tareas del equipo de mejoramiento de sacarosa 
cachaza. 

 

Cuadro 49. Registro de entrenamiento del estándar 

Año Mes Día

Lugar:

Horas:

Formación

Socialización Inducción

Nombre Instructor: Cargo/Entidad:

Objetivo del Evento:

N. PLANTA FICHA FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                                                REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO CARGO

Empresa:

Tema: 

FIRMA INSTRUCTOROBSERVACIONES:

ASISTENTES

Capacitación

Entrenamiento

Visitas

AREA

Fuente: Autores 
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Anexo F. Formatos DTO 

Se presentan los dos tipos de formato DTO, el primero que contempla las seis 
causas de no conformidad que fue utilizado hasta el mes de junio para la 
verificación en el cumplimiento de los estándares, y el segundo formato contempla 
solo 3 causas de no conformidad que fueron replanteadas a partir del modelo 
original por motivos metodológicos al momento de llevar a cabo el diagnóstico. 

Cuadro 50. Formato DTO con seis causas de evaluación de no conformidad 

COD TAREA:                           

CONFORME
NO 

CONFORME

CAUSA

(1 - 6)
OBSERVACIÓN

, filtros en vele

CONFORME
NO 

CONFORME

CAUSA

(1 - 6)
OBSERVACIÓN

Paso CONFORME
NO 

CONFORME

CAUSA

(1 - 6)
OBSERVACIÓN

1

 

2

3

4

5

1 4

2 5

3 6

SI NO

SI NO

OBSERVACIONES:

CONCLUSIÓN

FIRMA RESPONSABLE: OPERADOR APROBADO?

FIRMA OPERADOR: NECESITA ENTRENAMIENTO?

DESCRIPCIÓN DESVIACIONES

Estandar inadecuado (desactualizado, de dificil 

entendimiento, etc.)

Condiciones de trabajo inadecuadas 

(herramientas, materiales, etc.)

OPORTUNIDADES DE MEJORIA DEL ESTANDAR

El operador no tiene habilidad suficiente para 

cumplir el estándar
Malas condiciones del proceso o equipo

Falta de atención/interes en cumplir el estándar OTROS

TIPO DE DOCUMENTO: DTO RESPONSABLE POR EL DIAGNÓSTICO: OPERADOR OBSERVADO: 

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

Descripción Puntos de Atención

DTO

DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO OPERACIONAL

FECHA:  NOMBRE TAREA:

PLANTA: AREA: PROCESO: 

               
Fuente: Autores 
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Cuadro 51. Formato DTO con Tres causas de evaluación de no conformidad 

COD TAREA:               

CONFORME
NO 

CONFORME

CAUSA

(1 - 3)
OBSERVACIÓN

CONFORME
NO 

CONFORME

CAUSA

(1 - 3)
OBSERVACIÓN

, filtros en vele

CONFORME
NO 

CONFORME

CAUSA

(1 - 3)
OBSERVACIÓN

CONFORME
NO 

CONFORME

CAUSA

(1 - 3)
OBSERVACIÓN

Actividad CONFORME
NO 

CONFORME

CAUSA

(1 - 3)
OBSERVACIÓN

1

2

3

4

5

1

2

3

SI NO

SI NO

OBSERVACIONES:

Condiciones de trabajo, de proceso o equipo 

inadecuadas 

CONCLUSIÓN

FIRMA RESPONSABLE: OPERADOR APROBADO?

FIRMA OPERADOR: NECESITA ENTRENAMIENTO?

DESCRIPCIÓN DESVIACIONES

Estandar inadecuado (desactualizado, de dificil 

entendimiento, etc.)

OPORTUNIDADES DE MEJORIA DEL ESTANDAR

El operador no tiene habilidad suficiente para cumplir 

el estándar

RECOMENDACIONES AMBIENTAL

Descripción Puntos de Atención

DTO

DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO OPERACIONAL

FECHA:  NOMBRE TAREA:

PLANTA: RIOPAILA
AREA: COSECHA PROCESO: 

RESPONSABLE POR EL DIAGNÓSTICO: OPERADOR OBSERVADO: 

RESULTADO ESPERADO

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS

RECOMENDACIONES SEGURIDAD

 

Fuente: Autores 
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Anexo G. Herramienta de estandarización 

Herramienta utilizada para el control y la programación de las distintas actividades de estandarización para el equipo 
de mejoramiento; esta herramienta es llamada plan de estandarización y contempla las distintas tareas con sus 
responsables, operadores, tipo de entrenamiento, fechas, entre otros campos que permiten un control en la 
ejecución de entrenamientos y diagnósticos para las tareas del equipo. Complementario a esta herramienta se 
relaciona otro elemento importante que también la integra; este elemento corresponde a la base de datos de 
escrituras, donde se relacionan las tareas del equipo de mejoramiento debidamente codificadas, y se lleva un 
control del levantamiento de las versiones del estándar de la tarea que corresponda y su posterior consenso para su 
formalización. 

Cuadro 52. Plan de estandarización 
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Elaborar un 

estándar de 

procedimiento de 

liquidación y 

limpieza del 

sistema de cal 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 94227268

MOSQUERA 

QUINTERO, 

CARLOS 

ALBERTO

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
02/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Elaborar un 

estándar de las 

limpiezas de 

boquillas de lavado

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 14525104

PALACIOS 

MURILLO, 

ALVARO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
09/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Elaborar un 

estándar de las 

limpiezas de 

boquillas de lavado

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 6499039

ALEGRIAS  

GONZALEZ, 

JOSE  

JULIAN

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
02/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Elaborar un 

estándar de las 

limpiezas de 

boquillas de lavado

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 94227268

MOSQUERA 

QUINTERO, 

CARLOS 

ALBERTO

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
02/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar de 

limpieza de los 

filtros de agua de 

lavado de la tela 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 14525104

PALACIOS 

MURILLO, 

ALVARO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
09/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar de 

limpieza de los 

filtros de agua de 

lavado de la tela 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 6499039

ALEGRIAS  

GONZALEZ, 

JOSE  

JULIAN

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
02/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar de 

limpieza de los 

filtros de agua de 

lavado de la tela 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 94227268

MOSQUERA 

QUINTERO, 

CARLOS 

ALBERTO

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
02/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Operación Filtros 

rotatorios
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 14525104

PALACIOS 

MURILLO, 

ALVARO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
09/02/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Operación Filtros 

rotatorios
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 6499039

ALEGRIAS  

GONZALEZ, 

JOSE  

JULIAN

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
09/02/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Operación Filtros 

rotatorios
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 94227268

MOSQUERA 

QUINTERO, 

CARLOS 

ALBERTO

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
09/02/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar de 

operación filtro 

prensa

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 14525104

PALACIOS 

MURILLO, 

ALVARO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
09/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)
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Estándar de 

operación filtro 

prensa

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 6499039

ALEGRIAS  

GONZALEZ, 

JOSE  

JULIAN

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
02/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar de 

operación filtro 

prensa

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 94227268

MOSQUERA 

QUINTERO, 

CARLOS 

ALBERTO

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
02/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar para 

muestreo y análisis 

de la pol de 

cachaza 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 78691053

BARRIOS  

JIMENEZ, 

JAIME  

RAFAEL

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
11/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar para 

muestreo y análisis 

de la pol de 

cachaza 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 4466472

SEPULVEDA 

HERNANDEZ, 

GUSTAVO 

DE JESUS

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
03/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar para 

muestreo y análisis 

de la pol de 

cachaza 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 4466472

PEREZ 

ARBOLEDA, 

SILVIO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
03/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Lavado de mallas Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 0

OPERARIO 

DE 

SERVIGENE

RALES

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
09/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Elaborar un 

estándar de 

procedimiento de 

liquidación y 

limpieza del 

sistema de cal 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
DTO 14525104

PALACIOS 

MURILLO, 

ALVARO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
23/04/2012 X Concluido

Necesita Nuevo 

Entrenamiento 

(DTO)

2 2

Falta llave de pesto en 

los recursos 

necesarios, no uso del 

arnés, no se puede 

medir la presión.

Elaborar un 

estándar de 

procedimiento de 

liquidación y 

limpieza del 

sistema de cal 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
DTO 6499039

ALEGRIAS  

GONZALEZ, 

JOSE  

JULIAN

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
23/04/2012 x Concluido

Necesita Nuevo 

Entrenamiento 

(DTO)

2 2

Falta llave de pesto en 

los recursos 

necesarios, no uso del 

arnés, no se puede 

medir la presión.

Elaborar un 

estándar de las 

limpiezas de 

boquillas de lavado

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
DTO 14525104

PALACIOS 

MURILLO, 

ALVARO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
23/04/2012 X Concluido

Necesita Nuevo 

Entrenamiento 

(DTO)

2 2 1 1

No tiene arnés, por tal 

razón no lo usan, la 

actividad de observar 

la limpieza de boquillas 

de un rotatorio en 

operación no se pudo 

observar ya que se 

encontraba en paro, la 

actividad del retiro de 

la flauta del agua de 

lavado de la tela del 

prensa dura menos de 

los estipulado, esto de 

acuerdo al numero de 

personas que efectúa 

la actividad. 
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Elaborar un 

estándar de las 

limpiezas de 

boquillas de lavado

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
DTO 6499039

ALEGRIAS  

GONZALEZ, 

JOSE  

JULIAN

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
23/04/2012 x Concluido

Necesita Nuevo 

Entrenamiento 

(DTO)

1 2 1 1

No tiene arnés, por tal 

razón no lo usan, la 

actividad de observar 

la limpieza de boquillas 

de un rotatorio en 

operación no se pudo 

observar ya que se 

encontraba en paro.

Estándar de 

limpieza de los 

filtros de agua de 

lavado de la tela 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
DTO 14525104

PALACIOS 

MURILLO, 

ALVARO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
23/04/2012 X Concluido

Necesita Nuevo 

Entrenamiento 

(DTO)

1 3

Requiere de EPP  y 

algunas actividades 

solo se pueden validar 

en operación. 

Estándar de 

limpieza de los 

filtros de agua de 

lavado de la tela 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
DTO 6499039

ALEGRIAS  

GONZALEZ, 

JOSE  

JULIAN

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
23/04/2012 x Concluido

Necesita Nuevo 

Entrenamiento 

(DTO)

1 3

Requiere de EPP  y 

algunas actividades 

solo se pueden validar 

en operación. 

Estándar para 

muestreo y análisis 

de la pol de 

cachaza 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
DTO 78691053

BARRIOS  

JIMENEZ, 

JAIME  

RAFAEL

EFREN 

CORRALE

S 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
23/04/2012 x Concluido

Necesita Nuevo 

Entrenamiento 

(DTO)

3 1 1

no hay entendimiento 

claro del resultado, 

tomador de muestra 

automático averiado, 

no uso de guantes, 

detallar numero de los 

filtros en formato, el 

muestreo se realiza 

dos veces por turno 

para llevar un mejor 

seguimiento

Lavado de mallas Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 0

ALEGRIAS  

GONZALEZ, 

JOSE  

JULIAN

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
09/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Lavado de mallas Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

CARLOS A 

QUINTERO
OJT 0

PALACIOS 

MURILLO, 

ALVARO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
09/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Lavado de mallas Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 0

MOSQUERA 

QUINTERO, 

CARLOS 

ALBERTO

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
09/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar para 

muestreo y análisis 

de la pol de 

cachaza 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 4466472

BORJA 

RAMIREZ, 

GUSTAVO 

ADOLFO

EFREN 

CORRALE

S 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
03/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar para 

muestreo y análisis 

de la pol de 

cachaza 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 4466472

RUIZ 

CARMONA, 

ANGIE 

LIZETH 

EFREN 

CORRALE

S 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
03/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar para 

muestreo y análisis 

de la pol de 

cachaza 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 4466472

AGUIRRE, 

WILLIAN 

EFREN 

CORRALE

S 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
03/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)
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Estándar para 

muestreo y análisis 

de la pol de 

cachaza 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 4466472

GONZALES, 

BEATRIZ 

EFREN 

CORRALE

S 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
03/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Estándar para 

muestreo y análisis 

de la pol de 

cachaza 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 4466472

HERNANDEZ 

GUTIERREZ 

JOHANA 

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
03/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Control del nivel del 

jugo claro
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 6559242

CUNDUMI  , 

JAIRO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
03/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Control del nivel del 

jugo claro
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 10196893

TORO 

MARULANDA, 

JAIR DE 

JESUS

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
03/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Control del nivel del 

jugo claro
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 6201795

MORALES 

SIERRA, 

NELSON  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
03/04/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Dosificación de 

bagacillo
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 14525104

PALACIOS 

MURILLO, 

ALVARO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
28/02/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Dosificación de 

bagacillo
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT

ALEGRIAS  

GONZALEZ, 

JOSE  

JULIAN

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
28/02/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Dosificación de 

bagacillo
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT 94227268

MOSQUERA 

QUINTERO, 

CARLOS 

ALBERTO

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
28/02/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Prueba hidrostática Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT

ALEGRIAS  

GONZALEZ, 

JOSE  

JULIAN

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
04/06/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Prueba hidrostática Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

Clarificación/

Filtración

Carlos A 

Quintero
OJT

PALACIOS 

MURILLO, 

ALVARO  

GUSTAVO 

TORRES 

JOHN JAIRO 

RODRÍGUEZ
04/06/2012 x Concluido Entrenado (OJT)

Fuente: Autores 
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Cuadro 53. Base de datos escrituras 

Código Tarea Planta Proyecto UGB Área
Responsable 

revisión

Responsable 

escritura/ 

revisión

Fecha 

programada 

para tener 

todas las 

versiones

Todas las 

versiones 

listas 

(marcar con 

"x")

Status de 

las 

versiones

Fecha 

plan del 

consenso

Consenso 

del 

estándar 

(marcar 

con x)

Status de 

los 

consensos

Observaciones

POE-FEL-008

Estándar para la 

preparación del 

floculante del 

prensa

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

CLARIFICACIÓN

/FILTRACIÓN
Fabrica Carlos Andrés Quintero

Carlos Andrés 

Quintero
12/03/2012 X CONCLUIDA 26/03/2012 x CONCLUIDA

POE-FEL-009

Elaborar un 

estándar de 

procedimiento de 

liquidación y 

limpieza del 

sistema de cal 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

CLARIFICACIÓN

/FILTRACIÓN
Fabrica Carlos Andrés Quintero

Carlos Andrés 

Quintero
15/03/2012 X CONCLUIDA 26/03/2012 x CONCLUIDA

POE-FEL-010

Elaborar un 

estándar de las 

limpiezas de 

boquillas de 

lavado

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

CLARIFICACIÓN

/FILTRACIÓN
Fabrica Carlos Andrés Quintero

Carlos Andrés 

Quintero
16/03/2012 X CONCLUIDA 27/03/2012 x CONCLUIDA

POE-FEL-011

Estándar de 

limpieza de los 

filtros de agua de 

lavado de la tela 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

CLARIFICACIÓN

/FILTRACIÓN
Fabrica Carlos Andrés Quintero

Carlos Andrés 

Quintero
12/03/2012 X CONCLUIDA 27/03/2012 x CONCLUIDA

POE-FEL-012

Estándar de 

operación filtro 

prensa

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

CLARIFICACIÓN

/FILTRACIÓN
Fabrica Carlos Andrés Quintero

Carlos Andrés 

Quintero
21/03/2012 X CONCLUIDA 28/03/2012 x CONCLUIDA

POE-FEL-013

Estándar para 

muestreo y 

análisis de la pol 

de cachaza 

Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

CLARIFICACIÓN

/FILTRACIÓN
Fabrica Carlos Andrés Quintero

Carlos Andrés 

Quintero
16/03/2012 X CONCLUIDA 28/03/2012 x CONCLUIDA

POE-FEL-014 Lavado de mallas Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

CLARIFICACIÓN

/FILTRACIÓN
Fabrica Carlos Andrés Quintero

Carlos Andrés 

Quintero
21/03/2012 X CONCLUIDA 28/03/2012 X CONCLUIDA

POE-FEL-035 Nivel de jugo claro Riopaila
SACAROSA 

CACHAZA

CLARIFICACIÓN

/FILTRACIÓN
Fabrica Carlos Andrés Quintero

Carlos Andrés 

Quintero
21/03/2012 X CONCLUIDA 02/04/2012 x CONCLUIDA

POE-FEL-034
Prueba 

hidrostática
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

CLARIFICACIÓN

/FILTRACIÓN
Fabrica Carlos Andrés Quintero

Carlos Andrés 

Quintero
X CONCLUIDA X CONCLUIDA

POE-FEL-037
Operación filtros 

rotatorios
Riopaila

SACAROSA 

CACHAZA

CLARIFICACIÓN

/FILTRACIÓN
Fabrica Carlos Andrés Quintero

Carlos Andrés 

Quintero
21/03/2012 X CONCLUIDA 02/04/2012 X CONCLUIDA

ESTANDARIZACIÓN

Fuente: Autores 
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Anexo H. Formato de registro HCA (Hecho, Causa, Acción) 

Cuadro 54. Formato de registro HCA 
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02/03/2012 3 2 prensa 4,1

Falta de bagacillo, mal lavado de la 

tela

falta bagacillo -

1,6

02/03/2012 3 3 1 3,2

malla rota filtro 1 mallas rotas -

1,2

02/03/2012 3 3 3 2,6

No identificada No identificada -

0,6

02/03/2012 3 3 6 2

mallas rotas y perdida de vacío pérdida vacío cabezal -

0

02/03/2012 3 3 prensa 4,1

Falta de bagacillo falta bagacillo

1,6

03/03/2012 3 1 6 2,6

mallas rotas y perdida de vacío No identificada limpieza de mallas con vapor

0,6

03/03/2012 3 3 1 2,8

malla rota filtro 1 mallas rotas

0,8

03/03/2012 3 3 3 2

No identificada No identificada

0

03/03/2012 3 3 prensa 3,5

Falta de bagacillo, mal lavado de la 

tela

falta bagacillo

1

05/03/2012 3 1 1 2,1

perdida de vacío, mallas rotas pérdida vacío cabezal

0,1

05/03/2012 3 1 1 2,4

malla rota filtro 1 mallas rotas

0,4

05/03/2012 3 2 1 2,6

malas rotas mallas rotas

0,6

05/03/2012 3 2 2 2,4

Condensador roto condensador roto

0,4

05/03/2012 3 2 6 2,1

mallas rotas mallas rotas

0,1

06/03/2012 3 3 1 3,5

mallas rotas, tambor roto, tubería de 

jugo dentro del filtro rota

rota tubería jugo limpieza de boquillas, limpieza de 

tolvas de bagacillo
1,5

06/03/2012 3 3 3 2,5

mallas rotas, pierde vacío por el 

cabezal

pérdida vacío cabezal limpieza de boquillas, limpieza de 

tolvas de bagacillo
0,5
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06/03/2012 3 3 6 3

mallas rotas, pierde vacío por el 

cabezal

pérdida vacío cabezal limpieza de boquillas, limpieza de 

tolvas de bagacillo
1

06/03/2012 3 3 1 2,2

mallas rotas, dos rotos en el tambor 

y tubo de jugo roto

rota tubería jugo se golpearon las flautas de boquillas 

de lavado de la torta
0,2

07/03/2012 3 3 1 2,3

mallas rotas, roto en el tambor y roto 

en tubería de jugo

rota tubería jugo informa a mantenimiento

0,3

07/03/2012 3 3 1 3,1

mallas rotas, rotos en el tambor y 

tubo roto, sin bagacillo por daño en 

ventilador

rota tubería jugo informa a mantenimiento

1,1

13/03/2012 3 2 1 2,8

bajo nivel del cachazón bajo nivel tanque cachazón subir el tanque a 70%

0,8

13/03/2012 3 2 6 2,9

bajo nivel del cachazón bajo nivel tanque cachazón subir el tanque a 70%

0,9

14/03/2012 3 2 2 4

mallas rotas mallas rotas

2

14/03/2012 3 2 6 3,2

mallas rotas, tubo del condensador 

roto y pierde vacío

condensador roto

1,2

14/03/2012 3 2 prensa 4,2

deficiente lavado de la tela por 

boquillas nuevas

baja presión agua lavado tela

1,7

16/03/2012 3 1 1 4

mallas rotas, tubería rota rota tubería jugo -

2

16/03/2012 3 1 2 3,1

No identificada No identificada -

1,1

16/03/2012 3 1 6 3,9

No identificada No identificada -

1,9

16/03/2012 3 1 1 2,2

No identificada No identificada -

0,2

16/03/2012 3 1 3 2,1

No identificada No identificada -

0,1

16/03/2012 3 2 1 2,4

mallas rotas tubería rota mallas rotas Avisar supervisor

0,4

16/03/2012 3 2 2 2,9

mallas rotas mallas rotas Avisar supervisor

0,9  
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16/03/2012 3 2 6 4,6

mallas rotas, tubería condensador 

rota

tubería condensador rota Avisar supervisor

2,6

17/03/2012 3 1 1 3,2

No identificada No identificada

1,2

17/03/2012 3 1 2 2,8

No identificada No identificada

0,8

17/03/2012 3 1 6 2,2

No identificada No identificada

0,2

17/03/2012 3 2 1 2,3

No identificada No identificada -

0,3

17/03/2012 3 2 2 5,1

No identificada No identificada -

3,1

17/03/2012 3 2 3 2,3

No identificada No identificada -

0,3

17/03/2012 3 2 6 4,1

No identificada No identificada -

2,1

17/03/2012 3 2 1 3,3

malla rota mallas rotas

1,3

17/03/2012 3 2 2 3

No identificada No identificada

1

17/03/2012 3 2 6 3,5

mallas rotas, tubería condensador 

rota

tubería condensador rota

1,5

17/03/2012 3 2 prensa 5,4

Falta de bagacillo, mal lavado de la 

tela

falta bagacillo

2,9

17/03/2012 3 2 2 3,2

mallas rotas mallas rotas Avisar supervisor

1,2

17/03/2012 3 2 3 2,9

mallas rotas mallas rotas Avisar supervisor

0,9

18/03/2012 3 1 6 2,5

mallas rotas, tubería condensador 

rota

tubería condensador rota

0,5

18/03/2012 3 1 prensa 3

Falta de bagacillo, mal lavado de la 

tela

falta bagacillo

0,5  
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26/03/2012 3 1 1 3,4

Devolución de jugo por mallas rotas 

y faltan dos empaques, vacío 

inestable

falta de empaques y mallas rotas

1,4

26/03/2012 3 1 6 2,5

Devolución de jugo por los parches, 

faltan dos empaques, vacío muy 

variable

mallas rotas, pérdida de vacío

0,5

26/03/2012 3 1 1 5,7

Disminución de bagacillo, 

Devolución de jugo por mallas rotas 

y faltan dos empaques, vacío 

inestable

No identificada

3,7

26/03/2012 3 1 2 3,4

Disminución de bagacillo,, Torta muy 

húmeda, alto y bajo vacío muy 

variable, alta velocidad, devuelve 

mucho jugo, no había agua caliente,

Devolución de jugo por pérdida de 

vacío o posible obstrucción de 

mallas

Rasquetear filtro

1,4

26/03/2012 3 1 3 2,1

Disminución de bagacillo, Alto vacío 

variable 11-15"Hg, no había agua 

caliente,

Alto vacío variable Rasquetear filtro

0,1

26/03/2012 3 1 6 3,4

Disminución de bagacillo, 

Devolución de jugo por los parches, 

faltan dos empaques, vacío muy 

variable, no había agua caliente,

mallas rotas, pérdida de vacío

1,4

26/03/2012 3 1 prensa 4,6

Tela muy obstruida, sin bagacillo baja presión agua lavado tela

2,1

26/03/2012 3 2 prensa 6

Tela muy obstruida, sin bagacillo, 

solo una línea de lavado torta por 

baja consistencia de la cachaza

baja presión agua lavado tela -

3,5

26/03/2012 3 2 prensa 7,5

Disminución del vacío, Tela muy 

obstruida, sin bagacillo, solo una 

línea de lavado torta por baja 

consistencia de la cachaza

baja presión agua lavado tela

5

26/03/2012 3 2 6 2,6

Alto vacío variable problemas vacío -

0,6

26/03/2012 3 2 1 3,9

Disminución nivel del cachazón, 

disminución del alto vacío, alta 

velocidad en los filtros para el 

bagacillo disponible

bajo nivel tanque cachazón -

1,9

26/03/2012 3 2 2 2,8

Disminución nivel del cachazón, 

disminución del alto vacío

bajo nivel tanque cachazón -

0,8

26/03/2012 3 2 6 2,6

Disminución nivel del cachazón, 

disminución del alto vacío, alta 

velocidad en los filtros para el 

bagacillo disponible

bajo nivel tanque cachazón -

0,6

26/03/2012 3 2 prensa 8,3

Disminución en el vacío, Tela muy 

obstruida, sin bagacillo, sin agua de 

lavado torta por baja consistencia de 

la cachaza

baja presión agua lavado tela -

5,8

27/03/2012 3 1 1 2,3

Falta de cal, alto nivel del cachazón 

para el bagacillo disponible, falta 

empaques

falta bagacillo

0,3

27/03/2012 3 1 2 2,4

Falta de cal, alto nivel del cachazón 

para el bagacillo disponible, zonas 

del filtro sin torta en las que escurre 

el jugo

falta bagacillo

0,4
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27/03/2012 3 1 6 2,4

Falta de cal, alto nivel del cachazón 

para el bagacillo disponible, torta 

muy húmeda en el centro del filtro por 

posible obstrucción de mallas

falta bagacillo

0,4

27/03/2012 3 2 1 3

Disminución en presión agua lavado 

torta, falta bagacillo

baja presión agua lavado torta

1

27/03/2012 3 2 2 3,8

Disminución en presión agua lavado 

torta, falta bagacillo

baja presión agua lavado torta

1,8

27/03/2012 3 2 6 2,4

Disminución en presión agua lavado 

torta, falta bagacillo

baja presión agua lavado torta

0,4

27/03/2012 3 2 prensa 5,3

Tela muy obstruida, sin bagacillo, 

poco lavado torta por baja 

consistencia de la cachaza

baja presión agua lavado tela

2,8

27/03/2012 3 2 1 3,8

Alto nivel del cachazón, disminución 

en el vacío, disminución presión 

lavado de torta

problemas vacío

1,8

27/03/2012 3 2 2 2,1

Alto nivel del cachazón, disminución 

en el vacío, disminución presión 

lavado de torta

problemas vacío

0,1

27/03/2012 3 2 6 2,5

Alto nivel del cachazón, disminución 

en el vacío, disminución presión 

lavado de torta

problemas vacío

0,5

27/03/2012 3 2 prensa 8,6

Tela muy obstruida, sin bagacillo, 

disminución en el vacío

baja presión agua lavado tela

6,1

27/03/2012 3 2 2 2,9

No identificada No identificada

0,9

28/03/2012 3 1 1 3,1

Poco bagacillo, alta velocidad en los 

filtros, disminución en la presión de 

lavado torta, disminución en el vacío

alta velocidad

1,1

28/03/2012 3 1 2 4,5

Poco bagacillo, alta velocidad en los 

filtros, disminución en la presión de 

lavado torta, disminución en el vacío

alta velocidad

2,5

28/03/2012 3 1 3 2,4

Poco bagacillo, alta velocidad en los 

filtros, disminución en la presión de 

lavado torta, disminución en el vacío

alta velocidad

0,4

28/03/2012 3 1 6 3,2

Poco bagacillo, alta velocidad en los 

filtros, disminución en la presión de 

lavado torta, disminución en el vacío

alta velocidad

1,2

28/03/2012 3 2 1 2,1

Disminución bajo vacío, alta 

velocidad, disminución presión agua 

lavado torta

alta velocidad

0,1

28/03/2012 3 2 2 4,2

Alta velocidad, alto nivel cachazón alta velocidad

2,2
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28/03/2012 3 2 3 3

Disminución bajo vacío, alta 

velocidad, alto nivel cachazón

alta velocidad

1

28/03/2012 3 2 6 3,5

Disminución bajo vacío, alto nivel 

cachazón

problemas vacío

1,5

28/03/2012 3 2 prensa 8

Tela muy obstruida, sin bagacillo, 

disminución en el vacío

baja presión agua lavado tela

5,5

28/03/2012 3 2 1 2,6

Sobre encalado, alta velocidad 

filtros, disminución del bajo vacío

alta velocidad

0,6

28/03/2012 3 2 2 3,3

Alta velocidad en los filtros, No hay la 

diferencia requerida entre el alto y 

bajo vacío

alta velocidad

1,3

28/03/2012 3 2 3 2,3

Alta velocidad en los filtros, No hay la 

diferencia requerida entre el alto y 

bajo vacío

alta velocidad

0,3

28/03/2012 3 2 prensa 7,2

Alta velocidad en los filtros, No hay la 

diferencia requerida entre el alto y 

bajo vació

No identificada

4,7

29/03/2012 3 1 1 3,3

Alto nivel del cachazón, alto y bajo 

vacío iguales, alta velocidad

alta velocidad

1,3

29/03/2012 3 1 2 3,1

Alto nivel del cachazón, alto y bajo 

vacío iguales, alta velocidad

alto nivel cachazón

1,1

29/03/2012 3 1 3 3,2

No identificada No identificada

1,2

29/03/2012 3 1 6 2,5

Alto nivel del cachazón alto nivel cachazón

0,5

29/03/2012 3 1 prensa 7,5

sin bagacillo, telas obstruidas, 

disminución en el vacío

baja presión agua lavado tela

5

29/03/2012 3 2 2,3

No identificada No identificada

0,3

29/03/2012 3 1 3 2,7

bajo pH bajo pH

0,7

29/03/2012 3 1 prensa 7,6

sin bagacillo, telas obstruidas, poco 

lavado por baja consistencia de la 

cachaza

baja presión agua lavado tela

5,1

29/03/2012 3 2 1 2,4

No identificada No identificada

0,4
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29/03/2012 3 2 2 2,5

No identificada No identificada

0,5

29/03/2012 3 2 3 2,4

No identificada No identificada

0,4

29/03/2012 3 2 prensa 7,4

No identificada No identificada

4,9

29/03/2012 3 2 1 4,1

Disminución en el bajo vacío, alto 

nivel del cachazón, bajo pH

problemas vacío

2,1

29/03/2012 3 2 2 6,8

Alto nivel del cachazón, bajo pH bajo pH

4,8

29/03/2012 3 2 3 2,1

Alto nivel del cachazón, bajo pH bajo pH

0,1

29/03/2012 3 2 6 2,9

Alto nivel del cachazón, bajo pH bajo pH

0,9

29/03/2012 3 2 prensa 7,6

Sin bagacillo, baja presión lavado 

tela, bajo pH

bajo pH

5,1

29/03/2012 3 3 1 3,3

Disminución alto vacío, bajo pH, alta 

velocidad

bajo pH

1,3

29/03/2012 3 3 2 7

Disminución en alto, bajo pH, alta 

velocidad

bajo pH

5

29/03/2012 3 3 3 3,5

bajo pH, alta velocidad bajo pH

1,5

29/03/2012 3 3 6 3,6

bajo pH bajo pH

1,6

29/03/2012 3 3 prensa 8,2

No hay dosificación de cal, 

disminución de vacío

problemas vacío

5,7

29/03/2012 3 3 1 3,3

No hay la diferencia requerida entre 

el alto y bajo vacío, disminución bajo 

vacío

problemas vacío

1,3

29/03/2012 3 3 2 2,5

No hay la diferencia requerida entre 

el alto y bajo vacío, disminución bajo 

vacío

problemas vacío

0,5

29/03/2012 3 3 3 3

No hay la diferencia requerida entre 

el alto y bajo vacío, disminución bajo 

vacío

problemas vacío

1
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29/03/2012 3 3 prensa 8,1

No hay la diferencia requerida entre 

el alto y bajo vacío, disminución bajo 

vacío

problemas vacío

5,6

30/03/2012 3 1 1 4,9

Alta velocidad alta velocidad

2,9

30/03/2012 3 1 2 4,4

Alta velocidad alta velocidad

2,4

30/03/2012 3 1 3 3

No identificada No identificada

1

30/03/2012 3 1 6 6

Alta velocidad alta velocidad

4

30/03/2012 3 1 prensa 8,7

Alta velocidad alta velocidad

6,2

30/03/2012 3 2 1 2,7

bajo pH, alta velocidad bajo pH

0,7

30/03/2012 3 2 2 3

bajo pH, no hay diferencia entre el 

alto y bajo vacío, alta velocidad

bajo pH

1

30/03/2012 3 2 6 2,9

bajo pH, no hay diferencia suficiente 

entre el alto y bajo vacío,  alta 

velocidad

bajo pH

0,9

30/03/2012 3 2 prensa 6,4

Baja presión lavado tela, sin 

bagacillo

baja presión agua lavado tela

3,9

30/03/2012 3 2 1 4,1

alta velocidad, no hay diferencia 

suficiente entre alto y bajo vacío

alta velocidad

2,1

30/03/2012 3 2 2 5,7

alta velocidad, no hay diferencia 

suficiente entre alto y bajo vacío

alta velocidad

3,7

30/03/2012 3 2 6 3,1

alta velocidad, no hay diferencia 

suficiente entre alto y bajo vacío

alta velocidad

1,1

30/03/2012 3 2 prensa 6,1

Baja presión lavado tela, sin 

bagacillo

baja presión agua lavado tela

3,6

31/03/2012 3 1 1 3,9

No hay la diferencia requerida entre 

el alto y bajo vacío, alta velocidad, 

bajo pH

problemas vacío

1,9

31/03/2012 3 1 2 2,3

Alto y bajo vacío iguales, alta 

velocidad, bajo pH

problemas vacío

0,3
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31/03/2012 3 1 6 2,5

Alta velocidad, bajo pH alta velocidad

0,5

31/03/2012 3 1 prensa 3

Baja presión lavado tela, con 

bagacillo desde el cachazón 1, pero 

no se distribuye la cachaza 

uniformemente en la tela (pérdida de 

baja presión agua lavado tela

0,5

31/03/2012 3 1 2 2,3

No identificada No identificada

0,3

31/03/2012 3 1 prensa 2,6

Baja presión lavado tela, con 

bagacillo desde el cachazón 1, pero 

no se distribuye la cachaza 

uniformemente en la tela (pérdida de 

pérdida vacío 

0,1

31/03/2012 3 2 1 4,9

Se queda sin bagacillo por que lo 

consume el filtro prensa, alta 

velocidad, disminución en el vacío, 

bajo pH

bagacillo insuficiente

2,9

31/03/2012 3 2 2 3,5

Se queda sin bagacillo por que lo 

consume el filtro prensa, alta 

velocidad, disminución en el vacío, 

bajo pH

bagacillo insuficiente

1,5

31/03/2012 3 2 3 3,5

Se queda sin bagacillo por que lo 

consume el filtro prensa, disminución 

en el vacío

bagacillo insuficiente

1,5

31/03/2012 3 2 6 3,9

Se queda sin bagacillo por que lo 

consume el filtro prensa, alta 

velocidad, disminución en el vacío, 

bajo pH

bagacillo insuficiente

1,9

31/03/2012 3 2 prensa 6,5

perdida de vacío, se dosifico 

bagacillo por el cachazón viejo pero 

no se distribuye en toda la tela, bajo 

pH

pérdida vacío

4

31/03/2012 3 2 1 3,5

No hay la diferencia requerida  entre 

el alto y bajo vacío, alta velocidad, 

falta bagacillo

problemas vacío

1,5

31/03/2012 3 2 2 3,7

No hay la diferencia requerida  entre 

el alto y bajo vacío, alta velocidad, 

falta bagacillo

problemas vacío

1,7

31/03/2012 3 2 3 2,9

No identificada No identificada

0,9

31/03/2012 3 2 6 2,2

No identificada No identificada

0,2

31/03/2012 3 3 1 2,5

Bajo pH, alta velocidad bajo pH

0,5

31/03/2012 3 3 2 2,4

Bajo pH, alta velocidad, no hay 

diferencia requerida en alto y bajo 

vacío

bajo pH

0,4

31/03/2012 3 3 3 2,3

Bajo pH, alta velocidad, no hay 

diferencia requerida en alto y bajo 

vacío

bajo pH

0,3
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31/03/2012 3 3 2 2,9

No hay diferencia requerida entre el 

alto y bajo vacío, baja presión agua 

de lavado

problemas vacío

0,9

31/03/2012 3 3 3 2,2

No hay diferencia requerida entre el 

alto y bajo vacío, baja presión agua 

de lavado

problemas vacío

0,2

01/04/2012 4 2 1 2,8

Alta velocidad, alto pH alta velocidad

0,8

01/04/2012 4 2 1 3,3

Alta velocidad, alto pH alta velocidad

1,3

01/04/2012 4 2 2 3,6

Alta velocidad, alto pH alta velocidad

1,6

01/04/2012 4 3 1 2,2

Alta velocidad, disminución bajo vacíoalta velocidad

0,2

01/04/2012 4 3 3 2,3

Alta velocidad, disminución bajo vacíoalta velocidad

0,3

01/04/2012 4 3 1 3,1

No hay diferencia requerida entre alto y bajo vacío, alta velocidad de los filtrosproblemas vacío

1,1

01/04/2012 4 3 2 3,6

No hay diferencia requerida entre alto y bajo vacío, alta velocidad de los filtrosproblemas vacío

1,6

01/04/2012 4 3 3 2,9

No hay diferencia requerida entre alto y bajo vacío, alta velocidad de los filtrosproblemas vacío

0,9

01/04/2012 4 3 6 2,1

No hay diferencia requerida entre alto y bajo vacío, alta velocidad de los filtrosproblemas vacío

0,1

13/04/2012 4 1 1 3,4

Inestabilidad en el  bajo vacío (8 a 

12" Hg constantemente), agua 

contaminada (arrastre)

problemas vacío

1,4

13/04/2012 4 1 2 2,8

Malla rota, agua contaminada 

(arrastre)

agua contaminada arrastre

0,8

13/04/2012 4 1 3 4,1

agua contaminada (arrastre) agua contaminada arrastre

2,1

13/04/2012 4 1 Prensa 4,9

Falto cal, sin bagacillo, poco agua, 

alta velocidad, baja presión agua 

lavado de la tela, agua contaminada 

(arrastre)

agua contaminada arrastre

2,4

13/04/2012 4 1 1 5,2

Disminución del alto y bajo vacío problemas vacío

3,2

 



263 
 

13/04/2012 4 2 1 2,6

Inestabilidad en el  bajo vacío problemas vacío

0,6

13/04/2012 4 2 6 2,9

No identificada No identificada

0,9

13/04/2012 4 2 3 2,7

velocidad alta (2 min vs 2:54) alta velocidad

0,7

14/04/2012 4 1 1 2,6

malla rota malla rota

0,6

14/04/2012 4 1 3 2,7

velocidad alta (2 min vs 2:54) alta velocidad

0,7

14/04/2012 4 1 Prensa

Falto cal, sin bagacillo, poco agua, 

alta velocidad, baja presión agua 

lavado de la tela

baja presión agua lavado tela

-2,5

14/04/2012 4 1 1 2,4

malla rota malla rota

0,4

14/04/2012 4 1 3 3

velocidad alta (2 min vs 2:54) alta velocidad

1

14/04/2012 4 2 Prensa 5,6

Falto cal, sin bagacillo, poco agua, 

alta velocidad, baja presión agua 

lavado de la tela

baja presión agua lavado tela

3,1

14/04/2012 4 2 1 2,5

Devolución de jugo devolución de jugo

0,5

14/04/2012 4 3 1 3,7

malla rota malla rota

1,7

14/04/2012 4 3 2 2,4

Se dispara la bomba de vacío disparo bomba vacío

0,4

14/04/2012 4 3 3 3

velocidad alta (2 min vs 2:54), torta 

húmeda

alta velocidad

1

14/04/2012 4 3 6 2,4

Vacío muy variable, esta trabajando 

con una bomba de vacío, devuelve 

jugo

problemas vacío

0,4

14/04/2012 4 3 1 3,8

malla rota malla rota

1,8

14/04/2012 4 3 2 3,7

Se dispara la bomba de vacío disparo bomba vacío

1,7
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01/06/2012 6 2 3 2,5

No identificada No identificada

0,5

01/06/2012 6 3 1 2,6

No identificada No identificada

0,6

01/06/2012 6 3 2 2,9

No identificada No identificada

0,9

01/06/2012 6 3 3 2,1

No identificada No identificada

0,1

01/06/2012 6 3 1 4

No identificada No identificada

2

01/06/2012 6 3 2 2,5

No identificada No identificada

0,5

02/06/2012 6 2 1 3,4

Mala regulación de alto y bajo vacío problemas vacío Regular válvulas manuales

1,4

02/06/2012 6 2 3 3

No se alcanza el vacío adecuado problemas vacío Regular válvulas manuales

1

02/06/2012 6 2 6 3,8

Pérdida vacío cabezal problemas vacío Colocar empaque en el cabezal

1,8

02/06/2012 6 3 1 2,9

No identificada No identificada

0,9

02/06/2012 6 3 3 2,4

No se alcanza el vacío adecuado problemas vacío Regular válvulas manuales

0,4

02/06/2012 6 3 6 2,5

Pérdida vacío cabezal problemas vacío Acomodar empaque del cabezal

0,5

03/06/2012 6 1 1 2,1

No identificada No identificada

0,1

03/06/2012 6 1 3 2,6

No se alcanza el vacío adecuado problemas vacío

0,6

03/06/2012 6 2 1 2,8

Mala regulación de alto y bajo vacío problemas vacío Regular válvulas manuales

0,8

03/06/2012 6 2 2 2,5

Mala regulación de alto y bajo vacío problemas vacío Regular válvulas manuales

0,5
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03/06/2012 6 2 1 2,1

No identificada No identificada

0,1

03/06/2012 6 2 3 2,3

No identificada No identificada

0,3

03/06/2012 6 3 1 4,4

No identificada No identificada

2,4

03/06/2012 6 3 1 3,7

No identificada No identificada

1,7

04/06/2012 6 1 1 2,7

Alta velocidad alta velocidad

0,7

04/06/2012 6 1 2 2,4

Alta velocidad alta velocidad

0,4

04/06/2012 6 1 3 2,1

Alta velocidad alta velocidad

0,1

04/06/2012 6 1 1 2,4

Alta velocidad alta velocidad

0,4

04/06/2012 6 1 6 2,6

Pérdida vacío cabezal problemas vacío Colocar empaque en el cabezal

0,6

04/06/2012 6 2 1 2,4

No identificada No identificada

0,4

04/06/2012 6 2 1 5,9

Aumento de espesor en la torta exceso bagacillo Parar ventilador de bagacillo

3,9

04/06/2012 6 2 1 4,3

Aumento de espesor en la torta exceso bagacillo Parar ventilador de bagacillo

2,3

04/06/2012 6 3 1 6,4

Aumento de espesor en la torta exceso bagacillo Parar ventilador de bagacillo

4,4

04/06/2012 6 3 1 4

Aumento de espesor en la torta exceso bagacillo Parar ventilador de bagacillo

2

05/06/2012 6 1 2 2,2

No identificada No identificada

0,2

05/06/2012 6 1 3 2,6

No identificada No identificada

0,6
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05/06/2012 6 2 2 2,5

No identificada No identificada

0,5

05/06/2012 6 2 3 2,2

No identificada No identificada

0,2

05/06/2012 6 2 2 2,3

No identificada No identificada

0,3

05/06/2012 6 2 1 6,4

Aumento de espesor en la torta exceso bagacillo Parar ventilador de bagacillo

4,4

05/06/2012 6 2 3 3,1

No identificada No identificada

1,1

05/06/2012 6 3 1 5,8

Aumento de espesor en la torta exceso bagacillo Parar ventilador de bagacillo

3,8

05/06/2012 6 3 2 2,9

No identificada No identificada

0,9

05/06/2012 6 3 6 2,4

Pérdida vacío cabezal problemas vacío Colocar empaque en el cabezal

0,4

06/06/2012 6 1 2 2,2

Alta velocidad alta velocidad

0,2

06/06/2012 6 1 3 2,5

Alta velocidad alta velocidad

0,5

06/06/2012 6 2 3 2,7

Alta velocidad alta velocidad

0,7

07/06/2012 6 1 3 2,7

Alta velocidad alta velocidad

0,7

07/06/2012 6 2 1 4,2

Alta velocidad alta velocidad

2,2

07/06/2012 6 2 2 2,6

Alta velocidad alta velocidad

0,6

07/06/2012 6 2 3 2,5

Alta velocidad alta velocidad

0,5

07/06/2012 6 2 6 3

Alta velocidad, Pérdida vacío 

cabezal

alta velocidad

1
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07/06/2012 6 3 3 2,17

Aumento de espesor en la torta exceso bagacillo Parar ventilador de bagacillo

0,17

07/06/2012 6 3 1 3,12

Aumento de espesor en la torta exceso bagacillo Parar ventilador de bagacillo

1,12

07/06/2012 6 3 Prensa 7

pérdida de vacío por que no se 

reparte bien la cachaza, alta 

velocidad

Mala distribución cachaza en la tela

4,5

08/06/2012 6 1 1 2,2

Espesor de torta mayor que en los 

demás filtros (4 mm vs 2 mm) por 

bajo vacío mal regulado: 10-11"Hg

inadecuada regulación de vacío No tomo acciones

0,2

08/06/2012 6 1 1 2,3

Espesor de torta mayor que en los 

demás filtros (4 mm vs 2 mm) por 

bajo vacío mal regulado: 10-11"Hg

inadecuada regulación de vacío No tomo acciones

0,3

08/06/2012 6 2 3 2,68

Disminución en el alto vacío: 14" Hg Variación en el vacío No tomo acciones

0,68

08/06/2012 6 2 1 3

Espesor de torta mayor que en los 

demás filtros (4 mm vs 2 mm) por 

bajo vacío mal regulado: 11"Hg

inadecuada regulación de vacío No tomo acciones

1

09/06/2012 6 1 2 3,2

Alta velocidad 1:45 Alta velocidad No tomo acciones, siguió la orden 

del supervisor
1,2

09/06/2012 6 1 6 3,4

Alta velocidad 1:40, constantemente 

se disminuye el vacío hasta 10"Hg 

(cada 2-3 horas) y es necesario 

trabajar con las 2 bombas de vacío 

Alta velocidad, vacío No tomo acciones, siguió la orden 

del supervisor
1,4

09/06/2012 6 1 2 2,2

Alta velocidad 1:40 Alta velocidad No tomo acciones, siguió la orden 

del supervisor
0,2

09/06/2012 6 1 3 2,2

Disminución en el alto vacío: 11" Hg Variación en el vacío Revisar si hay pérdidas de vacío en 

el cabezal
0,2

09/06/2012 6 3 Prensa 4

Pérdida de vacío por mala 

distribución de cachaza en la tela, 

baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

Deficiente lavado de la tela Informar al supervisor

09/06/2012 6 3 1 2,6

No identificada No identificada

0,6

09/06/2012 6 3 prensa 6,3

Pérdida de vacío por mala 

distribución de cachaza en la tela, 

baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

Deficiente lavado de la tela No tomo acciones

3,8

10/06/2012 6 1 2 2,1

Disminución en el alto vacío 8"Hg/8 

"Hg

Variación en el vacío No tomo acciones

10/06/2012 6 1 2 2,2

Aumento de espesor de la torta 

(5mm vs 2 mm en filtro 1 y 4 mm filtro 

6), mala regulación de vacíos: 13/10

inadecuada regulación de vacío No tomo acciones

0,2
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10/06/2012 6 2 1 3,02

No identificada No identificada

1,02

11/06/2012 6 1 1 2,6

Pérdida de vacío porque cayó 

elemento extraño en la parte trasera 

del filtro, no se sacó de línea por 

altos niveles de cachaza, vacíos 

Obstrucción por objeto extraño Informar al supervisor

0,6

11/06/2012 6 1 Prensa 5,8

baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela

Deficiente lavado de la tela No tomo acciones

3,3

11/06/2012 6 1 Prensa 4,5

Pérdida de vacío por mala 

distribución de cachaza en la tela, 

baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 -25psi, la tela larga tiene 

Deficiente lavado de la tela No tomo acciones

2

11/06/2012 6 2 1 2,9

Pérdida de vacío porque cayó 

elemento extraño en la parte trasera 

del filtro, no se sacó de línea por 

altos niveles de cachaza 5/5"Hg

Obstrucción por objeto extraño Informar al supervisor

0,9

11/06/2012 6 2 1 5

Pérdida de vacío porque cayó 

elemento extraño en la parte trasera 

del filtro, no se sacó de línea por 

altos niveles de cachaza 5/6"Hg

Obstrucción por objeto extraño Informar al supervisor

3

11/06/2012 6 2 Prensa 4,6

baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela

Deficiente lavado de la tela No tomo acciones

2,1

11/06/2012 6 3 1 4,9

Pérdida de vacío porque cayó 

elemento extraño en la parte trasera 

del filtro, no se sacó de línea por 

altos niveles de cachaza 5/6"Hg

Obstrucción por objeto extraño Informar al supervisor

2,9

11/06/2012 6 3 Prensa 4,9

baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela

Deficiente lavado de la tela No tomo acciones

2,4

11/06/2012 6 3 1 3,9

Pérdida de vacío porque cayó 

elemento extraño en la parte trasera 

del filtro, no se sacó de línea por 

altos niveles de cachaza 5/5"Hg

Obstrucción por objeto extraño Informar al supervisor

1,9

11/06/2012 6 3 Prensa 4,46

baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela

Deficiente lavado de la tela No tomo acciones

1,96

12/06/2012 6 1 1 5

Pérdida de vacío porque cayó 

elemento extraño en la parte trasera 

del filtro, no se sacó de línea por 

altos niveles de cachaza  5/5"Hg

Obstrucción por objeto extraño Informar al supervisor

3

12/06/2012 6 1 1 5,5

Pérdida de vacío porque cayó 

elemento extraño en la parte trasera 

del filtro, no se sacó de línea por 

altos niveles de cachaza 5/5"Hg

Obstrucción por objeto extraño Informar al supervisor

3,5

12/06/2012 6 3 Prensa 3,6

baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela

Deficiente lavado de la tela No tomo acciones

1,1

13/06/2012 6 1 Prensa 3,6

baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela

Deficiente lavado de la tela No tomo acciones

1,1

13/06/2012 6 2 1 4,3

No identificada No identificada Revisar el sistema

2,3
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13/06/2012 6 2 6,4

No identificada No identificada Revisar el sistema

13/06/2012 6 3 3,4

Mal regulado el bajo vacío: 12 " Hg inadecuada regulación de vacío Revisar el sistema

13/06/2012 6 2 Prensa 3

El supervisor dio la orden de 

restringir el flujo de agua de lavado 

de la torta. Baja presión en la línea 

de lavado de la tela 20 psi, la tela 

Deficiente lavado de la tela No tomo acciones sigue la orden del 

supervisor
0,5

13/06/2012 6 2 Prensa 6,6

El supervisor dio la orden de 

restringir el flujo de agua de lavado 

de la torta. Baja presión en la línea 

de lavado de la tela 20 psi, la tela 

Deficiente lavado de la tela No tomo acciones sigue la orden del 

supervisor
4,1

13/06/2012 6 3 1 2,6

No identificada No identificada Revisar el sistema

0,6

13/06/2012 6 3 3 2,8

Mal regulado el bajo vacío: 12 " Hg inadecuada regulación de vacío No tomo acciones

0,8

13/06/2012 6 3 3 3,7

Aumento espesor No identificada

1,7

14/06/2012 6 3 2 4,4

Alta velocidad Alta velocidad Regulo la velocidad del filtro

2,4

14/06/2012 6 3 3 3,3

Alta velocidad Alta velocidad Regulo la velocidad del filtro

1,3

14/06/2012 6 3 6 4,2

Alta velocidad Alta velocidad Regulo la velocidad del filtro

2,2

14/06/2012 6 3 Prensa 6,9

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

4,4

14/06/2012 6 1 2 2,3

No identificada No identificada

0,3

15/06/2012 6 1 Prensa 5,5

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

3

15/06/2012 6 3 2 2,6

Aumento espesor 6 mm Aumento espesor

0,6

16/06/2012 6 1 Prensa 5,7

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

3,2

16/06/2012 6 2 Prensa 5,7

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

3,2
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17/06/2012 6 1 Prensa 4,1

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, falta tensión en la tela deficiente lavado torta-prensaRevisar manómetro de la línea de 

aire
1,6

18/06/2012 6 1 Prensa 4,2

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensa, falta tensión en la telaNo tomo acciones

1,7

18/06/2012 6 3 3 2,6

No identificada No identificada

0,6

19/06/2012 6 1 2 2,9

Aumento espesor Aumento espesor Con el operario de clarificadores de 

jugo se acordó mantener en 80% el 

nivel del cachazón
0,9

19/06/2012 6 1 3 3,6

Aumento espesor Aumento espesor Con el operario de clarificadores de 

jugo se acordó mantener en 80% el 

nivel del cachazón
1,6

19/06/2012 6 1 6 2,8

Aumento espesor Aumento espesor Con el operario de clarificadores de 

jugo se acordó mantener en 80% el 

nivel del cachazón
0,8

19/06/2012 6 2 2 2,2

Disminución vacío Variación en el vacío

0,2

19/06/2012 6 2 3 2,8

Aumento espesor 11 mm Aumento espesor Se regulo el bagacillo y se disminuyo 

la velocidad
0,8

19/06/2012 6 2 Prensa 3,5

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

1

19/06/2012 6 3 2 2,2

Disminución vacío Variación en el vacío

0,2

19/06/2012 6 3 Prensa 2,7

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

0,2

19/06/2012 6 3 Prensa 3,4

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

0,9

20/06/2012 6 1 Prensa 2,8

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

0,3

20/06/2012 6 1 Prensa 3,8

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

1,3

20/06/2012 6 1 Prensa 5,4

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

2,9

21/06/2012 6 1 Prensa 6,7

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, boquillas no adecuadas 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensaNo tomo acciones

4,2
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22/06/2012 6 1 6 2,1

No identificada No identificada

0,1

22/06/2012 6 2 3 2,9

Poco bagacillo, muy húmedo y muy 

fino, tiene poca fibra

Poco bagacillo y muy fino Se dispuso de un operario 

peramente en la captación de 

bagacillo
0,9

22/06/2012 6 3 1 2,6

Alta velocidad Alta velocidad Fue acordado con el supervisor, al 

disminuir la cachaza se volvió a 

disminuir la velocidad
0,6

22/06/2012 6 3 2 2,8

Alta velocidad Alta velocidad Fue acordado con el supervisor, al 

disminuir la cachaza se volvió a 

disminuir la velocidad
0,8

22/06/2012 6 3 3 2,2

Alta velocidad Alta velocidad Fue acordado con el supervisor, al 

disminuir la cachaza se volvió a 

disminuir la velocidad
0,2

22/06/2012 6 3 6 2,8

Alta velocidad Alta velocidad Fue acordado con el supervisor, al 

disminuir la cachaza se volvió a 

disminuir la velocidad
0,8

23/06/2012 6 2 3 2,3

Aumento de espesor 12 mm Aumento espesor

0,3

23/06/2012 6 3 2 3,07

Aumento de espesor de la torta por 

falla del nivel del cachazón

Problema sensor de nivel Se informó al instrumentista

1,07

23/06/2012 6 3 3 5,8

Aumento de espesor de la torta por 

falla del nivel del cachazón

Problema sensor de nivel Se informó al instrumentista

3,8

23/06/2012 6 3 2 2

Aumento de espesor de la torta por 

falla del nivel del cachazón

Problema sensor de nivel Se informó al instrumentista

0

23/06/2012 6 3 3 2,2

Aumento de espesor de la torta por 

falla del nivel del cachazón

Problema sensor de nivel Se informó al instrumentista

0,2

24/06/2012 6 1 2 3,6

Torta demasiado gruesa Aumento espesor Se le disminuyo  el bagacillo y se le 

aumento el flujo de cachaza al 

tanque cachazón
1,6

24/06/2012 6 1 3 2,6

Torta demasiado gruesa Aumento espesor Se le disminuyo  el bagacillo y se le 

aumento el flujo de cachaza al 

tanque cachazón
0,6

24/06/2012 6 1 6 2,8

Torta demasiado gruesa Aumento espesor Se le disminuyo  el bagacillo y se le 

aumento el flujo de cachaza al 

tanque cachazón
0,8

24/06/2012 6 2 6 2,4

Alta velocidad Alta velocidad Se regulo la velocidad del filtro

0,4

25/06/2012 6 1 Prensa 5,4

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, poco bagacillo y alta 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensa-poco bagacilloSe aumento el bagacillo

2,9
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25/06/2012 6 1 Prensa 5,5

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, poco bagacillo y alta 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensa-poco bagacilloNo tomo acciones

3

25/06/2012 6 3 1 2,4

No identificada No identificada

0,4

25/06/2012 6 3 2 4,3

Alto espesor y no había agua para el 

lavado de la torta

Alto espesor, sin agua lavado torta se uso agua fría y aumento el flujo al 

cachazón
2,3

25/06/2012 6 3 3 3,5

Alto espesor y no había agua para el 

lavado de la torta

Alto espesor, sin agua lavado torta se uso agua fría y aumento el flujo al 

cachazón
1,5

25/06/2012 6 3 6 4,7

Alto espesor y no había agua para el 

lavado de la torta

Alto espesor, sin agua lavado torta se uso agua fría y aumento el flujo al 

cachazón
2,7

26/06/2012 6 1 Prensa 3

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, poco bagacillo y alta 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensa-poco bagacilloNo tomo acciones

0,5

26/06/2012 6 2 Prensa 4,7

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, poco bagacillo y alta 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensa-poco bagacilloNo tomo acciones

2,2

26/06/2012 6 1 6 4,2

No identificada No identificada

2,2

26/06/2012 6 2 Prensa 4,1

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, poco bagacillo y alta 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensa-poco bagacilloNo tomo acciones

1,6

27/06/2012 6 1 1 2,8

Aumento del espesor de la torta, el 

flujo de bagacillo era muy alto para la 

velocidad que estaban trabajando 

los filtros. (18 kg/min bagacillo y 

Alto espesor Regular el conductor 7 de bagazo y 

comunicarle al operario de los 

clarificadores de jugo que no baje el 

cachazón del 40%

0,8

27/06/2012 6 1 2 2

Aumento del espesor de la torta, el 

flujo de bagacillo era muy alto para la 

velocidad que estaban trabajando 

los filtros. (18 kg/min bagacillo y 

Alto espesor Regular el conductor 7 de bagazo y 

comunicarle al operario de los 

clarificadores de jugo que no baje el 

cachazón del 40%

0

27/06/2012 6 1 3 2,4

Aumento del espesor de la torta, el 

flujo de bagacillo era muy alto para la 

velocidad que estaban trabajando 

los filtros. (18 kg/min bagacillo y 

Alto espesor Regular el conductor 7 de bagazo y 

comunicarle al operario de los 

clarificadores de jugo que no baje el 

cachazón del 40%

0,4

27/06/2012 6 1 6 3,7

Aumento del espesor de la torta, el 

flujo de bagacillo era muy alto para la 

velocidad que estaban trabajando 

los filtros. (18 kg/min bagacillo y 

Alto espesor Regular el conductor 7 de bagazo y 

comunicarle al operario de los 

clarificadores de jugo que no baje el 

cachazón del 40%

1,7

27/06/2012 6 1 Prensa 6

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, poco bagacillo y alta 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensa-poco bagacilloNo tomo acciones

3,5

27/06/2012 6 2 3 2,5

Aumento del espesor de la torta 

hasta 2,5

Alto espesor No dejar bajar el cachazón

0,5

28/06/2012 6 3 Prensa 6,01

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, la tela larga tiene 

boquillas no originales que no lavan 

bien la tela, poco bagacillo y alta 

Deficiente lavado de la tela, deficiente lavado torta-prensa-poco bagacilloNo tomo acciones

3,51
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29/06/2012 6 1 1 2

Aumento del espesor porque había 

mucho bagacillo para la velocidad 

del filtro, estaban trabajando muy 

lento

Alto espesor Paro el ventilador, coordino con el 

operario de clarificadores para no 

dejar bajar el nivel del cachazón
0

29/06/2012 6 1 2 2,4

Aumento del espesor porque había 

mucho bagacillo para la velocidad 

del filtro, estaban trabajando muy 

lento

Alto espesor Paro el ventilador, coordino con el 

operario de clarificadores para no 

dejar bajar el nivel del cachazón
0,4

29/06/2012 6 1 3 2,2

Aumento del espesor porque había 

mucho bagacillo para la velocidad 

del filtro, estaban trabajando muy 

lento

Alto espesor Paro el ventilador, coordino con el 

operario de clarificadores para no 

dejar bajar el nivel del cachazón
0,2

29/06/2012 6 1 6 2,7

Aumento del espesor porque había 

mucho bagacillo para la velocidad 

del filtro, estaban trabajando muy 

lento

Alto espesor Paro el ventilador, coordino con el 

operario de clarificadores para no 

dejar bajar el nivel del cachazón
0,7

29/06/2012 6 2 3 2,9

No identificada No identificada Reviso el filtro de agua, las líneas de 

lavado de la torta, el tanque sello de 

agua y el tanque de jugo filtrado.
0,9

29/06/2012 6 2 3 3,3

No identificada No identificada Reviso el filtro de agua, las líneas de 

lavado de la torta, el tanque sello de 

agua y el tanque de jugo filtrado.
1,3

30/06/2012 6 1 1 2,4

Estuvo cayendo agua sobre el filtro 

1, probablemente con dulce desde el 

piso superior por limpieza de los 

evaporadores, poco bagacillo

Fuga de agua con dulce desde el 

piso superior
0,4

30/06/2012 6 1 2 3,2

Probablemente retornos al cachazón Retornos al cachazón Reviso las condiciones de operación

1,2

30/06/2012 6 1 3 2,8

Probablemente retornos al cachazón Retornos al cachazón Reviso las condiciones de operación

0,8

30/06/2012 6 1 3 6

Probablemente retornos al cachazón Retornos al cachazón Reviso las condiciones de operación

4

30/06/2012 6 1 Prensa 6

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

3,5

30/06/2012 6 3 Prensa 4,2

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

1,7

01/07/2012 7 1 Prensa 4,9

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

2,4

01/07/2012 7 3 Prensa 4,8

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

2,3

01/07/2012 7 3 Prensa 4,6

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

2,1

02/07/2012 7 1 Prensa 4,1

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

1,6

 



274 
 

02/07/2012 7 2 Prensa 5,4

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

2,9

04/07/2012 7 1 Prensa 2,7

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

0,2

04/07/2012 7 2 Prensa 2,3

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

-0,2

04/07/2012 7 2 Prensa 3,4

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

0,9

05/07/2012 7 2 Prensa 2,9

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

0,4

05/07/2012 7 2 Prensa 2,4

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

-0,1

05/07/2012 7 3 Prensa 2,9

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

0,4

05/07/2012 7 3 Prensa 3,1

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Deficiente lavado tela No tomo acciones

0,6

06/07/2012 7 1 Prensa 2,3

Tela rota, Baja presión en la línea de 

lavado de la tela 20 psi

Tela rota-deficiente lavado tela No tomo acciones

-0,2

07/07/2012 7 1 Prensa 2,9

Tela rota, Baja presión en la línea de 

lavado de la tela 20 psi

Tela rota-deficiente lavado tela No tomo acciones

0,4

07/07/2012 7 1 Prensa 2,6

Tela rota, Baja presión en la línea de 

lavado de la tela 20 psi

Tela rota-deficiente lavado tela Se reporta a Carlos Andrés Quintero 

y se programa cambio con 

mantenimiento
0,1

07/07/2012 7 2 Prensa 2,8

Tela rota, Baja presión en la línea de 

lavado de la tela 20 psi

Tela rota-deficiente lavado tela Se reporta a Carlos Andrés Quintero 

y se programa cambio con 

mantenimiento
0,3

07/07/2012 7 2 Prensa 2,9

Tela rota, Baja presión en la línea de 

lavado de la tela 20 psi

Tela rota-deficiente lavado tela Se reporta a Carlos Andrés Quintero 

y se programa cambio con 

mantenimiento
0,4

07/07/2012 7 2 Prensa 2,6

Tela rota, Baja presión en la línea de 

lavado de la tela 20 psi

Tela rota-deficiente lavado tela Se reporta a Carlos Andrés Quintero 

y se programa cambio con 

mantenimiento
0,1

08/07/2012 7 1 Prensa 2,7

Tela rota, Baja presión en la línea de 

lavado de la tela 20 psi, se dispara 

continuamente la bomba de vacío 

por falta de agua

Tela rota-deficiente lavado tela-Sin 

vacío

Se reporta a Carlos Andrés Quintero 

y se programa cambio con 

mantenimiento
0,2

08/07/2012 7 3 1

No identificada No identificada
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08/07/2012 7 3 Prensa 3,1

Tela rota, Baja presión en la línea de 

lavado de la tela 20 psi, se dispara 

continuamente la bomba de vacío 

por falta de agua

Tela rota-deficiente lavado tela-Sin 

vacío

Se reporta a Carlos Andrés Quintero 

y se programa cambio con 

mantenimiento
0,6

09/07/2012 7 2 1 2,4

Boquillas tapadas Boquillas tapadas Limpieza de boquillas, reguló la 

velocidad
0,4

09/07/2012 7 3 Prensa 3

Tela rota, Baja presión en la línea de 

lavado de la tela 20 psi, se dispara 

continuamente la bomba de vacío 

por falta de agua

Tela rota-deficiente lavado tela-Sin 

vacío

Se reporta a Carlos Andrés Quintero 

y se programa cambio con 

mantenimiento
0,5

10/07/2012 7 1 prensa 2,8

Tela rota, Baja presión en la línea de 

lavado de la tela 20 psi, se dispara 

continuamente la bomba de vacío 

por falta de agua

Tela rota-deficiente lavado tela-Sin 

vacío

Se reporta a Carlos Andrés Quintero 

y se programa cambio con 

mantenimiento
0,3

10/07/2012 7 1 1 2,5

Pérdida de vacío por malla rota Malla rota Se reporta pero los mecánicos se 

encontraban cambiando la tela del 

filtro prensa y los mecánicos de turno 

estaban ocupados en otra labor

0,5

10/07/2012 7 2 1 2,3

Pérdida de vacío por malla rota Malla rota Se reporta pero los mecánicos se 

encontraban cambiando la tela del 

filtro prensa y los mecánicos de turno 

estaban ocupados en otra labor

0,3

10/07/2012 7 3 1 3,7

Aumento del espesor por 

disminución del nivel del cachazón 

30%

Aumento espesor Se hablo con el operario de 

clarificadores de jugo para aumentar 

el nivel del cachazón hasta 60%
1,7

10/07/2012 7 3 3 5,9

Aumento del espesor por 

disminución del nivel del cachazón 

30%

Aumento espesor Se hablo con el operario de 

clarificadores de jugo para aumentar 

el nivel del cachazón hasta 60%
3,9

10/07/2012 7 3 6 2,4

No identificada No identificada

0,4

10/07/2012 7 3 Prensa 2,8

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, alta velocidad

Tela rota-deficiente lavado tela-Sin 

vacío

No toma acciones

0,3

12/07/2012 7 3 Prensa 2,6

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

0,1

12/07/2012 7 3 Prensa 2,8

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

0,3

13/07/2012 7 1 2 2,3

Alto nivel cachazón, alto espesor 

torta

Falla sensor de nivel Revisión instrumentista

0,3

13/07/2012 7 1 3 2,3

Alto nivel cachazón, alto espesor 

torta

Falla sensor de nivel Revisión instrumentista

0,3

13/07/2012 7 1 Prensa 2,3

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

-0,2

13/07/2012 7 2 Prensa 2,9

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

0,4
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13/07/2012 7 2 3 2,2

No identificada No identificada

0,2

13/07/2012 7 2 Prensa 3,1

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

0,6

13/07/2012 7 3 3 2,8

Boquillas tapadas Boquillas tapadas Se limpian las boquillas

0,8

13/07/2012 7 3 Prensa 2,6

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

0,1

14/07/2012 7 3 Prensa 3

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

0,5

15/07/2012 7 1 2 3

No identificada No identificada

1

15/07/2012 7 Prensa 2,2

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

-0,3

15/07/2012 7 1 3,3

Alto espesor Falla sensor de nivel Revisión instrumentista

1,3

15/07/2012 7 2 4,3

Alto espesor Falla sensor de nivel Revisión instrumentista

2,3

15/07/2012 7 Prensa 2,4

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

-0,1

15/07/2012 7 Prensa 2,9

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

0,4

16/07/2012 7 2 1 3,2

Boquillas tapadas Boquillas tapadas Limpiar boquillas

1,2

16/07/2012 7 2 2 3,3

Perdida de vacío cabezal Perdida de vacío cabezal

1,3

16/07/2012 7 3 2 4,6

Perdida de vacío cabezal Perdida de vacío cabezal Instalar caucho

2,6

16/07/2012 7 3 Prensa 3,2

Baja presión en la línea de lavado de 

la tela 20 psi, falta agua caliente en 

preparación

Deficiente lavado y preparación No toma acciones

0,7

 
Fuente: Autores 


