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GLOSARIO 
 
 
CALIDAD: son las características que posee un producto que cumple con los 
requisitos del cliente. 
 
DISPONIBILIDAD: hace referencia a la capacidad de un bien o servicio de estar 
disponible en el momento que sea requerido. 
 
ESTANDARIZACIÓN: es establecer un método de trabajo que permita evitar 
desviaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades 
realizadas, es decir realizar las actividades bajo las mismas circunstancias 
siempre. 
 
MATERIA PRIMA: la materia que se transforma para crear un producto. 
 
MATRIZ DE CRITICIDAD: es una herramienta que permite priorizar un conjunto 
de actividades dependiendo de los criterios asignados. 
 
MÉTODOS Y TIEMPOS: es una metodología propia de la ingeniería industrial 
utilizada con el fin de analizar, simplificar y mejorar diferentes procesos, 
economizando así recursos humanos y materiales. Todo en busca de mejorar la 
productividad de la empresa. 
 
PERSONAL TERCERIZADO: recurso humano que opera en pro de la empresa 
pero que no tiene contrato directamente con esta.  
 
PRODUCTIVIDAD: es la razón entre  los resultados obtenidos y los recursos 
utilizados, es decir, es la medida del rendimiento.  
 
PROPUESTA: idea que se presenta con el fin de ser revisada y posteriormente 
tenida en cuenta. 
 
REPUESTO: pieza de que hace parte de una maquinaria que se puede sustituir en 
caso de avería o daño. 
 
RECURSOS HUMANOS: se define como la mano de obra que interviene en un 
proceso productivo o labor perteneciente a una empresa.  
 
SOLDADURA: es un proceso en el cual se unen dos piezas. 
 
 
 

 
 



 

RESUMEN 
 

 
Este proyecto nace en un ingenio azucarero del Valle del Cauca en el área de 
mantenimiento industrial perteneciente a la fábrica, con el fin de proponer un 
estándar en las actividades críticas de dicha área, haciendo uso de diferentes 
herramientas de la ingeniera industrial como el estudio de métodos y tiempos y 
algunas herramientas de la metodología de las "9 eses"; para esto en primera 
instancia se realizó un diagnóstico inicial de las actividades desarrolladas en el 
área, después se identificaron las actividades críticas para desarrollar así un 
análisis de métodos y tiempos y determinar el tiempo estándar de dichas 
actividades críticas y de este modo lograr un planteamiento de la propuesta del 
modelo de estandarización. 
 

ABSTRACT 
 
 

This project comes at a sugar mill of Valle del Cauca in the area of industrial 
maintenance belonging to the factory, in order to propose a standard in the critical 
activities that area, using different tools of industrial engineering as the study of 
methods and times and some tools of the methodology of the "nine esses"; For this 
an initial diagnosis of the activities in the area I was made in the first instance, then 
activities identified critical in order to develop analysis methods and times and 
determine the standard time of such critical activities and thus achieve an 
approach of the proposed standardization model. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 
 
Este proyecto de grado nace en un ingenio azucarero del Valle del Cauca cuya 
producción se centra en azúcar y miel,  para poder llevar a cabo dicha producción 
y cumplir con los estándares de calidad manejados por la empresa el ingenio 
cuenta con maquinaria encargada de transformar la materia prima (caña de 
azúcar) en los productos finales antes mencionados. El estado de esta maquinaria 
perteneciente al área de fábrica es responsabilidad directa del área de 
mantenimiento industrial, esta es la encargada del mantenimiento preventivo y 
correctivo, de su óptimo desempeño depende el buen estado de la maquinaria. 
 
 
Por esto una propuesta de mejora a las actividades críticas de mantenimiento 
industrial pudo impactar benéficamente a toda la empresa en general. Se 
evidenció la necesidad de una estandarización de estas actividades, puesto que al 
observar la ejecución de estas, se pudo notar una visible falta de control en los 
métodos utilizados, esto ocasiona errores y fallos por parte de los operarios que 
aumentan el tiempo de ejecución de su labor. 
 
 
Para diseñar esta propuesta se utilizaron diferentes herramientas propias de la 
ingeniería industrial como el estudio de métodos y tiempos,  las 9 s entre otros; 
estas fueron de utilidad para realizar un análisis adecuado de las actividades antes 
mencionadas, con el fin de llegar a una propuesta de estandarización de 
actividades críticas.  
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el ingenio que es objeto de estudio para el trabajo desarrollado se presentan 
repetitivos fallos en la maquinaria que interviene en el proceso productivo esto 
hace incrementar el tiempo de producción, y por ende disminuir la productividad 
de la compañía, esto causa que no se cumpla con el programa planteado en el 
presupuesto; en la tabla siguiente se muestran los datos proporcionados por el 
ingenio muestra del incumplimiento. 
 
Tabla 1. Tiempo incumplimiento del programa de producción 
 
MES (2014) LÍMITE DE TIEMPO 

PERDIDO 
T. HÁBIL PERDIDO 
FÁBRICA 

TIEMPO PERDIDO 
PROGRAMADO 

ENERO 5% 18:13 h: min 
(2,830%) 

CUMPLIÓ 

FEBRERO 5% 59:06 h: min 
(9,657%) 

NO CUMPLIÓ 

MARZO 5% 90:03 h: min 
(13,160%) 

NO CUMPLIÓ 

ABRIL 5% 39:55 h: min 
(6,218%) 

NO CUMPLIÓ 

MAYO 5% 16:18 h: min 
(4,661%) 

CUMPLIÓ 

JUNIO 5% 54:28 h: min 
(8,253%) 

NO CUMPLIÓ 

 
Fuente: Datos proporcionados por el ingenio. 
 
Gráfico 1. TIEMPO PERDIDO EN LO CORRIDO DE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información del ingenio azucarero 
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Como se observa en la información anterior en la mayor parte de los meses del 
primer semestre del 2014 se evidenció que se sobrepasó el límite de tiempo 
perdido que es el 5% del total de tiempo producido, por esta razón se consideró 
importante evaluar las causas de dicho aumento, de esta forma se obtuvo la 
siguiente información de los dos meses más desfasados, febrero y marzo con un 
9,657% y 13,160% respectivamente. 
 
Figura 1. Datos informe tiempo perdido febrero. 
 

 
 
Fuente: Información del ingenio azucarero. 
 
Figura 2. Datos informe tiempo perdido marzo. 
 

 
Fuente: Información del ingenio azucarero. 
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En la actualidad, el Ingenio cuenta con un área de mantenimiento industrial el cual 
será el objetivo de este trabajo. Dicha área es la encargada de las labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo realizadas a toda maquinaria que hace 
parte del proceso de fábrica en el ingenio, esta área trabaja haciendo uso de una 
contratación tercerizada, por ende no cuenta con el mismo personal de forma 
permanentemente, esto ocasiona demoras en el proceso ya que cada vez que 
llegue un nuevo operario este tardará tiempo en aprender el procedimiento 
adecuado para la realización de las actividades y así cumplir con la labor 
asignada, este tiempo representa un retraso en las actividades normales de 
mantenimiento y reparación además en este periodo es propenso a cometer 
errores que retrasaran el proceso, por esta razón se ha decidido proponer un 
estándar en las actividades críticas para minimizar las pérdidas de tiempo en el 
área estudiada ya que si se cuenta con esto se facilitará el aprendizaje y se 
minimizarán los errores ya que el operario tendrá documentado paso a paso el 
estándar de las tareas que le corresponde realizar.  
 
Éste trabajo parte de la necesidad de mejora continua de la empresa, de mejorar 
los niveles de disponibilidad de las máquinas, y de este modo mejorar la 
productividad del área de mantenimiento industrial, eliminando siempre que sea 
posible, aquellas actividades que no generan valor en dicha área. La metodología 
de métodos y tiempos permite mediante el análisis de los métodos utilizados para 
llevar a cabo alguna operación manual, establecer un tiempo estándar en el que 
un operario debe terminar con una tarea para eliminar desperdicios de tiempo y 
movimientos innecesarios, todo esto con el fin de ser más productivos y así lograr 
credibilidad asegurando la disponibilidad de los equipos. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cómo estandarizar las actividades críticas en el área de mantenimiento industrial 
en un Ingenio Azucarero del Valle del cauca, que permita disminuir tiempos 
perdidos en la ejecución de los mantenimientos y optimizar las actividades de las 
mismas? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 
 
¿Cuál es el diagnóstico actual de las actividades críticas estudiadas? 
 
¿Cómo realizar una identificación efectiva de las actividades críticas que permita 
al proyecto impactar de forma positiva a la confiabilidad del área? 
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¿Qué actividades se deben realizar para desarrollar un análisis de métodos y 
tiempos? 
 
¿Qué herramientas estadísticas son necesarias para determinar un tiempo 
estándar adecuado? 
 
¿Qué pasos se deben seguir para la elaboración de la propuesta de 
estandarización para las actividades críticas? 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

 
La estandarización de actividades críticas se convierte en una necesidad ya que 
se debe  contar con una disponibilidad alta de la maquinaria que afecta la 
producción de azúcar, por ende se vuelve fundamental contar con la metodología 
y las herramientas necesarias que ayuden a disminuir los tiempos y 
procedimientos de los mantenimientos de la maquinaria que afectan directamente 
la producción, de ahí la importancia de la aplicación de la metodología de métodos 
y tiempos para alcanzar minimizar los tiempos improductivos de la maquinaria 
mientras se encuentra en su respectivo mantenimiento ya sea preventivo o 
correctivo. 
 
Con este  trabajo de grado  se planea mejorar en gran parte las dificultades que se 
presentan en las actividades críticas de mantenimiento correctivo y preventivo de 
la maquinaria en el  área de mantenimiento industrial del ingenio azucarero. Con la 
estandarización y mejoramiento mediante la metodología de métodos y tiempos de 
los procesos utilizados en dicha área se busca mejorar la productividad de la 
misma, ya que la disponibilidad de la  maquinaria es parte fundamental en el 
proceso productivo y será de gran utilidad la realización de este proyecto.  
 
Contar con un estándar de todas las actividades realizadas para cumplir con los 
mantenimientos correctivos y preventivos es una gran ventaja para el área y para 
la empresa en general, ya que las personas encargadas de realizar dichas 
actividades tendrán un método estipulado, que les permita realizar la tarea de 
forma adecuada y no se perderá tiempo debido a reproceso o falta de 
conocimiento de las actividades que se deben realizar, ya que en la actualidad no 
se cuenta con ninguna documentación de un paso a paso de las actividades del 
área. Igualmente es una gran ventaja competitiva para las empresas contratistas 
ya que mejora el rendimiento de su personal, realizando así las tareas de una 
forma más efectiva que garantice la disponibilidad de la maquinaria; es decir, la 
entrega de la maquinaria será más eficaz, ya que se tendrá un estándar de lo que 
se debe realizar, por ende el personal que no es permanente tendrá un método fijo 
reduciendo así las demoras por falta de conocimiento del  procedimiento. Este 
trabajo propone el aumento de la disponibilidad de la maquinaria mediante un 
estudio de métodos y tiempos, presentando un estándar de las actividades 
evaluadas e identificadas como críticas.  
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1  Objetivo General 

 

Diseñar los estándares de las actividades críticas en el área de mantenimiento 
industrial mediante la herramienta Métodos y Tiempos de un Ingenio azucarero del 
Valle del Cauca, para lograr mayor confiabilidad de los equipos. 
 

1.5.2  Objetivos Específicos 
 
 
Realizar un diagnóstico inicial de las actividades desarrolladas en el área de 
mantenimiento.  
   
Identificar las actividades críticas en el área de mantenimiento. 
 
Desarrollar un análisis de métodos y tiempos en área de mantenimiento. 
 
Determinar el tiempo estándar de las actividades críticas del área de 
mantenimiento industrial, utilizando herramientas estadísticas pertinentes. 
 
Plantear la propuesta del modelo de estandarización para las actividades críticas 
en el área de mantenimiento industrial.  
 
Realizar el análisis económico del proyecto. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Marco Teórico. La estandarización de actividades críticas mediante la 

metodología métodos y tiempos).  Propone mantener las mismas condiciones de 

trabajo para garantizar excelentes resultados siempre. Para lograr que estos 

resultados se sostengan en el tiempo es necesario estandarizar las condiciones de 

trabajo teniendo en cuenta los materiales, maquinaria, métodos y procedimiento 

de los operarios además de sus conocimientos y habilidades. Con la 

estandarización de las actividades críticas se busca eliminar la variabilidad de los 

procesos, asegurar los resultados esperados y la optimización de recursos y 

tiempo utilizado. Además de esto la estandarización de actividades garantiza a la 

organización agregar valor a su producto y a sus procesos, obteniendo beneficios 

en la reducción de tiempos y aumento de la productividad.  

 

La metodología (Métodos y Tiempos). Es un sistema de control para estudiar y 

analizar los procedimientos que comúnmente se utilizan en los diferentes procesos 

realizados en una empresa, con el fin de establecer un tiempo y un procedimiento 

estándar para realizar las tareas de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

Para llegar al mejor método de realizar una tarea es necesario que se realice un 

consenso con las partes involucradas, es decir con los operarios que realizan 

dicha labor ya que ellos conocen a fondo el procedimiento y así llegar a un fin 

común. “La aplicación de métodos y tiempos es considerada como clave a la hora 

de acrecentar los índices  de productividad en la empresa, perfeccionamiento y 

estandarización de sus procesos”1.La ingeniería de métodos y tiempos es 

considerada un enfoque fundamental de la ingeniería industrial y su origen es 

usualmente asociado a la aplicación del método científico en la organización 

(Barbier, 1960). Al hablar del método científico, se hace alusión al uso de la 

indagación como instrumento de análisis, buscando respuestas pertinentes al qué, 

cómo, dónde, por qué y cuándo.2 

Sistemas de control. Son los encargados de dirigir y regular el comportamiento de 

los procesos o actividades que se realizan en las empresas, con el fin de 

minimizar las desviaciones que se puedan presentar en los procesos. Resulta 

importante realizar este control ya que las condiciones de trabajo y del entorno 

varían en el tiempo, es decir garantiza condiciones de operación estables. 

                                                           
1
 Revista Soluciones de Postgrado EIA, p. 89-109, Enero-Junio 2012 

2
 Ibid., p. 98-109, Enero-Junio 2012 
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Para krick (1999) “la ingeniería de métodos y tiempos se ocupa de la investigación 

del ser humano dentro del proceso de producción y decidir cómo puede el hombre 

desempeñar mas efectivamente las tareas que se le asignan. El conjunto de 

técnicas de análisis, que centran su atención su atención sobre la mejora de la 

efectividad hombre - máquina”.3 Dentro del estudio de métodos y tiempos existen 

diferentes herramientas que son de gran utilidad para realizar un análisis 

adecuado de los procedimientos necesarios para realizar una tarea. 

La ingeniería de métodos se desarrolla en dos áreas básicas; la simplificación del 

trabajo y la medida del trabajo. 

La simplificación del trabajo. El objetivo primordial de esta área es aplicar un 

procedimiento de control de todas las operaciones realizadas en el lugar de 

trabajo, con el fin de proponer y ejecutar mejoras que permitan que los 

trabajadores desarrollen mejor su labor y en el menor tiempo posible. Estas 

propuestas de mejora se aplican a los métodos, procesos, herramientas y 

habilidades de las que dispone cada trabajador. 

La medida del trabajo. Esta área investiga las condiciones con que se desarrolla el 

trabajo; tanto métodos como el tiempo utilizado para ejecutar las labores. Todo 

esto se realiza con el fin de establecer estándares, y balancear el ritmo del trabajo. 

Orígenes de la simplificación del trabajo. Antes de que existieran las grandes 

empresas como las que ahora conocemos, la producción era escasa y no cubría 

las necesidades de un número de consumidores cada día mayor. Esta situación se 

debía en gran parte al método manual de producción, que era lento y rudimentario, 

lo que originó algunos hombres de ingenio idearan nuevos métodos de producción 

y desarrollaran máquinas que suplían con enorme ventaja a los individuos que 

tenían habilidad para hacer determinado artículo. Sin embargo, en tanto que los 

métodos de producción mejoraban cada día, no sucedía lo mismo con los métodos 

administrativos que eran inútiles para resolver una gran cantidad de problemas 

originados dentro de las propias fábricas. 

Estudiar los métodos y tiempos es de gran utilidad para las industrias ya que 

origina importantes incrementos en la productividad, esto analizando los procesos 

que se lleven a cabo y aprovechando las oportunidades de mejora y de 

posibilidades de solución a los diferentes problemas que se presenten. 

                                                           
3
 Krick, Irving P. Professor of Department of meteorology at California Institute of Technology, Citado por 

Correa, Alexander. Gómez, Rodrigo y Botero, Cindy. Revista soluciones de pregrado EIA, Número 8. P.98-
109.Medellin, Enero-Junio 2012 
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Dentro de las técnicas y  herramientas del estudio de métodos y tiempos, se 

mencionan las más comunes: 

Cuadro 1.Técnicas y Herramientas de la Ingeniería de Métodos y Tiempos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revista Postgrado EIA, p. 89-109, Enero-Junio 2012. 
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En la realización del estudio de métodos y tiempos no es necesario utilizar todas 
las técnicas y herramientas dicha utilización depende del contexto y de las 
características de los procesos. En el estudio de métodos realizado se utilizan las 
siguientes herramientas: 
 

 Diagrama de proceso 
 
Para realizar este diagrama es necesario conocer el significado de la simbología 
utilizada para su realización. 
 
 
Cuadro 2. Simbología utilizada en un diagrama de proceso 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: García, Criollo Roberto. Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos y 
medición del trabajo, segunda edición. 
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Cuadro 3. Diagrama de flujo de proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: García, Criollo Roberto. Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos y 
medición del trabajo, segunda edición. 



32 
 

 Diagrama de operaciones 
 
Este diagrama se utiliza en el estudio realizado para representar gráficamente las 
operaciones y las inspecciones de todas las actividades analizadas. 
 
Cuadro 4. Ejemplo diagrama de operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: García, Criollo Roberto. Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos y 
medición del trabajo, segunda edición. 
 
En el estudio de tiempos se tiene en cuenta la aplicación de cronometraje, tiempo 
estándar, suplementos y ritmo de trabajo. 
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El estudio de métodos y tiempos se aplica fundamentalmente en  dos casos. 

 

 Para diseñar un puesto de trabajo 

 Buscar mejoras de los sistemas y procesos existentes. 
 
“La ingeniería de métodos y tiempos es una de las herramientas de gestión de la 
producción para hacer mediciones de productividad, la medición del trabajo es otro 
aspecto importante dentro de un estudio de métodos y tiempos; este se refiere a la 
evaluación de todos los tipos de trabajo humano en un medio industrial. Esta que 
mejora ostensiblemente la productividad, se emplea para calcular, en unidades de 
tiempo, el contenido laboral de tareas ejecutadas por trabajadores capacitados y 
cualificados que empleen métodos o procedimientos específicos.”4 
 
Figura 3. Metodología métodos y tiempos, análisis, mejora y resultados 

 
 
Fuente: losingenierosindustriales.blogspot.com 
 
Aumento de la productividad. La meta principal de cada empresa es crecer y tener 
una buena rentabilidad, para que dicha empresa logre mantenerse en el mercado 
y obtenga un equilibrio financiero debe ser lo suficientemente productiva.  
Mediante la implementación de la metodología de métodos y tiempos se logra 
aumentar la productividad de la empresa, este aumento de productividad es uno 
de los principales objetivos de esta metodología, además de los grandes 
beneficios que esta ofrece como: mejor calidad de los productos, reducción de 
tiempos inactivos, minimización de los riesgos que se puedan presentar al ejecutar 
la labor. 
 
Seguimiento del proceso. Aplicando la metodología de métodos y tiempos se 
facilita tener mayor seguimiento y control del proceso en este caso, mayor control 
de tiempos estándar de las actividades críticas analizadas en el área de 
mantenimiento industrial, para que sean ejecutadas de una forma más eficaz y 
eficiente. 
 

                                                           
4
Cardona, Mario. Ingeniería de Métodos y Medición del Trabajo: Eficiencia para Pequeña Industria. En: 

Revista Virtual Pro. Mayo 2006. 
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Aplicación de “nueve eses” para la estandarización de actividades. Es importante 
que en el área de mantenimiento industrial se adopte este programa como ayuda 
metodológica, con el fin de garantizar que los mecánicos desarrollen sus 
actividades de la misma manera siempre, evitando desviaciones y retrasos en las 
tareas asignadas. Los múltiples beneficios de la aplicación del programa de 
“nueve eses” se verán reflejados en la productividad y calidad de las tareas 
realizas por el área de mantenimiento, igualmente para que los resultados se 
mantengan en el tiempo es necesario que los involucrados tengan disciplina y 
compromiso a la hora de cumplir con sus labores asignadas y con todos los 
requerimientos de la aplicación de la metodología. 
 
“El origen de las “nueve eses” nace de la necesidad de aplicar cuatro s adicionales  
utilizadas para estimular al individuo con el  propósito de que se mantengan los 
buenos hábitos y la aplicación práctica de las 5 s que son comúnmente aplicadas 
en las empresas. Inicialmente algunas empresas solo aplicaban el programa de 5 
s lo que ocasionaba fracasos y bajos resultados en la implementación del 
programa.”5 Estas 4 s adicionales garantizan a las empresas constancia, 
compromiso, coordinación y sincronización siendo considerados estos como 
hábitos que debe poseer cada persona y poner en práctica en su lugar de trabajo. 
 
Figura 4. Programa de “nueve eses” 
 

 
 
Fuente: los autores 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Gestiopolis. Manual de las  5 S 
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Significado de las “nueve eses” 
 
Objetos: 
 
Seiri: selección y despeje 
Seiton: Orden y organización 
Seiso: Limpieza y mantenimiento 
 
Personas: 
 
Seiketsu: Bienestar personal 
Shitsuke: Disciplina y seguimiento 
Shikari: Constancia 
Shitsokoku: Compromiso 
 
Empresa: 
 
Seishoo: Coordinación 
Seido: Estandarización  
 

1.6.2 Marco Conceptual. Con el propósito de tener una base conceptual de la 

problemática a tratar y el respectivo análisis de métodos y tiempos a realizar se 

consideró conveniente describir el desarrollo de este proyecto teniendo en cuenta 

las definiciones pertinentes de lo que se planea llevar a cabo. 

 
 
Efectuar un análisis que “mejore la disposición del taller y lugar de trabajo, 
economice el esfuerzo humano y reduzca la fatiga innecesaria, mejore la 
utilización de materiales, máquinas y mano de obra, cree mejores condiciones 
materiales de trabajo.”6, como el estudio de métodos, en el área de 
mantenimiento industrial donde se presta un servicio a las áreas de molienda y 
elaboración para asegurar la disponibilidad de la maquinaria,  esta área busca 
“proporcionar permanentemente servicios técnicos especializados de alta calidad 
para garantizar la funcionalidad de los activos físicos, ofreciendo a la compañía  la 
posibilidad de desarrollar  productos que cumplan y superen las necesidades del 
mercado”7. De este modo se logra llegar al método más efectivo de realizar las 
actividades estudiadas; por otra parte un estudio de tiempos que “Es la 
aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador 
calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de 
                                                           
6
Kanawaty, George. Introducción al estudio del trabajo OIT. Cuarta Edición 

7
 Misión del Área  de Mantenimiento Industrial de un Ingenio Azucarero Del Valle Del Cauca 
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ejecución preestablecida”8.  Norma de ejecución dada por el estudio de métodos 
previo de este modo proporcionar un servicio de calidad, que se define como  “El 
grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos”9 dichos requisitos están dados por las diferentes áreas que 
comprenden la fábrica, en el grado en que dichos requisitos son cumplidos se 
aumenta la confiabilidad del área.  Para comenzar con lo planeado lo primero es 
tener claro el diagnóstico actual del área, y seguir los pasos descritos “Revisión 
general, valoración, especialización,  análisis,  diagnóstico” y en ese orden buscar 
una definición veraz,  comprender totalmente el problema planteado en el área; 
para llegar a esto se requiere el uso de los diferentes diagramas que comprenden 
el estudio del trabajo que se entiende como “ciertas técnicas y en particular el 
Estudio de Métodos y la Medición del Trabajo que se utilizan para examinar el 
trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar 
todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación 
estudiada, con el fin de efectuar mejoras”10. Tales como diagrama hombre 
máquina, diagrama bimanual, de recorrido, cursograma sinóptico y diagrama de 
procesos, del estado actual del sistema, para de esta forma encontrar soluciones 
efectivas, plantear mejoras y hacer una propuesta que tenga como finalidad el 
aumento de la productividad que es “el grado de utilización efectiva de cada 
elemento de producción. Es sobre todo una actitud mental. Busca la constante 
mejora de lo que existe ya.”11EPA. Para conseguir un aumento en la confiabilidad 
del área. 
 
Del mismo modo es importante para el  buen funcionamiento del área aplicar la 
metodología de las 9 eses que consiste en 9 principios básicos (organización, 
clasificación, limpieza, bienestar personal, disciplina, constancia, compromiso, 
coordinación y estandarización). 

1.6.3 Marco Legal. Actualmente el estudio de métodos y tiempos no está 

reglamentado por ninguna norma o resolución en Colombia, pero teniendo en 

cuenta que el área de mantenimiento industrial forma parte del ingenio e interactúa 

constantemente con personal tercerizado se deben tener presentes normas. 

 

 

 

                                                           
8
 Kanawaty. Op. Cit., 

9
 Norma Técnica Colombiana ISO 9001 

10
 Kanawaty. Op. Cit., 

11
 EPA, Agencia Europea de Productividad 
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Cuadro 5. Normograma del proyecto 

NORMOGRAMA 

NORMATIVIDAD  CLASE DESCRIPCIÓN  RELACIÓN CON EL 
PROYECTO 

 
 
Código sustantivo 
del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resoluciones 
 
 
 

Regula la relación 
económica judicial y de 
responsabilidad social 
entre empresa y 
empleado 

El área de 
mantenimiento 
industrial cuenta con 
personal que 
requiere regulación 
en higiene seguridad 
en el trabajo y 
capacitación. 

 
 
Resolución 2400 
de 1979. 

Esta resolución dicta 
regulaciones sobre 
higiene y seguridad en el 
trabajo con el fin de 
proteger la salud física y 
mental 

Esta resolución 
aplica ya que regula 
la seguridad 
industrial y aspectos 
de seguridad en el 
puesto de trabajo 
como demarcación 
de colores etc. 

 
 
Resolución 
número 1075 

Establece medidas 
tendientes a que el 
trabajo se realice dentro 
de condiciones 
apropiadas, para la 
conservación de la salud 
y el bienestar de los 
trabajadores. 

El área objeto de 
este proyecto cuenta 
con personal al cual 
hay que asegurarle 
condiciones de 
trabajo para la 
conservación de la 
salud y bienestar 
general.  

 
 
Resolución 009 
de 1997-08-06 

Numerales 
3.2.1. Tabla 1. Arsénico, 
plomo, cinc, cobre y 
estaño. 
3.2.2 Requisitos 
microbiológicos. Tabla 2. 
6.1 Rotulado (NTC 512-
1) 
Control y Vigilancia 
INVIMA 

La calidad del 
producto terminado 
está directamente 
relacionada con el 
estado de la 
maquinaria que 
interviene con el 
transporte del 
producto en proceso. 

Fuente: el autor 
 
1.6.4 Marco de Antecedentes. En varios estudios e investigaciones realizadas se 
encuentra que Frederick  Taylor  es  considerado  como el padre moderno del 
estudio de métodos y tiempos en Estados Unidos, aunque en Europa ya se 
realizaban algunos estudios antes que Taylor. “Taylor fue quien estudio al factor 
humano como a la mecánica y a los materiales dentro de un sistema de 
producción, empezó su trabajo de tiempos en 1981 y en 1983 desarrollo un 
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sistema basado en el concepto de tarea. Fue en Francia en el siglo XVIII, con los 
estudios realizados por Perronet acerca de la fabricación de alfileres, cuando se 
inició el estudio de tiempos en la empresa, aunque no fue sino hasta finales del 
siglo XIX, con las propuestas de Taylor que se difundió y conoció esta técnica”12 . 
 
“Luego aparecen los esposos Gilbreths que vinieron a contribuir con el trabajo de 
Taylor, ellos encaminaron su trabajo al estudio de movimientos ya que Taylor 
había tenido algunas dificultades para describir el método de trabajo, los esposos 
llenaron un gran vacío que con sus conocimientos de psicología complementaron 
las técnicas que el poseía. Los estudios de los esposos Gilbreth, culminan con el 
descubrimiento de los “gestos elementales”, que son los realizados en el 
desarrollo de cualquier trabajo. Los “gestos elementales”, reciben la denominación 
de “Therbligs” (es el mismo apellido escrito al revés).”13  
 
En el libro “estudio del trabajo”, Roberto García Criollo menciona que antes de que 
existieran grandes empresas como las que conocemos hoy en día, la producción 
era escasa y no cubría las necesidades de un número de consumidores  cada día 
mayor, dicha situación se daba por el método manual que era lento y rudimentario 
hasta que algunos hombres inventaron las maquinas que brindaban una gran 
ventaja al sistema de producción. Se realizaron muchos estudios de tiempos y 
movimientos que permitieran analizar cualquier tipo de trabajo y así lograr 
simplificarlo.  
 
Hoy en día el desarrollo de la ingeniería de métodos y tiempos se ve en la 
aplicación que le dan muchas empresas industriales con el fin de mejorar sus 
procesos productivos, ya que el área de la producción es considerado el pilar 
fundamental de las empresas que fabrican algún tipo de producto, dichas 
empresas buscan mejorar su productividad y competitividad mediante un estudio 
detallado de todas las actividades necesarias para obtener el producto final, es 
decir mejorando los métodos ya existentes y garantizar una producción continua y 
eficiente. Cada empresa ajusta esta metodología de acuerdo a sus necesidades y 
objetivos que se planeen cumplir. Igualmente en nuestro país se ha visto en gran 
escala la aplicación de muchos de los principios de Taylor, en empresas como 
Bavaria, Corona, Colmotores, Coltejer, que les ha generado grandes resultados 
como aumento en su competitividad y productividad, simplificación de sus 
procesos y estandarización de actividades. Estas empresas fueron de las primeras 
en forjar esta metodología y principios en Colombia. “Los principios de Taylor se 
aplicaron por primera vez en el país gracias a los aportes y conocimientos del 
Ingeniero Alejandro López quien estudió en el extranjero y se desempeñó como 
instructor en la escuela de minas de Medellín (1920).” 14 

                                                           
12

 Revista Virtual Pro, Ingeniería de Métodos, Agosto 2008. 
13

 Dimensión Empresarial- Reseña Histórica del estudio de Tiempos y Movimientos. 
14

 La expansión empresarial en Colombia, el modelo de Bavaria desde un enfoque Taylorfordista. 
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La aplicación de esta metodología en Colombia ha logrado grandes resultados 
para todo tipo de empresas que se han preocupado por mejorar su competitividad, 
eficiencia y sobre todo productividad; algunas las empresas que han adoptado 
dicha metodología son: Banco Davivienda, Cenicafé (centro nacional de 
investigaciones de café, “Pedro Uribe Mejía), al igual que muchas empresas 
fabricantes de muebles. 
 
Desarrollo de estudios de métodos y tiempos realizados  a nivel nacional: 
 
 
Título: Estudio de métodos y tiempos en el proceso productivo de la línea de 
camisas interior de MAKILA CTA, para mejorar la productividad de la empresa. 
 
Autor: Alejandra Ararat Arrechea  
 
Año: 2010 
 
 
Resumen: mediante este trabajo se realiza el análisis de los métodos y los 
tiempos aplicados en la producción de una línea de confección en una empresa 
maquiladora de prendas de vestir con el fin de establecer la mejor manera de 
producir en la línea de confección. 
 
Título: Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la empresa 
Materiales y Derivados s.a.  
 
Autor: Elkin Javier Ustate Pacheco 
 
Año: 2007 
 
 
Resumen: Con este trabajo, se realizó un estudio para el aprovechamiento de los 
recursos existentes  de mano de obra, equipos, materia prima y material, partiendo 
de un estudio de métodos y tiempos hasta el análisis de la distribución física de la 
planta de la empresa C.I Metales y Derivados S.A.  
 
Título: Estudio de Tiempos y Movimientos para el mejoramiento de la cosecha 
manual del café. 
 
Autor: Juan Carlos Vélez, Esther Cecilia Montoya, Carlos Eugenio Oliveros. 
 
Año: 1999 
 
Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de la investigación sobre 
“el estudio de tiempos y movimientos para la cosecha manual de café”, con el 



40 
 

cual, se aportan conocimientos sobre la dinámica operativa del proceso y se 
define y se evalúa en el campo un método mejorado de cosecha. El estudio 
sistemático de la cosecha manual del café permite conocer en detalle este 
proceso, convirtiéndose en una herramienta para estudios de mecanización, 
cosecha manual asistida, optimización operativa del proceso y por ende, para los 
trabajos tendientes al control cultural de la broca del café. 
 

1.6.5 Marco Tecnológico. La propuesta que se va a realizar consiste en un 

estudio que tiene como foco principal optimizar el mantenimiento y reparación de 

maquinaria por medio de una estandarización de métodos y una reducción de 

tiempos, por esto se considera importante hacer claridad en los equipos que 

maneja el área de mantenimiento industrial los cuales intervienen directamente en 

el proceso productivo del ingenio. 

 
Para esto se es necesario hacer una descripción conceptual de cada uno de 
dichos equipos: 
 
 
Foto 1. Bomba centrífuga 
 

 
Fuente: los autores 
 
 
Las bombas son dispositivos que se encargan de transferir energía a la corriente 
del fluido impulsándolo, desde un estado de baja presión estática a otro de mayor 
presión. Están compuestas por un elemento rotatorio denominado impulsor, el cual 
se encuentra dentro de una carcasa llamada voluta. Inicialmente la energía es 
transmitida  como energía mecánica a través de un eje, para posteriormente 
convertirse en energía hidráulica. El fluido entra axialmente a través del ojo del 
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impulsor, pasando por los canales de éste y suministrándosele energía cinética 
mediante los álabes que se encuentran en el impulsor para posteriormente 
descargar el fluido en la voluta, el cual se expande gradualmente, disminuyendo la 
energía cinética adquirida para convertirse  en presión estática.

15 
 
 
En el ingenio las bombas centrífugas son de vital importancia ya que son las que 
se encargan del transporte del producto en proceso en distintos puntos de la 
producción, este producto en proceso debe llevar unas características implícitas 
que deben oscilar entre unos rangos establecidos para cumplir con las 
características de calidad, del óptimo funcionamiento de dichas bombas depende 
que en el transporte estas características no se vean afectadas, afectando así el 
producto terminado. 
 
 
En la industria azucarera se utilizan un gran número de bombas centrífugas, las 
cuales están distribuidas en todo el proceso productivo y transportan diferentes 
tipos de productos en proceso subproductos e insumos como meladura, 
condensados, licor derretido. 
 
 
Partes de una bomba centrífuga: 
 
Voluta: es la parte exterior protectora de la bomba y cumple la función de convertir 
la energía de velocidad impartida al líquido por el impulsor en energía de presión.  
Esto se lleva a cabo mediante reducción de la velocidad por un aumento gradual 
del área.16 
 
Eje: es el eje de todos los elementos que giran en la bomba centrífuga, 
transmitiendo además el movimiento que imparte la flecha del motor.17 
 
Rodamientos: soportan las cargas hidráulicas que se producen sobre el impulsor y 
el eje, y también debido a los acoplamientos y sistemas conductores.18 
 
Impulsor: es el corazón de la bomba centrífuga. Recibe el líquido y le imparte una 
velocidad de la cual depende la carga producida por la bomba.19 
 

                                                           
15

 Karassik, Igor J. Bombas centrífugas: selección, operación y mantenimiento. Continental,1982 
16

 Ibid., p.107. 
17

 Ibid,. p.107. 
18

 Ibid,. p.107. 
19

 Ibid,. p.108. 
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Sello mecánico: es un dispositivo diseñado para ayudar a unir mecanismos o 
sistemas, al contener la presión o prevenir fugas.20 
 
Cada una de las partes de una bomba centrífuga cumplen una labor fundamental 
para su óptimo funcionamiento por esto es importante resaltar que el 
mantenimiento de sus componentes se toman como actividades independientes 
de suma importancia. 
Conductor de bagazo a la caldera:  
 
El conductor de bagazo que es motivo de estudio del trabajo de grado es del tipo 
que para el arrastre usa un sistema de tablillas sujetas a unas cadenas, estas 
cumplen la función de realizar el transporte efectivo del bagazo que sale de los 
molinos hasta la caldera  
 
El bagazo es el combustible de caldera, está a su vez es el motor del ingenio ya 
que provee los gases y vapores necesarios  para llevar a cabo todo el proceso 
productivo, este combustible debe tener un porcentaje de humedad menor al 49% 
para asegurar el buen funcionamiento de la caldera. 
 
Foto 2. Conductor de bagazo a la caldera 
 

 
Fuente: los autores 

                                                           
20

 Ibid,. p.109. 
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Centrífugas de A:  
 
Estas centrífugas son las encargadas de recibir la miel A proveniente de los 
tachos de cristalización, estas llevan a cabo un proceso de filtración por medio de 
un tambor rotador recubierto de una malla con perforaciones que permite que 
pase la miel mas no los cristales del azúcar; al realizar así una separación efectiva 
de sólidos y líquidos.  
 
Foto 3. Centrífugas de A. 
 

 
Fuente: los autores 
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Tachos de cristalización: 
 
Estos se encargan de recibir la meladura clarificada y por medio de temperatura y 
vacío, en esta etapa se forman los cristales de azúcar. 
 
 
Foto 4. Tachos de cristalización. 
 

  
 
Fuente: los autores 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO  

 
 
El tipo de investigación fue descriptiva ya que se describió la situación actual del 
área de mantenimiento industrial del Ingenio Azucarero donde se realizo el 
proyecto y de la metodología que allí se utiliza. Es decir se estudiaron todos los 
factores que influyen en el buen desempeño de esta área, con el fin de analizar y 
mejorar los procedimientos que se realizan para cumplir con su actividad y 
aumentar la disponibilidad de la maquinaria. 
 
 
La investigación se llevo a cabo mediante la aplicación de un estudio de métodos 
y tiempos en el área de mantenimiento industrial del ingenio Azucarero, para 
realizar dicho estudio fue necesario cumplir con  las siguientes etapas: 
 

 Selección de las actividades o el proceso al cual se le aplicara el estudio. 
 

 Identificar las actividades y tareas a ejecutar y proceder con la toma de 
tiempos. 

 

 Análisis de los datos, es necesario evaluar la situación actual de cada 
actividad y las posibles mejoras que se pueden realizar, este análisis se 
realiza mediante el estudio de diagramas de proceso, diagrama de 
recorrido, la toma de tiempos, procedimientos necesarios para realizar las 
tareas y demás herramientas de las que dispone la metodología de 
métodos y tiempos. 

 

 Desarrollo de una propuesta de mejora para las actividades analizadas 
teniendo en cuenta varios factores que influyen en el desarrollo de la misma 
como viabilidad económica y de tiempo. 

 
 
Igualmente se determinó un tiempo estándar para definir cuanto es el tiempo 
necesario para que una persona calificada y entrenada pueda realizar la actividad 
dentro de un tiempo de trabajo normal. Para ello fue necesario realizar: 
 

 Dividir la operación en elementos, tantos cuantos sean posibles. 

 Cronometrar los elementos en orden cronológico. 

 Definir el tiempo promedio de los elementos. 

 Realizar Valorización del ritmo. 

 Agregar los Suplementos.  
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En la investigación realizada se seleccionaron siete actividades para aplicar el 
estudio de métodos y tiempos correspondiente. La elección de las actividades se 
realizó según la frecuencia de ocurrencia de las mismas  y luego se filtraron 
teniendo en cuenta cuales eran las más críticas y se debían estudiar para 
conveniencia del área de mantenimiento industrial. Al tener toda la información de 
estos aspectos se pudo determinar la productividad del área, establecer 
estándares, calcular la capacidad real del proceso, calcular la eficiencia de los 
recursos y así conocer la disponibilidad con que se cuenta de los equipos. El 
tiempo para realizar el trabajo fue de 5 meses, tiempo suficiente para realizar el 
estudio de métodos, analizar la información y llegar a una conclusión factible para 
el área de mantenimiento industrial del ingenio, igualmente para alcanzar los 
resultados esperados que se plantearon en un comienzo. 
 
 
Las fuentes de información que se utilizaron son las siguientes: 

2.1 FUENTES PRIMARIAS.  

Como fuente primaria de información se utilizó aquella obtenida mediante soportes 

de documentos escritos en el Ingenio Azucarero del Valle del Cauca, que certifican 

la situación actual de ésta. Se tuvo en cuenta información suministrada por el 

personal del área como los históricos de orden de trabajo, también se realizó una 

toma de tiempos de las actividades críticas para observar el paso a paso de los 

métodos utilizados para llevar a cabo dichas actividades, y de este modo se tuvo 

una información confiable y certera de cada actividad crítica del área de 

mantenimiento industrial. A su vez, se trabajó el proyecto conjunto con el jefe del 

área y los ingenieros jefes y supervisores de molienda y elaboración. 

2.2 FUENTES SECUNDARIAS.  

Se utilizaron recursos como: documentos, libros, presentaciones, revistas, portales 

de Internet, trabajos de grado; afines al estudio de investigación, informes, 

estudios, análisis, presentaciones y demás información proporcionada por el 

ingenio. 
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2.3 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

“El  28 de octubre de 1948 inicia sus actividades el Ingenio Azucarero del Valle del 
Cauca. El montaje de la planta estuvo a cargo del español Juan Bilbao quien ya 
había realizado una labor similar en importantes ingenios de la región. El alemán 
Alfredo Prysbilla, quien acompañaría a don Carlos Sarmiento en el Ingenio durante 
muchos años,  realizó importantes aportes en el área eléctrica. Fueron meses 
difíciles, pero por fin, superados todos los inconvenientes, llegó el gran día. El 28 
de octubre de 1948 se produjo el primer bulto de azúcar del Ingenio Azucarero 
anunciándose con un fuerte sonido de la fábrica a todo vapor que retumbó 
entonces en la  densidad del llano.”21

 

“En los dos meses que faltaban para concluir ese año salieron de las centrífugas 
del ingenio 26.128 quintales de azúcar. A partir del momento de su inauguración, 
la actividad del Ingenio no se detiene. La producción se mecaniza. Bulldozers, 
tractores y camiones llegan para sustituir a las yuntas y recuas. Los molinos 
estrujan las cañas a todo vapor, nuevos campos vienen a incrementar los 
cañaduzales que los alimentan. La extensión de cultivos de caña se inicia con 
1.200 hectáreas en las cuales laboraban 130 hombres, en tanto que los trabajos 
de la fábrica demandaban la labor de 90 personas. Fiel al espíritu de sus 
fundadores, el Ingenio continúa proyectándose siempre hacia el futuro. Gracias a 
la inversión en nuevas tecnologías y adecuaciones constantes en el ambiente de 
trabajo, se ha logrado mejorar notablemente la productividad y la calidad del 
azúcar. Pero la prioridad continúa siendo  su responsabilidad social y ambiental. El 
Ingenio Azucarero es reconocido en el Valle del Cauca como una de las más 
importantes fuentes de trabajo y prosperidad de la región.”22

 

 
“El Ingenio Azucarero del Valle del Cauca es en este momento una empresa 
consolidada que se ha forjado a través de años gracias a su responsable 
administración, una estructura estable y sólida, tanto en el plano económico como 
en el social, lo que  le permite encarar con optimismo los retos que presenta el 
futuro y continuar transitando segura por un camino de desarrollo sostenible y 
constante.”23 

Misión:  

“Somos una Empresa agroindustrial dedicada al cultivo de caña y su 
transformación en azúcares, mieles, energía limpia y otros derivados, tendientes a 

                                                           
21

 Informacion del Ingenio Azucarero del Valle del Cauca 
22

 Ibíd. 
23

 Ibíd. 
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satisfacer las necesidades de clientes nacionales e internacionales, mediante 
procesos enmarcados en la eficiencia económica, que contribuyan al desarrollo 
integral y sostenible de la organización, sus accionistas, sus colaboradores y su 
entorno.”24 

Visión: 

“Para el 2010 el Ingenio Azucarero del Valle del Cauca incursionara en nuevos 
mercados nacionales e internacionales a través de la diversificación de productos 
que cumplan altos estándares de calidad, inocuidad y seguridad, bajo un modelo 
de desarrollo sostenible.”25 

Valores Institucionales 

“Honestidad: Comprometerse a actuar con rectitud, integridad y transparencia. 

Respeto: Promover un trato digo y tolerante entre sus colaboradores. Guardar en 
todo momento la consideración a la dignidad humana y su entorno 

Responsabilidad: Obrar con seriedad en consecuencia con nuestros deberes y 
acorde con nuestros compromisos. 

Confianza: Actuar con integridad, ética y responsabilidad para garantizar la 
transparencia de nuestros actos. 

Lealtad: Confidencialidad y respeto hacia los clientes, proveedores, empleados y 
accionistas.”26 

Política de calidad: 

“Ingenio azucarero del Valle del Cauca. Enmarcado dentro de los principios 
básicos de Responsabilidad Social Empresarial se compromete a satisfacer las 
necesidades de sus clientes, prevenir la contaminación y preservar el medio 
ambiente, mantener y mejorar las condiciones de trabajo para conservar la salud 
de sus colaboradores, y gestionar la seguridad de la cadena de suministro dentro 
del comercio internacional, mediante:”27 

-  “El cumplimiento de las especificaciones del azúcar incluidas en las Fichas 
Técnicas de los clientes y NTC vigentes, las Buenas Prácticas de Manufactura y la 

                                                           
24

 Ibíd. 
25

 Ibíd. 
26

 Ibíd. 
27

 Ibíd. 
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aplicación de los Requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, 
Inocuidad Alimentaria, Control y Seguridad, basado en la planificación y 
verificación de nuestros procesos. 

-  Igualmente, se compromete a cumplir los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos, enmarcando sus Sistemas de Gestión en la filosofía de la prevención y 
el mejoramiento continuo, asignando los recursos necesarios para materializar 
esta Política por medio de objetivos, metas y programas.”28 

Certificaciones: 

Figura 5. Certificaciones Ingenio azucarero del Valle del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Ingenio azucarero del Valle del Cauca 

Descripción del proceso: 

Campo 
 

“El Ingenio azucarero del Valle del Cauca está ubicado en la parte central del 
Valle del Cauca, en la carretera Panamericana que comunica a Tuluá con la 
ciudad de Buga hacia el occidente; lindando en la parte occidental con el zanjón 

                                                           
28

 Ibíd. 
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Burriga. Una de las grandes ventajas competitivas es la ubicación de sus tierras 
con respecto a la fábrica. Esta condición privilegiada le permite tener una alta 
capacidad de supervisión de las labores que se realizan día a día lo cual se 
convierte en una de sus mayores fortalezas.”29 

 
“Resultados de producción. Como consecuencia del tipo de suelos que posee y el 
manejo agronómico que da a sus plantaciones, el Ingenio Azucarero del Valle 
del Cauca ha sido abanderado en la producción y extracción del azúcar de caña, 
por lo cual ocupa desde hace mucho tiempo el primer lugar en rendimiento 
comercial, o sea en la cantidad de azúcar que se obtiene o se empaca por cada 
tonelada de caña. 

La alta diferencia de temperatura que se presenta entre el día y la noche 
especialmente en las épocas de verano es una condición que permite generar una 
alta concentración de sacarosa en la caña, condición que explica en parte los 
buenos resultados obtenidos en el indicador de rendimiento comercial.”30

 

 

Labores de Campo y Cosecha.  

“Inician con la preparación del terreno y la siembra de la caña. Una vez la planta 
madura se corta y se recoge por medio del alce mecánico. La caña que llega del 
campo se pesa en la báscula y se descarga con una grúa a las mesas para iniciar 
el proceso de molienda.”31 

 Preparación de la caña.  

“La caña antes de ingresar al molino se prepara en una picadora y una 
desfibradora para facilitar la extracción de jugo en los molinos.”32

 

  

 

 

 

 

                                                           
29

 Ibíd. 
30

 Ibíd. 
31

 Ibíd. 
32

 Ibíd. 
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Productos: 

Foto 5. Azúcar blanco: 

 

Fuente: Información Ingenio Azucarero del Valle del cauca 

“Nombre técnico: AZÚCAR BLANCO 

NTC: 611 

Nombre comercial: Azúcar blanco 

Presentación: saco de 50 kg 

Descripción: Producto sólido cristalizado constituido esencialmente por sacarosa, 
el cual no ha sido sometido al proceso de refinación. 

Foto 6. Azúcar blanco especial: 

 

Fuente: Información del Ingenio Azucarero del Valle del Cauca 

Nombre técnico: Azúcar blanco especial 

NTC: 2085 

Nombre comercial: Azúcar blanco especial 

Presentación: saco de 50 kg 
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Descripción: Producto sólido cristalizado constituido esencialmente por sacarosa, 

el cual no ha sido sometido al proceso de refinación. 

Foto 7. Azúcar refinado:  

 

Fuente: Información Ingenio Azucarero del Valle del cauca 

Nombre técnico: Azúcar refinado 

NTC: 778 

Nombre comercial: Azúcar refinado 

Presentación: saco de 50 kg 

Descripción: Producto sólido cristalizado constituido esencialmente por sacarosa, 

el cual ha sido sometido al proceso de refinación. 

Foto 8. Azúcar crudo: 

 

Fuente: Información Ingenio Azucarero del Valle del Cauca 

Nombre técnico: Azúcar crudo 

NTC: 607 

Nombre comercial: Azúcar crudo 

Presentación: A granel ó en bultos de 50 kg 
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Descripción: producto sólido obtenido de la caña de azúcar, constituido 

esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, cubiertos por una película de miel 

madre. 

Foto 9. Miel melaza: 

 

Fuente: Información Ingenio Azucarero del Valle del Cauca 

Nombre técnico: Miel fina 

NTC: 573 

Nombre comercial: Miel fina 

Presentación: A granel 

Descripción: Material obtenido de la centrifugación de la masa cocida final y de la 

cual no es posible recuperar, económicamente, mas sacarosa por los métodos 

usuales.”33 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Ibíd. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

 
 
Las actividades que son objeto de estudio en el trabajo de grado pertenecen al 
área de mantenimiento industrial de un ingenio azucarero del Valle del Cauca. 
Esta área tiene como dinámica de trabajo recibir solicitudes de servicio para la 
reparación o mantenimiento de la maquinaria perteneciente a la fábrica, las 
actividades mencionadas anteriormente fueron seleccionadas por medio de un 
análisis a la base de datos de las órdenes de servicio que se tenían de 6 meses 
atrás; con estas y con asesoría y orientación del jefe de área se logró delimitar las 
actividades más repetitivas y que más impacto podrían causar a la confiabilidad 
del área.  
 
Es importante resaltar los aspectos relevantes que influyen en la ejecución de las 
actividades que serán objeto de estudio, para esto es necesario describir de 
principio a fin la dinámica empleada por el área para dirigir la realización de estas; 
en la parte concerniente a los recursos humanos se cuenta con el encargado de 
almacenar las herramientas y repuestos, un encargado de supervisar las tareas 
mecánicas y otro colaborador que supervisa las tareas que requieren soldeo, cada 
uno de los supervisores cuenta con personal tercerizado a su disposición para 
cumplir con las ordenes de servicio que tienen pendientes en el día. 
 
Cada una de las órdenes de servicio que llegan son calificadas según una matriz 
de criticidad  y de este modo se le  asigna una prioridad y un orden en el que 
deben ser ejecutadas; después de que el supervisor de la instrucción para realizar 
una labor, el personal procederá a hacer el alistamiento del material requerido; 
cabe resaltar que dicho material requerido es retirado por operario siguiendo las 
instrucciones resultantes de la inspección realizada por el supervisor, y que para 
retirar una herramienta y/o repuesto el operario deberá dirigirse al almacén del 
área firmar un vale y de este modo el encargado entregara lo requerido, luego se 
ejecutará la labor. 
 
Igualmente el área cuenta con personal calificado para realizar las labores de 
dirección y operación de forma adecuada, el personal directivo del área tiene nivel 
de formación profesional ya que el jefe de mantenimiento industrial es un ingeniero 
mecánico muy capacitado de la Universidad Tecnológica de Pereira, el nivel de 
formación de los supervisores es tecnológico, además de eso el personal 
operativo tiene un nivel de formación técnico y tecnológico que les permite realizar 
su labor de una forma más profesional. 
 
El área de mantenimiento industrial depende directamente de la superintendencia 
de fábrica del ingenio. A continuación se muestra como aparece en la estructura 
organizacional del area de fábrica:  
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Figura 6. Estructura organizacional del Ingenio Azucarero del Valle del Cauca del 
área de fábrica 

Fuente: Información del Ingenio Azucarero del Valle del Cauca.  
 
 
Figura 7. Estructura organizacional del área de mantenimiento industrial 
 

 
 
Fuente: Información del Ingenio Azucarero del Valle del Cauca 
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Figura 8. Diagrama de proceso del área mantenimiento industrial 
 

 
Fuente: Los autores 
 
 
El área de mantenimiento industrial cuenta con una infraestructura adecuada para 
desarrollar sus labores la cual se puede observar en el plano del área. (Ver Anexo 
A) 
 
Objetivos del área. 
 

 Garantizar la funcionalidad de los equipos para cumplir con las metas de 
producción establecidas por la compañía. 

 Fortalecer los niveles instrumental y operacional del área. 

 Implementar software para administración de los sistemas técnicos. 

 Crear actividades de mantenimiento para los equipos. 

 Disminuir el número de averías en los equipos. 

 Disminuir los tiempos perdidos generados por los equipos pertenecientes al 
programa del área. 

 Disminuir la cantidad de re procesos en actividades de mantenimiento. 

 Estandarizar los sistemas técnicos. 

 Estandarizar las actividades de mantenimiento. 

 Implementar checklist. 

 Conocer los valores de disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de los 
equipos críticos, grupos de equipos, de la sección, etc. 

 Implementar indicadores técnicos y financieros. 

 Conservar el Backlog en máximo 2 semanas. 

 Realizar capacitaciones a los técnicos de mantenimiento. 
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4. SELECCIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS 

 
 
Se seleccionan actividades críticas en el área de mantenimiento industrial para 

describir el funcionamiento actual del área respecto a estas, observando 

detalladamente el proceso para realizar un diagnóstico veraz del estado actual de 

las tareas en mención. El área de mantenimiento industrial cuenta con un alto 

número de actividades a realizar, la gran mayoría son efectuadas a maquinaria 

que interviene directamente en el proceso productivo del azúcar.  

Para el diagnóstico inicial de estas actividades se tuvieron en cuenta solo las 

realizadas en el periodo enero – agosto del año 2014. Es de aclarar que se 

analizaron básicamente las actividades que afectaban directamente el proceso 

productivo para así delimitar el trabajo, ya que resultaba muy dispendioso analizar 

la gran variedad de actividades que se presentaban en este periodo. Esta 

delimitación se hizo de acuerdo al criterio del jefe del área que consideraba que 

actividades generaban mayor impacto en la disponibilidad de la maquinaria, 

apoyado de bases de datos y de su experiencia en el cargo. Posteriormente se 

decide agrupar las actividades comunes para facilitar el estudio; los criterios que 

se tuvieron en cuenta fue la maquinaria, herramientas, repuestos, tiempo de 

ejecución y frecuencia de ocurrencia.  

Se realizó un diagnóstico inicial de dichas actividades donde se analizó 

básicamente la frecuencia de ocurrencia, las herramientas y repuestos que se 

utilizan en el desarrollo de la labor, el tiempo de ejecución de la tarea, el 

compromiso que muestran los mecánicos a la hora de realizar la tarea y la forma 

en que se desempeñan en su lugar de trabajo. En este análisis se evidencio la 

falta de capacitación de la parte operativa, la carencia de filosofía de 

mantenimiento que sea acorde a las necesidades del área, además otro problema 

que afecta claramente el desarrollo normal de las actividades es la alta rotación de 

personal ya que todo el personal operativo es con contratista, igualmente se 

observo la falta de estandarización de sus procesos lo que afecta la disponibilidad 

del área. 

Este diagnóstico inicial se pudo realizar gracias a la ayuda de una matriz DOFA 

que presentó el área de mantenimiento industrial. Donde se analizaron diferentes 

aspectos del área, básicamente los relacionados con el cumplimiento de sus 

actividades. Esta matriz permitió identificar diferentes acciones que podían ser 

viables para su realización y ejecución dentro de la propuesta de estandarización 

de actividades críticas en el área de mantenimiento industrial, que ayudan a 
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mejorar la productividad y disponibilidad en sus procesos, como la capacitación de 

los técnicos, estandarización de procesos, aumento de la confiabilidad de los 

procesos, reducción de tiempos perdidos y la implementación de indicadores de 

seguimiento y de gestión. 

 
Cuadro 6. Matriz DOFA del área de mantenimiento industrial. 

 
Fuente: Información del área de mantenimiento industrial del Ingenio Azucarero 
del Valle del Cauca. 
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La matriz DOFA, del área de mantenimiento industrial, fue una herramienta de 
gran importancia para esta propuesta ya que permitió generar un diagnóstico real 
de la situación actual del área y de sus procesos, lo que ofrece una gran ventaja a 
la hora de tomar decisiones sobre la implementación y ejecución de la propuesta, 
esta matriz muestra de forma clara y precisa las oportunidades y fortalezas que se 
tienen con el fin de tomar medidas de mejoramiento que garanticen el aumento de 
la disponibilidad del área. Es decir esta matriz permite al área ser objetivos en 
cuanto a las medidas de mejoramiento que se deben tomar a la hora de aumentar 
su confiabilidad y mejorar sus procesos. 
 

4.1  DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS 

 
 
Para realizar el proyecto de forma coherente se necesito en primera instancia la 
delimitación de las actividades en el área de mantenimiento, puesto que esta 
cuenta con una gran variedad de actividades para realizar, por ello es de vital 
importancia determinar las actividades críticas en el área. 
 
Para determinar las actividades críticas del área de mantenimiento industrial, se 
realizó una selección de estas en la base de datos de las solicitudes de servicio 
correspondientes al periodo enero - agosto de 2014. Para esto se procedió a 
agrupar las actividades comunes para determinar la frecuencia de ocurrencia de 
cada una de las actividades que se hicieron en el periodo de tiempo estudiado, y 
así realizar una clasificación al separar las que podrían causar un impacto 
significativo al ser objeto de un análisis de métodos y tiempos. Los criterios 
utilizados se dictaminaron por medio de la experticia del jefe del área el cual 
gracias a su experiencia, conocimiento de cada una de las actividades que se 
realizan en el área y apoyado de la base de datos diferenciada por frecuencia en 
la ocurrencia, precisó cuáles serían de utilidad. 

4.2  PASOS PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS 

 
4.2.1 Paso 1: Se realizó una distinción por medio de colores a las actividades 
comunes, es decir las actividades que tenían similitudes en cuanto a maquinaria, 
tiempo de ejecución, herramientas, requerimientos de personal, tareas, repuestos 
entre otros asignados por el jefe de área; a cada uno de los grupos de actividades 
comunes se les asigno un mismo color para diferenciarlos, luego se cuantificaron 
para obtener la frecuencia con que se realizaban. 
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Cuadro 7. Distinción de actividades 
 

Fuente: Héctor William Loaiza, Director trabajo de grado 

X x x x x x
ELEVADOR AZUCAR HÚMEDO RECRISTA  FABRICARON BUJES EN PROLON 1

BBA.CONDENSADOS 2 EVAPORADORES 5A-5B INSTALÓ JUNTA Y SELLO MECÁNICO 1

SINFÍN AZUCAR A SECADORA  CAMBIARON BUJES CHUMACERAS EN PROLON Y EJE 1

BOMBA JUGO FILTRADO 3 MTTO. SELLO MECÁNICO Y CAMBIO "O"RINGS 1

SEMILLA DE TERCERA  APLICÓ SOLDADURA UTP-32 BRONCE AL EMBOLO

CENTRÍFUGA 2C  CAMBIARON RODAMIENTOS

BOMBA CACHAZON 2 REPARACIÓN BOMBA CAMBIO RODAMIENTOS, SELLOS, EMPAQUES Y SPEEDI-SLEEVE 1

BOMBA 1 FLOCULANTE JUGO REPARÓ SELLO MECÁNICO CON KIT RAPARACIÓN CHESTERTON 1

CONDUCTOR BAGAZO BANDA 9 CAMBIO EJES ACERO 1

BOMBA NEZTCH CAL 1 REPARACIÓN CON ACOPLE,EJE,BUJE,RODAMIENTOS Y SELLOS 1

BOMBA CAL A FILTRO CACHAZA  INSTALÓ BOMBA REPARADA 1

BOMBA 1 SEMILLA B  RECONSTRUYÓ IMPULSOR

BOMBA 1 RUN-OFF  LE REPARÓ EL PEDESTAL 1

SINFÍN ENCLINADO CENTRIFUGA 4R  FABRICÓ BUJE EN PROLON PARA LAS CHUMACERAS DEL SINFÍN 1

BOMBA 1 RUN-OFF  CAMBIO ELASTOMERO # 6 1

BOMBA SUAVIZADOR CAMBIO PEDESTAL, RODAMIENTOS, SELLOS, SPEEDI-SLEEVE, EJE 1

BOMBA LIQUIDACIÓN CRISTALIZADOR  COLOCO ELASTÓMERO # 10 1

BOMBA REPOSICION 1 TANQUE 2  REVISÓ BOMBAENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES 1

BOMBA 1 JUGO SULFITADO  CAMBIO BUJJE, EMPAQUETADURA 1/2", SELLO CAUCHO PLATO Y ARANDELAS 1

BOMBA TK DISOLUTOR MASAS REPARÓ BOMBA 1

BANDA 2 EMPACADERO  CAMBIO EJE DEL TAMBOR 1

TAMBOR ESTACIÓN DE CAL  CAMBIO RODILLO YCORRIJIO LA POSICIÓN AL TAMBOR 1 1

CENTRÍFUGA 3A  REPARO COMPUERTA DESCARGA.

BOMBA PREPARACIÓN CAL  REPARÓ BOMBA,COLOCO ACOPLE NUEVO 1

CONDUCTOR BAGAZO 6 REPARACIÓN LAS TABLILLAS DEL CONDUCTOR

CONDUCTOR BAGAZO 9  POSICIONÓ EJE DEL TAMBOR TENSOR 1

CONDUCTOR BAGAZO 8  INSTALO PIÑON TENSOR 15 DIENTES TIPO B PASO 1,1/2" 1

CENTRÍFUGA 2 CRUDO  CAMBIARON LAS MALLAS 1

CENTRÍFUGAS CRUDO REPARACIÓN MALLAS CENTRÍFUGA A 1

BOMBA # 1 MASA B  REPARÓ BOMBA, CAMBIO ACOPLE Y EMPAQUETADURA.

BANDA CACHAZA FILTRO 2 Y 3  CAMBIÓ PIÑON 22 DIENTES CON PASO 1" Y CADENA RC-80. 1

BOMBA SEMILLA B1  CAMBIO ACOPLE FALK.

BANDA 4 TRANSPORTADORA DE BAGAZO  CAMBIO PIÑON 12 DIENTES CON PASO 1.1/2" 1

BOMBA 1 TANQUE PULMON  REPARÓ SELLO MECÁNICO CON KIT REPARACIÓN 250 1.3/4". 1

BOMBA 1 MELADURA TANQUE PULMON  REPARÓ SELLO MECÁNICO CON KIT REPARACIÓN 250 1.3/4". 1

BOMBA 2 MELADURA TANQUE PULMON  REPARÓ EL SELLO MECÁNICO 250 1,3/4. 1
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4.2.2 Paso 2: Se procedió a agrupar las actividades comunes que se diferenciaron en el paso anterior, luego  cada 
grupo se redujo al examinar la descripción; el criterio utilizado para esta reducción fue la frecuencia de realización 
de las actividades puesto que una propuesta  basada en las actividades  más repetitivas podría tener un mayor 
impacto en el área; de esta forma se logro reducir el grupo a 22 (veintidós) actividades. 
 
Cuadro 8. Agrupación de actividades comunes 
 

 

BOMBA 2 MELADURA EVAPORADOR 5B.  INSTALÓ SELLO MECÁNICO NUEVO 250 1,3/4".

BOMBA 2 LICOR DERRETIDO.  REPARÓ EL SELLO MECÁNICO.

BOMBA 1 MELADURA EVAPORADOR 5B.  CAMBIARON PORTARODAMIENTOS, "O"RING Y RESORTES PARA SELLO.

BOMBA 2 MELADURA CLARIFICADA REPARÓ SELLO MECÁNICO CON KIT REPARACIÓN.

CENTRÍFUGAS DE A REPARÓ ARBOL LA CENTRÍFUGA 3A Reparación de horquilla para centrífugas de masa A

CENTRÍFUGA 1A  APLICÓ SOLDADURA INOX AL ARBOL CENTRÍFUGA 1A Cambio de horquilla centrífugas de masa A

CENTRÍFUGAS  REPARÓ ARBOL CENTRÍFUGA AUTOMÁTICA. Cambio de mecanismo de árbol centrífugas de masa A

CENTRÍFUGAS AUTOMÁTICAS  REPARÓ ARBOL Y HORQUILLA. Reparación de mecanismo de árbol centrífugas de masa A

CENTRÍFUGAS APLICACIÓN SOLDADURA ARBOL CENTRÍFUGA

CENTRÍFUGAS APLICACIÓN SOLDADURA A HORQUILLAS CENTRÍFUGAS

CENTRÍFUGA CRUDO 4  INSTALÓ UNA HORQUILLA REPARADA

CENTRÍFUGAS. APLICACIÓN SOLDADURA INOX A ORQUILLA CENTRÍFUGA 4.

CENTRÍFUGA AUTOMÁTICA APLICACIÓN SOLDADURA INOX AL ARBOL CENTRÍFUGA 1.

CENTRÍFUGAS AUTOMÁTICAS APLICACIÓN SOLDADURA INOX EN ARBOL CENTRÍFUGAS.

CENTRÍFUGA 1A. REPARÓ ARBOL.

CENTRÍFUGA 1A. REPARÓ ARBOL Y HORQUILLA.

CENTRÍFUGA AUTOMÁTICA 4. RECUPERACIÓN CON SOLDADURA INOX HORQUILLA CENTRÍFUGA 4.

CENTRÍFUGA AUTOMÁTICA 4.  REPARÓ HORQUILLA Y ARBOL.

GALLEGO MESA DE CAÑA CAMBIO RODAMIENTOS Inspección/cambio de rodamientos reductores de velocidad

CONDUCTOR BAGAZO 1A  REPARÓ REDUCTOR VELOCIDAD

REDUCTOR RADICON  REVISÓ YCAMBIARON RODAMIENTOS

CONDUCTOR BAGAZO BANDA 5  REALIZÓ MANTENIMIENTO A REDUCTOR 

CONDUCTOR BAGAZO 8  REALIZÓ MANTENIMIENTO A REDUCTOR 

CONDUCTOR BAGAZO 4  REALIZÓ MANTENIMIENTO A REDUCTOR 

CONDUCTOR BAGAZO 2  REALIZÓ MANTENIMIENTO A REDUCTOR 

CONDUCTOR BAGAZO 6  REALIZÓ MANTENIMIENTO A REDUCTOR 

REDUCTOR BOMBA 1 MASA B  REPARÓ REDUCTOR,CAMBIÓ RODAMIENTO Y SELLO.

CONDUCTOR TABLILLA 1.  REALIZÓ MANTENIMIENTO A REDUCTOR VELOCIDAD.

CONDUCTOR TABLILLA 3,  REALIZÓ MANTENIMIENTO A REDUCTOR VELOCIDAD.
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

 

BOMBA CACHAZON 2 REPARACIÓN BOMBA CAMBIO RODAMIENTOS, SELLOS, EMPAQUES Y SPEEDI-SLEEVE

BOMBA CAL A FILTRO CACHAZA  INSTALÓ BOMBA REPARADA

BOMBA 1 RUN-OFF  LE REPARÓ EL PEDESTAL

BOMBA SUAVIZADOR CAMBIO PEDESTAL, RODAMIENTOS, SELLOS, SPEEDI-SLEEVE, EJE

BOMBA REPOSICION 1 TANQUE 2  REVISÓ BOMBAENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES

BOMBA TK DISOLUTOR MASAS REPARÓ BOMBA

BOMBA PREPARACIÓN CAL  REPARÓ BOMBA,COLOCO ACOPLE NUEVO

BOMBA 2 AGUA CRUDA  REALIZÓ MANTENIMIENTO A LA BOMBA

BOMBA AGUA CRUDA 2  REPARÓ BOMBA YCAMBIÓ ELASTÓMERO # 6

BOMBA AGUA CRUDA 1  REVISÓ BOMBA 1

BOMBA 1 CACHAZON  REPARÓ BOMBA CON IMPULSOR NUEVO

BOMBA AGUA CRUDA 2  REPARÓ BOMBA YCAMBIO JUNTA EXPANSIÓN 3".

BOMBA AGUA CLARIFICADA  REPARÓ BOMBA YCAMBIARON JUNTAS EXPANSIÓN 2" Y 3".

BOMBA 2 AGUA POTABLE  REPARÓ BOMBA.

BOMBA TK LIQUIDACIÓN FILTROS REFINERÍA. RECONSTRUCCIÓN IMPULSOR Y CAMBIO PORTA BALINERAS REPARADA.

BOMBA DISOLUTOR MASAS. REPARACIÓN PORTABALINERAS.

BOMBA 2 CONDENSADOS CALENTADORES.  REPARÓ PORTARODAMIENTO E IMPULSOR SEGUNDA.

BOMBA 1 CACHAON REPARACIÓN BOMBA.

BBA.CONDENSADOS 2 EVAPORADORES 5A-5B  INSTALÓ JUNTA Y SELLO MECÁNICO

BOMBA JUGO FILTRADO 3 MTTO. SELLO MECÁNICO Y CAMBIO "O"RINGS

BOMBA 1 FLOCULANTE JUGO REPARÓ SELLO MECÁNICO CON KIT RAPARACIÓN CHESTERTON

BOMBA 1 TANQUE PULMON  REPARÓ SELLO MECÁNICO CON KIT REPARACIÓN 250 1.3/4".

BOMBA 1 MELADURA TANQUE PULMON  REPARÓ SELLO MECÁNICO CON KIT REPARACIÓN 250 1.3/4".

BOMBA 2 MELADURA TANQUE PULMON  REPARÓ EL SELLO MECÁNICO 250 1,3/4.

BOMBA 1 DE JUGO CLARO  CAMBIÓ SELLO MECÁNICO 250 2" NUEVO.

BOMBA 2 JUGO CLARO  RAPARÓ SELLO MECÁNICO 250 2" CON KIT CHESTERTON

CALENTADOR DE PLACAS  REPARÓ BOMBA YCAMBIO SELLO MECÁNICO 150 1,3/4" NUEVO.

BOBMA 2 AGUA POTABLE TACHOS  SOLOCÓ PORTA RODAMIENTO REPARADO Y SELLO MECÁNICO 150 1,3/8"

BOMBA 1 MELADURA EVAPORADOR 5B  REPARÓ SELLO CON KIT REPARACIÓN PARA SELLO MECÁNICO 250 1,3/4"

Cambio de portarodamientos a bomba centrífuga 

(3CNFE-84, 3CNE-104 y 4CNE-104A)

Reparación portarodamientos a bomba 

centrífuga (3CNFE-84, 3CNE-104 y 4CNE-104A)

Cambio de sello mecánico 150 o 250 diámetro 1 

3/8, 1 3/4 o 2 in 

Reparación de sello mecánico 150 o 250 

diámetro 1 3/8, 1 3/4 o 2 in 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

 
 
 

REDUCTOR.  RECUPERÓ BA REDUCTOR.

BOMBA 1 MASA B CAMBIO RODAMIENTOS.

ELEVADOR DE CRUDO 2 CAMBIO RODAMIENTOS NUEVOS.

CONDUCTOR BAGAZO 8  INSTALO PIÑON TENSOR 15 DIENTES TIPO B PASO 1,1/2" Instalación de piñones de transmisión de cadena

BANDA CACHAZA FILTRO 2 Y 3  CAMBIÓ PIÑON 22 DIENTES CON PASO 1" Y CADENA RC-80. Alineación de transmisión de cadena

BANDA 4 TRANSPORTADORA DE BAGAZO  CAMBIO PIÑON 12 DIENTES CON PASO 1.1/2" Cambio de cadena de una transmisión

MEZA DE CENIZA  CAMBIÓ CADENA RC-100

CONDUCTOR BAGAZO BANDA 9  INSTALÓ REDUCTOR  15 HP. NUEVO

ELEVADOR AZUCAR SECO  ALINEÓ CADENA MOTOR

CONDUCTOR BAGAZO BANDA 9  CAMBIÓ PIÑON 20 DIENTES PASO 1,1/2" TAMBOR MANDO

ELEVADOR RECRISTA HUMEDO  ALINEÓ CADENA DEL ELEVADOR

CONDUCTOR BAGAZO BANDA 9  CAMBIÓ PIÑON NUEVO 16 DIENTES

CONDUCTOR TABLILLAS 2.  CAMBIO CADENA RODILLOS RC-120.

CONDUCTOR BULTOS 2 EMPACADERO.  CAMBIO SISTEMA ARRASTRE (PIÑON Y CATALINA).

CONDUCTOR BAGAZO 1A.  RECORTO CADENA RC-160.

CONDUCTOR 1 EMPACADERO  CAMBIÓ CADENA RC-60.

BOMBA 1 JUGO SULFITADO  CAMBIO BUJJE, EMPAQUETADURA 1/2", SELLO CAUCHO PLATO Y ARANDELASCambio de buje y empaquetadura bombas 4M-122

BOMBA SUMERGIDA  REALIZÓ MANTENIMIETO A BOMBA

BOMBA SUMERGIDA  REPARÓ BOMBA

BOMBA SUMERGIDA  AJUSTÓ PRENSA ESTOPA.

BOMBA SUMERGIDA  CAMBIÓ EMPAQUE CORDON PRENSA ESTOPA

BOMBA SUMERGIDA CENIZA 2 REPARÓ BOMBA CAMBIO BUJJE 4340 Y EMPAQUES

BOMBA SUMERGIDA  CAMBIÓ BUJE Y EMPAQUETADURA CORDÓN 1/2".

BOMBA 2 JUGO SULFITADO  REALIZÓ MANTENIMIENTO A BOMBA.

BOMBA CENIZA 2.  EMPAQUETÓ BOMBA CON EMPAQUETADURA 1/2" 412W.

BOMBA 1 JUGO SULFITADO CAMBIO RODAMIENTOS.

BOMBA RECHAZO 2  CAMBIÓ BUJE Y EMPAQUETADURA CORDON 3/4".

CONDUCTOR BAGAZO 6 REPARACIÓN LAS TABLILLAS DEL CONDUCTOR Reparación de tablillas para conductores de bagazo

MELTHER 2  REALIZÓ ALINEACIÓN DEL MOTOR-REDUCTOR DEL MELTER
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

 

BOMBA 1 MELADURA TANQUE PULMON  CAMBIÓ JUNTA EXPANSIÓN 4".

BOMBA 2 RUN-OFF  LIMPIÓ LA BOMBA FRENADA POR MAL LIQUIDACIÓN

BOMBA SEMILLA B2  CAMBIO ACOPLE Y REJILLA REF. 1100T10 NUEVO

BOMBA 1 SEMILLA C  CAMBIO JUEGO ACOPLE FALK.

CENTRÍFUGA 3  CAMBIÓ GATO REPARADO Y TAPA CUBIERTA.

BOMBA 1 SEMILLA C  CAMBIÓ ACOPLE COMPLETO FALK.

BOMBA RECHAZO 1  CAMBIARON 2 JUNTAS 6".

BOMBA 1 TORRE ENFRIAMIENTO. ALINEACIÓN BOMBA CON MOTOR, REVISIÓN IMPULSOR Y CARCAZA.

CONDUCTORES DE BAGAZO REPARACIÓN TABLILLAS LOS CONDUCTORES. Cambio de malla de trabajo centrífugas de masa A

CENTRÍFUGA 2 CRUDO  CAMBIARON LAS MALLAS Cambio de mallas de trabajo centrífugas de masa B

CENTRÍFUGAS CRUDO REPARACIÓN MALLAS CENTRÍFUGA A Cambio de mallas de trabajo centrífugas de masa C

CENRÍFUGA 4A  COLOCO MALLA TRABAJO NUEVA

CENTRÍFUGA DE CRUDO # 3  CAMBIÓ MALLA TRABAJO.

CENTRÍFUGA 2A  COLOCO MALLA TRABAJO NUEVA.

CENTRÍFUGA 2C  REVISARON MALLAS,ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

CENTRÍFUGA 2B CAMBIO DE MALLA

CENTRÍFUGA 1B CAMBIO DE MALLA

CENTRÍFUGA 2A  REPARÓ LA DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICA.

CENTRÍFUGA 3 DE CRUDO  AJUSTÓ GRADUANDO CARGA 

CENTRIFUGA 4  REVISÓ LA DISTRIBUCIÓN PARA QUE ABRA LA COMPUESTA CARGA

CENTRÍFUGA A4. CAMBIO COMPUERTA CARGA, DISTRIBUCIÓN CENTRAL CARGA.

CENTRÍFUGA A4. MANTENIMIENTO AL SISTEMA CARGA.

CENTRÍFUGA CRUDO 3  LUBRICÓ LA COMPUERTA CARGA.

CENTRÍFUGA 3A  REALIZÓ AJUSTE PIEZAS.

ELEVADOR AZUCAR HÚMEDO RECRISTA  FABRICARON BUJES EN PROLON Cambio de cojinetes intermedios conductores sinfín

SINFÍN AZUCAR A SECADORA  CAMBIARON BUJES CHUMACERAS EN PROLON Y EJE

SINFÍN ENCLINADO CENTRIFUGA 4R  FABRICÓ BUJE EN PROLON PARA LAS CHUMACERAS DEL SINFÍN

SINFÍN AZUCAR HÚMEDO CENTRÍFUGA MASA A  CAMBIARON PROLONES A CHUMACERAS COLGANTES.

ELEVADOR AZUCAR SECO.  CAMBIARON LOS PROLONES LAS CHUMACERAS.

Ajuste de distribución neumática centrífugas 3 y 4 

masa A
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Cuadro 8. (Continuación) 
 
 

 
Fuente: Héctor William Loaiza, Director trabajo de grado

SINFÍN CENTRÍFUGAS MASA A CAMBIO PROLON CHUMACERAS COLGANTES

SINFÍN SEMILLA B CAMBIO BUJE EN PROLON CHUMACERA CENTRAL.

CENTRÍFUGA 2C  CAMBIARON RODAMIENTOS

CONDUCTOR BAGAZO BANDA 9 CAMBIO EJES ACERO

BANDA 2 EMPACADERO  CAMBIO EJE DEL TAMBOR

TAMBOR ESTACIÓN DE CAL  CAMBIO RODILLO YCORRIJIO LA POSICIÓN AL TAMBOR

CONDUCTOR BAGAZO 9  POSICIONÓ EJE DEL TAMBOR TENSOR

BANDA CACHAZA 2 CAMBIO RODAMIENTO CHUMACERA

CENRÍFUGA 4A  CAMBIO ARADO REPARADO

CENTRÍFUGA 2A  CAMBIÓ ARADO REPARADO

CENTRÍFUGA 3.  MONTÓ ARADO REPARADO.

CENTRÍFUGA 3.  CALIBRÓ ARADO.

CENTRÍFUGA CRUDO 3  REVISÓ EL ARADO,ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

BOMBA NEZTCH CAL 1 REPARACIÓN CON ACOPLE,EJE,BUJE,RODAMIENTOS Y SELLOS

BOMBA 3 NESTZH CAL A PROCESO  REPARÓ BOMBA YCAMBIÓ BUJJE ACERO INOX

BOMBA 2 CAL A ELABORACIÓN  CAMBIO BUJE ACERO INOX.

BOMBA NETHZS 3 DE CAL  INSTALÓ BOMBA DEL PUESTO 2

BOMBA 1 CAL NEZHTS.  REALIZÓ MTTO. GENERAL A LA BOMBA.

BOMBA SEMILLA B.  SOLDO BUJJE A TEJA BOMBA SEMILLA.

BOMBA LIQUIDACIÓN CRISTALIZADORES  CAMBIARON BUJES DEL EJE,RECUPERÓ EL IMPULSOR. Alineación de acoplamientos de rejilla

BOMBA 2 MASA B  REPARÓ BOMBA YCAMBIÓ EJE. Alineación de acoplamientos de elastómero

BOMBA SEMILLA B2. APLICACIÓN SOLDADURA BRONCE A TEJA LA BOMBA.

BOMBA 2 SEMILLA SEGUNDA APLICACIÓN SOLDADURA BRONCE EN ÉMBOLO BOMBA.

CENTRÍFUGA A4. REPARACIÓN COMPUERTA DESCARGA Y ARBOL.

CENTRÍFUGA 4A  ENDEREZÓ LÁMINA TAPA BA DEL ÁRBOL.

CENTRÍFUGA 4A CAMBIO CILINDRO COMPUERTA, ÁRBOL,HORQUILLA Y PLATO.

CENTRÍFUGAS AUTOMÁTICAS REPARACIÓN CON SOLDADURA INOX ARBOL Y DISTRIBUIDOR DEL ARADO.

BOMBA 1 RUN-OFF  CAMBIO ELASTOMERO # 6

BOMBA LIQUIDACIÓN CRISTALIZADOR  COLOCO ELASTÓMERO # 10

Reparación de bombas de masa y semilla (cambio 

de bujes y reconstrucción de impulsor)

Cambio de mecanismo de arado centrífugas de 

masa A

Reparación de mecanismo de arado centrífugas de 

masa A
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4.2.3 Paso 3: de las veintidós (22) actividades que se obtuvieron se descartaron al 
utilizar diferentes criterios que el ingeniero jefe del área considero pertinentes al 
escoger las actividades que mayor impacto en la productividad y por ende la 
confiabilidad del área.  
 
Cuadro 9. Actividades con mayor impacto en la productividad del área.  
 

 
Fuente: Héctor William Loaiza, Director trabajo de grado 
 
 

ACTIVIDADES

1 Cambio de portarodamientos a bomba centrífuga (3CNFE-84, 3CNE-104 y 4CNE-104A)

2 Reparación portarodamientos a bomba centrífuga (3CNFE-84, 3CNE-104 y 4CNE-104A)

3 Cambio de sello mecánico 150 o 250 diámetro 1 3/8, 1 3/4 o 2 in 

4 Reparación de sello mecánico 150 o 250 diámetro 1 3/8, 1 3/4 o 2 in 

10 Instalación de piñones de transmisión de cadena

11 Alineación de transmisión de cadena

12 Cambio de cadena de una transmisión

14 Reparación de tablillas para conductores de bagazo

23 Alineación de acoplamientos de rejilla

24 Alineación de acoplamientos de elastómero

19 Cambio de cojinetes intermedios conductores sinfín

13 Cambio de buje y empaquetadura bombas 4M-122

9 Inspección/cambio de rodamientos reductores de velocidad

15 Cambio de malla de trabajo centrífugas de masa A

16 Cambio de mallas de trabajo centrífugas de masa B

17 Cambio de mallas de trabajo centrífugas de masa C

5 Reparación de horquilla para centrífugas de masa A

6 Cambio de horquilla centrífugas de masa A

18 Ajuste de distribución neumática centrífugas 3 y 4 masa A

7 Cambio de mecanismo de árbol centrífugas de masa A

8 Reparación de mecanismo de árbol centrífugas de masa A

20 Cambio de mecanismo de arado centrífugas de masa A

21 Reparación de mecanismo de arado centrífugas de masa A

22 Reparación de bombas de masa y semilla (cambio de bujes y reconstrucción de impulsor)

Altos tiempos de mantenimiento

Frecuencias de mantenimiento grandes

Actividades eventuales

Tiempo de mantenimiento bajo

Tareas similares
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Actividades críticas con mayor impacto en el área según criterios del jefe del 
área como: Tiempo de realización, frecuencia de ocurrencia, cantidad de 
repuestos y maquinaria necesaria para la realización de dichas actividades. 
 

 Cambio de portarodamientos a bomba centrífuga (3CNFE-84, 3CNE-104 y 
4CNE-104A) 
 

 Reparación portarodamientos a bomba centrífuga (3CNFE-84, 3CNE-104 y 
4CNE-104A) 

 

 Cambio de sello mecánico 150 o 250 diámetro 1 3/8, 1 3/4 o 2 in 
 

 Reparación de sello mecánico 150 o 250 diámetro 1 3/8, 1 3/4 o 2 in 
 

 Instalación de piñones de transmisión de cadena 
 

 Alineación de transmisión de cadena 
 

 Cambio de cadena de una transmisión 
 

 Reparación de tablillas para conductores de bagazo
 

 Alineación de acoplamientos de rejilla 
 

 Alineación de acoplamientos de elastómero 
 
 
4.2.4 Paso 4: Al hacer el estudio anterior, se decidió agrupar algunas de las 
actividades antes mencionadas para lograr abarcar un mayor número de estas, 
teniendo como criterio la existencia de tareas iguales. 
 
4.2.5 Paso 5: Actividades seleccionadas 
 

 Cambio  de porta rodamientos a bomba centrífuga 
 

 Reparación de sello mecánico a bomba centrífuga 
 

 Cambio de piñón a tornillo sinfín  
 

 Reparación de tablillas para conductor de bagazo. 
 

 Reparación de porta rodamientos a bomba centrífuga 
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4.3  ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS  

4.3.1 Descripción general de las actividades.   

Actividad crítica 1: Cambio de portarodamientos a bomba centrífuga.  El proceso 

inicia desde que el supervisor da la orden de trabajo, los operarios designados 

hacen un alistamiento de las herramientas necesarias para realizar la actividad, 

retiran cada una de las partes del portarodamientos como lo son impulsor caracol 

o voluta, sello mecánico, y acople, luego hace una inspección de las partes para 

determinar si necesitan ser cambiadas o reparadas, en caso de ser así, se 

realizan las operaciones necesarias y se trae un nuevo porta rodamientos

para montarle las partes nuevas o reparadas y quede en un estado que permita un 
funcionamiento eficaz. 
 
Actividad crítica 2: Reparación de sello mecánico a bomba centrífuga. Esta 
actividad inicia desde que el supervisor da la orden de trabajo, el mecánico retira 
el sello mecánico se hace una inspección y una limpieza de cada una de las 
partes y se procede a cambiar las partes desgastadas, luego se monta el sello y 
se le instalan las partes faltantes. 
 
Actividad crítica 3: Cambio de piñón. Inicia desde el momento que el supervisor 
da la orden de trabajo los mecánicos alistan los materiales necesarios y van hasta 
el lugar en la fábrica en donde van a realizar su labor, luego proceden a 
desmontar las piezas que impiden el acceso hasta el piñón, luego se cambia este 
por uno nuevo y se hace un proceso de alineación, en seguida se colocan las 
piezas desmontadas. 
 
Actividad crítica 4: Reparar tablillas para conductor de bagazo. La actividad 
empieza cuando el supervisor da la orden de trabajo, el mecánico se endereza las 
tablillas, luego se suelda pule perfora o corta laminas según el estado de la 
misma. 
 
Actividad crítica 5: Reparación de portarodamientos a bomba centrífuga. La 
actividad empieza cuando el supervisor da la orden de trabajo, la reparación del 
portarodamientos de una bomba centrífuga consiste en retirar las piezas que 
impiden el acceso a los rodamientos y hacer una inspección donde se 
diagnosticará si alguna de estas piezas requiere reparación también una limpieza 
adecuada de este, reemplazar los rodamientos por unos nuevos y colocar de 
nuevo las partes que se retiraron. 
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4.3.2 Análisis situación  actual de cada actividad crítica  

 
Actividad crítica 1: cambio  de portarodamientos a bomba centrífuga  

Descripción analítica  
 
La actividad comienza cuando el supervisor da la orden al mecánico de realizar el 
cambio de portarodamientos a bomba centrífuga, el mecánico a cargo  trae la 
bomba al área de taller (50 m), después  trae la diferencial al área de taller (6m)
posteriormente se procede a alistar el material, luego el mecánico quita la tapa 
caracol de la bomba y realiza una inspección del material, se procede a bajar el 
impulsor, el mecánico espera la herramienta necesaria para continuar bajando el 
impulsor, luego se baja caracol y se lija el eje, se retira sello mecánico  y se 
inspecciona, se procede a retirar acople, el mecánico espera mientras llega la 
herramienta necesaria para continuar retirando el acople, después de retirar el 
acople se baja el portarodamientos, trae portarodamientos nuevo al lugar de 
trabajo (5.4 m), sube portarodamientos nuevo, descarga portarodamientos, se 
limpia el portarodamientos  y se espera mientras se realiza el alistamiento de las 
piezas nuevas, se pule tapa de caracol, el mecánico trae delantal (6.2m) y 
continua puliendo la tapa de caracol , espera, se monta el sello mecánico, se 
monta caracol, se monta impulsor, se procede a acondicionar cuña, se monta 
acople se reanuda montar caracol, se monta la tapa caracol, el mecánico espera 
material para colocar tapa caracol, se instala el sello mecánico, espera, se baja la 
bomba, el mecánico lleva material (3.2 m), se transporta la bomba (50m) y se 
monta la bomba. 
 
Cuadro 10. Diagrama de proceso actual actividad crítica 1 

Ubicación: área de mantenimiento 
industrial 

Resumen 

Actividad: cambio de portarodamientos a 
bomba centrífuga.  

Actividad Actual Propuesto Ahorros 

Fecha: 11/10/2014 Operación 27   

Operario: Ismael ------ Transporte 6   

Marque el método y tipo apropiado: 
 
Método:     Actual        Propuesto 
Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Demora 6   

Inspección 3   

Almacenaje 0   

Oper-
Inspec 

0   

Analista: Mónica Hincapié/ Carolina Tovar Tiempo     

Distancia    

 Descripción de la Actividad Símbolo Tiempo (min) Distancia (m) 

     

1 Traer Bomba       49 50 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

2 Trae diferencial      4.58 6 

3 Alistamiento de material      1.02  

4 Retira tapa caracol      10.02  

5 Inspección      1.27  

6 Baja impulsor      1.25  

7 Espera herramienta      2.05  

8 Reanuda baja impulsor      2  

9  Baja caracol      6.68  

10 Lija eje      2.05  

11 Retira Sello mecánico      0.53  

12 Inspección       3.05  

13 Retira Acople      7.85  

14 Espera herramienta       1.05  

15 Reanuda Retirar Acople      3  

16 Retira Acople      2.02  

17 Baja Portarodamientos       46.00  

18 Trae Portarodamientos nuevo      1.17 5,4 

19 Sube Portarodamientos nuevo      2.83  

20 descarga Portarodamientos      0.23  

21 Limpia Portarodamientos      1.07  

22 Espera Alistamiento de piezas nuevas      3.02  

23 Pule tapa caracol      10.90  

24 Trae delantal       1.02 6,2 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 
25 Reanuda Pule tapa      18.75  

26 Inspección/Alistamiento Materiales      4.75  

27 Perforación tapa caracol      12.75  

28 Espera      11.75  

29 Monta sello mecánico      1.00  

30 Monta caracol      14.15  

31 Monta impulsor      4  

32 Acondicionamiento cuña      5  

33 Monta acople      7.05  

34 Reanuda Monta Caracol      7.00  

35 Monta tapa caracol      7.18  

36 Espera material Tapa caracol      3.05  

37 Instalación sello mecánico      5.07  

38 Espera      2.75  

39 Baja bomba      6.38  

40 Lleva material      2.40 3,2 

41 Transporta bomba      3.05 50 

42 Monta bomba      58.38  

43 TOTAL      338.12  

Fuente: Los autores 
 
 
 

 
 
 



72 
 

Cuadro 11. Diagrama de flujo de operaciones actual actividad crítica 1 
 

Ubicación: área de mantenimiento industrial 

Actividad: cambio de portarodamientos a bomba centrífuga.  

Fecha: 11/10/2014 

Operario: Ismael ------ 

Marque el método y tipo apropiado: 
 
Método:     Actual        Propuesto 
Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Analista: Mónica Hincapié/ Carolina Tovar 

Cambiar portarodamientos a bomba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores 
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Actividad crítica 2: Reparación de sello mecánico  a bomba centrífuga  

Descripción analítica  
 
La actividad comienza cuando el supervisor da la orden al mecánico de reparar el 

sello mecánico  a bomba centrífuga, posteriormente el mecánico procede a retirar 

el sello mecánico, se limpia sello mecánico, el mecánico espera y luego continua 

limpiando el sello mecánico, se traen piezas de repuesto de sello mecánico (3m), 

se realiza una inspección, se limpia repuesto, posteriormente se hace un 

alistamiento de los materiales necesarios para ensamblar sello mecánico,  se 

ensamblan piezas de sello mecánico, se monta sello mecánico, se monta caracol, 

se monta impulsor, se acondiciona uña, se monta acople y se reanuda montar 

tapa caracol, se monta tapa caracol y se espera material para colocar la tapa, y 

por último se instala el sello mecánico.  

Cuadro 12. Diagrama de proceso actual actividad crítica 2 
 
Ubicación: área de mantenimiento 
industrial 

Resumen 

Actividad: reparación de sello mecánico a 
bomba centrífuga 

Actividad Actual Propuesto Ahorros 

Fecha: 11/10/2014 Operación 12   

Operario: Ismael ------ Transporte 1   

Marque el método y tipo apropiado: 
 
Método:     Actual        Propuesto 
Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Demora 3   

Inspección 2   

Almacenaje    

Oper-
Inspec 

   

Analista:  Tiempo     

Distancia    

 Descripción de la Actividad Símbolo Tiempo 
(min) 

Distancia 
(m) 

Observaciones 

     

1 Retira sello mecánico      0.53   

2 Limpia sello mecánico      9.85   

3 Espera      8.75   

4 Limpia sello mecánico      35.53   

5 Trae piezas repuesto sello mecánico       2.50  
3 

 

6 Inspección       5.72   

7 Limpia repuesto      34   
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Cuadro 12. (Continuación) 
 
 

8 Alistamiento Materiales      8.33   

9 Ensambla Piezas sello mecánico      24.50   

10 Monta sello mecánico      1.0   

11 Monta caracol      14.15   

12 Monta impulsor      4   

13 Acondicionamiento cuña      5   

14 Monta acople      7.05   

15 Reanuda Monta Caracol      7   

16 Monta tapa caracol      7.18   

17 Espera material Tapa caracol      3.05   

18 Instalación sello mecánico      5.07   

19 TIEMPO TOTAL      183.22   

Fuente: Los autores 
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Cuadro 13. Diagrama de flujo de operaciones actual actividad crítica 2 
 

Ubicación: área de mantenimiento industrial 

Actividad: Reparación de sello mecánico a bomba centrífuga.  

Fecha: 11/10/2014 

Operario: Ismael ------ 

Marque el método y tipo apropiado: 
 
Método:     Actual        Propuesto 
Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Analista: Mónica Hincapié/ Carolina Tovar 

Reparar sello mecánico a bomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores 
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Actividad crítica 3: cambio de piñón a sinfín de la centrífuga A. 

Descripción analítica  
 
La actividad comienza cuando el supervisor da la orden al mecánico luego  realiza 
un alistamiento de materiales según las instrucciones del supervisor y después 
procede a retirar  la guarda de seguridad después se limpia y se mide el área de 
trabajo para retirar las tuercas de la base y mover el motor luego se retira la 
cadena y se mueve el motor luego se trae la herramienta , se retira el piñón y se 
limpia el eje para luego proceder a instalar un nuevo piñón y alinearlo luego se 
monta la cadena y se ajusta el motor y la guarda de seguridad 
   
Cuadro 14. Diagrama de proceso actual actividad crítica 3 
 
Ubicación: área de mantenimiento 
industrial 

Resumen 

Actividad: cambio de piñón a sinfín de la 
centrífuga A. 

Actividad Actual Propuesto Ahorros 

Fecha: 11/10/2014 Operación 26   

Operario: Ismael ------ Transporte 6   

Marque el método y tipo apropiado: 
 
Método:     Actual        Propuesto 
Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Demora 6   

Inspección 2   

Almacenaje 0   

Oper-
Inspec 

0   

Analista: Mónica Hincapié/Carolina Tovar Tiempo     

Distancia    

 Descripción de la Actividad Símbolo Tiempo 
(min) 

Distancia 
(m) 

Observaciones 

     

1 Retira guarda de seguridad       1.38   

2 Limpia/Mide       5.42   

3 Retira tuercas de la base      7.43   

4 Mueve motor      0.48   

5 Retira cadena       0.60   

6 Mueve motor      0.72   

7 Trae herramienta      0.57 40  

8 Alistamiento material      0.90   

9 Trae juego de llaves      4.68 40  



77 
 

Cuadro 14. (Continuación) 
 
 
10 Retira piñón      11.93   

11 Limpia eje      1.75   

12 Busca parte caída      0.93   

13 Reanuda limpia eje      4.97   

14 Instala piñón nuevo      1.38   

15 Trae herramienta      7.38 40  

16 Reanuda instala piñón nuevo      1.05   

17 Trae herramienta      3.47 40  

18 Alistamiento material      9.47   

19 Reanuda instala piñón nuevo      0.65   

20 Trae herramienta      6.57 40  

22 Retira cadena       10.27   

23 Alinea motor      4.53   

24 Fija motor      5.52   

25 Alinea motor      3.00   

26 Desenreda hilo      3.57   

27 Alinea motor      2.53   

28 corta cadena      8.20   

29 Monta cadena      2.40   

30 Prueba cadena      4.15   

31 Coloca parte retirada de cadena       4.75   

32 Ajusta motor      9.38   
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Cuadro 14. (Continuación) 
 
 
33 Inspección      33.20   

34 Alineación      43.90   

35 Ajusta motor      18.02   

36 Ajusta guarda de seguridad      10.75   

 TOTAL      235.90   

Fuente: Los autores 
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Cuadro 15. Diagrama de flujo de operaciones actual actividad crítica 3 
 

Ubicación: área de mantenimiento industrial 

Actividad: Cambio de piñón  a centrífuga A  

Fecha: 11/10/2014 

Operario: Ismael ------ 

Marque el método y tipo apropiado: 
 
Método:     Actual        Propuesto 
Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Analista: Mónica Hincapié/ Carolina Tovar 

Cambio de piñón a centrífuga A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores 
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Actividad crítica 4: Reparar tablillas para conductor de bagazo. 

Descripción analítica  
 
La actividad comienza cuando el supervisor da la orden al mecánico luego  realiza 
un alistamiento de materiales según las instrucciones del supervisor, luego 
procede a enderezar la tablilla para después transportarla al taller de soldadura 60 
metros y entonces doblarla para después soldarla y pulirla, se cortan láminas para 
rehacer las partes desgastadas se pulen y se sueldan en la tablilla. 
   
Cuadro 16. Diagrama de proceso actual actividad crítica 4 
 
Ubicación: área de mantenimiento 
industrial 

Resumen 

Actividad: Reparar tablillas para conductor 
de bagazo.  

Actividad Actual Propuesto Ahorros 

Fecha: 11/10/2014 Operación 29   

Operario: Ismael ------ Transporte 1   

Marque el método y tipo apropiado: 
 
Método:     Actual        Propuesto 
Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Demora 4   

Inspección 3   

Almacenaje 0   

Oper-
Inspec 

0   

Analista: Mónica Hincapié/ Carolina Tovar Tiempo     

Distancia    

 Descripción de la Actividad Símbolo Tiempo 
(min) 

Distancia 
(m) 

Observaciones 

     

1 Enderezar      7.17   

2 Doblar platina       7.48   

3 Transporte      1.27 60  

4 Suelda tablilla      2.95   

5 Alistamiento       0.53   

6 Pule tablilla      22.43   

7 Espera      17.20   

8 Reanuda pule tablilla      33.95   

9 Suelda tablilla      26.07   

10 Pule tablilla       29.63   

11 Corta platina lateral      13.50   
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Cuadro 16. (Continuación) 
 
12 Alistamiento partes tablilla      3.73   

13 Suelda tablilla      23.98   

14 corta lamina      5.45   

15 Suelda lamina      4.13   

16 Pule lamina      1.75   

17 Pule tablilla      0.98   

18 Suelda       1.85   

19 Espera      4.23   

20 Mide/inspección       6.02   

21 Corta lamina      10.87   

22 Pule lamina      2.18   

23 Espera      2.12   

24 Pule Tablilla      5.47   

25 Espera      1.53   

26 Perfora tablilla       9.70   

27 Mide/inspección       11.68   

28 Endereza lamina      2.90   

29 Suelda tablilla      10.38   

30 Perfora tablilla       4.22   

31 Suelda tablilla      8.22   

32 Corta Angulo       12.58   

33 Suelda       0.98   
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Cuadro 16. (Continuación) 
 
34 Alistamiento      1.93   

35 Pule tablilla       10.13   

36 Espera      5.25   

37 Suelda      4.05   

38 TOTAL      318.52   

Fuente: Los autores 
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Cuadro 17. Diagrama de flujo de operaciones actual actividad crítica 4 
 

Ubicación: área de mantenimiento industrial 

Actividad: Reparar tablillas para conductor de bagazo 

Fecha: 11/10/2014 

Operario: Ismael ------ 

Marque el método y tipo apropiado: 
 
Método:     Actual        Propuesto 
Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Analista: Mónica Hincapié/ Carolina Tovar 

Reparar tablillas para conductor de bagazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores 
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Actividad crítica 5: Reparación de portarodamientos a bomba centrífuga. 

Descripción analítica  
 
La actividad comienza cuando el supervisor da la orden al mecánico de reparar 

portarodamientos a bomba centrífuga, luego el mecánico procede a retirar tapas y 

a sacar el eje, se retiran rodamientos a eje, luego el mecánico trae herramienta 

necesaria para terminar de retirar eje, reanuda el retiro rodamientos a eje, vuelve y 

trae herramienta necesaria y reanuda el retiro de rodamientos a eje, luego se 

retiran rodamientos del eje en prensa hidráulica, lava portarodamientos, se alistan 

los materiales, se limpia el portarodamientos, se trae kit de reparación, el 

mecánico reanuda la operación de limpiar el portarodamientos, luego se procede a 

acondicionar tapas, el mecánico trae herramienta y reanuda la operación de 

acondicionar tapas, se presenta un tiempo ocioso en la actividad y se reanuda la 

operación de acondicionar tapas, el mecánico trae herramientas necesarias para 

cumplir con su operación, espera, se limpia el eje, espera, se monta rodamientos a 

eje y se realiza inspección, se toman medidas, luego se procede a corregir 

dimensiones de tapa en el torno, se montan rodamientos a eje, se corrigen 

dimensiones de la tapa manualmente, luego se corrigen de nuevo dimensiones de 

tapa en torno, se acondiciona tapa y se realiza inspección, se monta tapa a eje, se 

monta eje en portarodamientos y se reanuda montar tapa eje, se retira eje de 

portarodamientos, se acomoda empaque, luego se monta el eje en 

portarodamientos, se limpia portarodamientos y por último se monta tapa. 

Cuadro 18. Diagrama de proceso actual actividad crítica 5 
 
Ubicación: área de mantenimiento 
industrial 

Resumen 

Actividad: Reparación de 
portarodamientos a bomba centrífuga 

Actividad Actual Propuesto Ahorros 

Fecha: 11/10/2014 Operación 30   

Operario: Ismael ------ Transporte 4   

Marque el método y tipo apropiado: 
 
Método:     Actual        Propuesto 
Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Demora 3   

Inspección 2   

Almacenaje 0   

Oper-
Inspec 

0   

Analista: Mónica Hincapié/ Carolina Tovar Tiempo     

Distancia    

 Descripción de la Actividad Símbolo Tiempo (min) Distancia (m) 

     

1 Retira tapas      12.53  

2 Saca eje      1.20  
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Cuadro 18. (Continuación) 
 

3 Retira rodamientos a eje      2.27  

4 Trae herramienta      1.35  

5 Reanuda retira rodamientos a eje      3.53  

6 Trae herramienta      4.38  

7 Reanuda retira rodamientos a eje      3.57  

8 

Retira rodamientos en prensa 

hidráulica  

     

2.52 

 

9 

Retira rodamientos en prensa 

hidráulica  

     

8.35 

 

10 lava portarodamientos      5.53  

11 Alistamiento de materiales      1.52  

12 Limpia portarodamientos      7.77  

13 Trae kit de reparación       6.57  

14 Reanuda limpia portarodamientos      6.52  

15 Acondiciona tapas      1.97  

16 Trae herramienta      4.92  

17 Reanuda Acondiciona tapas       8.08  

18 Tiempo ocioso      1.40  

19 Reanuda Acondiciona tapas       7.27  

20 Trae herramienta      2.42 63 

21 Espera      2.35  

22 Limpia eje       1.83  

23 espera      1.67  
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Cuadro 18. (Continuación) 
 
24 Monta rodamientos a eje      3.78  

25 Inspección      1.57  

26 Toma medidas       4.57  

27 Corrige dimensiones de tapa en torno       15.85  

28 Monta rodamientos a eje      7.63  

29 Corrige dimensiones de tapa manual      1.98  

30 Corrige dimensiones de tapa en torno       22.50  

31 Acondiciona tapa      2.70  

32 Inspección      1.27  

33 Monta tapa a eje      5.60  

34 Monta eje en portarodamientos       4.48  

35 Reanuda monta tapa a eje      4.85  

36 Retira eje de portarodamientos       3.62  

37 Acomoda empaque       1.02  

38 Monta eje en portarodamientos       4.75  

39 Limpia portarodamientos      2  

40 Monta tapa      2.33  

41 TOTAL      190  

Fuente: los autores 
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Cuadro 19. Diagrama de flujo de operaciones actual actividad crítica 5 
 

Ubicación: área de mantenimiento industrial 

Actividad: Reparación de portarodamientos a bomba centrífuga 

Fecha: 11/10/2014 

Operario: Ismael ------ 

Marque el método y tipo apropiado: 
 
Método:     Actual        Propuesto 
Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Analista: Mónica Hincapié/ Carolina Tovar 

Reparar portarodamientos a bomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores 
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4.3.3. Descomposición de las actividades por elementos 

 
 
Descomposición de la actividad crítica 1 cambio  de portarodamientos a 

bomba centrífuga en elementos  

ELEMENTO A: Desde que el mecánico recibe la orden de trabajo, trae bomba y 

diferencial, alista material y  baja impulsor hasta que baja caracol. 

ELEMENTO B: desde que el mecánico lija el eje, retira sello mecánico, retira 

acople hasta que descarga y limpia portarodamientos nuevo. 

ELEMENTO C: Desde que el mecánico pule tapa de caracol, perfora tapa caracol, 

monta sello mecánico, monta caracol y monta impulsor hasta que se acondiciona 

uña y monta acople. 

ELEMENTO D: Desde que se monta tapa caracol, instala sello mecánico y 

transporta bomba hasta que se monta bomba. 

Descomposición de la actividad crítica 2 Reparación de sello mecánico a 

bomba centrífuga en elementos 

ELEMENTO A: Desde que el mecánico recibe la orden de trabajo, retira sello 

mecánico, limpia sello, trae repuestos hasta que limpia repuesto. 

ELEMENTO B: Desde que el mecánico ensambla piezas de sello mecánico, 

monta sello mecánico, monta caracol, monta impulsor hasta que acondiciona uña. 

ELEMENTO C: Desde que el mecánico monta acople, monta tapa caracol hasta 

que instala sello mecánico. 

Descomposición de la actividad crítica 3 cambio de piñón a sinfín de la 

centrífuga A en elementos. 

ELEMENTOA: Desde que el mecánico recibe la instrucción de trabajo alista los 

materiales, retira guarda de seguridad retira tuercas de la base retira la cadena 

hasta que retira piñón. 

ELEMENTO B: Desde que limpia eje e instala el piñón nuevo hasta que fija el 

motor  

ELEMENTO C: Desde que alinea el motor hasta que monta la cadena y guarda de 

seguridad. 
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Descomposición de la actividad crítica 4 Reparar tablillas para conductor de 

bagazo en elementos. 

ELEMENTO A: Desde que el mecánico recibe la instrucción de trabajo alista los 

materiales, endereza la tablilla hasta que se dirige al área de soldadura corta 

lámina la pule la perfora y la suelda en la tablilla. 

ELEMENTO B: Desde que el mecánico realiza el alistamiento de partes para la 

tablilla perfora suelda la lámina y la suelda a la tablilla hasta que perfora la tablilla. 

ELEMENTO C: Desde que suelda la tablilla corta el ángulo pule la tablilla hasta 

que suelda en la tablilla.  

Descomposición de la actividad crítica 5 Reparación de portarodamientos a 

bomba centrífuga en elementos. 

ELEMENTO A: Desde que el mecánico recibe la instrucción de trabajo alista los 

materiales, retira las tapas de la bomba centrífuga, hasta que retira el eje y los 

rodamientos de este.   

ELEMENTO B: Desde que lava el portarodamientos hasta que realiza el 

acondicionamiento de las tapas. 

ELEMENTO C: Desde que limpia el eje monta los rodamientos al eje, monta tapa 

al eje y el eje al portarodamientos hasta que monta la segunda tapa.  
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5. ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS 

 
 
En el proceso de estandarización de las actividades analizadas se tomaron 5 
tiempos  por elemento de cada actividad y con ellos buscar un tiempo estándar 
actual para  tener un comparativo luego de implementar las mejoras propuestas. 
Se conto con un tiempo base que fue el primer tiempo de las actividades que se 
cronometro y con él también se hizo el respectivo análisis de métodos 
anteriormente descrito en este trabajo, es decir los diagramas de proceso, 
diagramas de flujo de operaciones y examen con espíritu crítico. 
 
Para hallar el número de observaciones preliminares y así encontrar  el tamaño de 
muestra necesario para realizar el estudio de métodos y tiempos se utilizo la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Cálculo del número de observaciones. 
 

 
Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 
 
Esta tabla es  usada en el método tradicional para hallar el tamaño de muestra y 
la metodología a seguir según este método es buscar el cociente, resultado de 
dividir el rango entre la media aritmética promedio o Te en el caso de este 
proyecto en particular, en la columna (R/X), se ubica el valor correspondiente al 
número de muestras realizadas (5 o 10)  en este caso ya que los tiempos 
analizados superan los 2 (dos) minutos se tomaron 5 muestras ya que  hay más 
confiabilidad en tiempos más grandes, que en tiempos muy pequeños donde la 
probabilidad de error puede aumentar; de este modo se encuentra el número 
de observaciones a realizar para obtener un nivel de confianza del 95% y un nivel 
de precisión de ± 5%. 
 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/
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Actividad 

Duracion 

(minutos) Elemento

1 Traer Bomba 49 A

2 Trae diferencial 4,58

3 Alistamiento de material 1,02

4 Retira tapa caracol 10,02

5 Inspección 1,27

6 Baja impulsor 1,25

7 Espera herramienta 2,05

8 Reanuda baja impulsor 2

9  Baja caracol 6,68 77,87

10 Lija eje 2,05 B

11 Retira Sello mecánico 0,53

12 Inspección 3,05

13 Retira Acople 7,85

14 Espera herramienta 1,05

15 Reanuda Retirar Acople 3

16 Retira Acople 2,02

17 Baja Portarodamientos 46

18 Trae Portarodamientos nuevo 1,17

19 Sube Portarodamientos nuevo 2,83

20 descarga Portarodamientos 0,23

21 Limpia Portarodamientos 1,07 70,85

22 Espera Alistamiento de piezas nuevas 3,02 C

23 Pule tapa caracol 10,9

24 Trae delantal 1,02

25 Reanuda Pule tapa 18,75

26 Inspección/Alistamiento Materiales 4,75

27 Perforación tapa caracol 12,75

28 Espera 11,75

29 Monta sello mecánico 1

30 Monta caracol 14,15

31 Monta impulsor 4

32 Acondicionamiento cuña 5

33 Monta acople 7,05 94,13

34 Reanuda Monta Caracol 7 D

35 Monta tapa caracol 7,18

36 Espera material Tapa caracol 3,05

37 Instalación sello mecánico 5,07

38 Espera 2,75

39 Baja bomba 6,38

40 Lleva material 2,4

41 Transporta bomba 3,05

42 Monta bomba 58,38 95,27

Cuadro 20. Tiempos base actividad crítica 1: Cambio de portarodamientos a 
bomba centrífuga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
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Tabla 3. Tiempos tomados por elementos de la actividad crítica 1 
 

 
Fuente: los autores 
 
Tabla 4. Cálculo tiempo esperado por elemento actividad crítica 1 
 

 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 5. Cálculo del número de observaciones actividad crítica 1 
 

 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 6. Cálculo del tiempo normal con base en ritmo de trabajo actividad crítica 1 
 

 
Fuente: los autores 
 
 
 

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C ELEMENTO D

T1 77,86 70,85 94,13 95,26

T2 78 68,06 98,76 100,4

T3 80 65 94,1 92

T4 75,05 67 92,16 95,75

T5 70,58 64 68,23 97,9

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C ELEMENTO D

Dato min 70,58 64 68,23 92

Dato max 80 70,85 98,76 100,4

Σ 381,49 334,91 447,38 481,31

Te 76,298 66,982 89,476 96,262

Rango 9,42 6,85 30,53 8,4

# observaciones 0,12 0,10 0,34 0,09

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C ELEMENTO D

Te 76,298 66,982 89,476 96,262

Rango 9,42 6,85 30,53 8,4

(R/X) 0,12 0,10 0,34 0,09

# Observaciones 4 3 4 1

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C ELEMENTO D

Valor atribuido 100 105 100 100

Valor estandar 100 100 100 100

Tn 76,30 70,33 89,48 96,26

Tiempo Normal( Tn)
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Actividad Duración Elemento

1 Retira sello mecánico 0,53 A

2 Limpia sello mecánico 9,85

3 Espera 8,75

4 Limpia sello mecánico 35,53

5 Trae piezas repuesto sello mecánico 2,53

6 Inspección 5,72

7 Limpia repuesto 34 96,91

8 Alistamiento Materiales 8,33 B

9 Ensambla Piezas sello mecánico 24,5

10 Monta sello mecánico 1

11 Monta caracol 14,15

12 Monta impulsor 4

13 Acondicionamiento cuña 5 56,98

14 Monta acople 7,05 C

15 Reanuda Monta Caracol 7

16 Monta tapa caracol 7,18

17 Espera material Tapa caracol 3,05

18 Instalación sello mecánico 5,07 29,35

Cuadro 21. Tiempo base actividad crítica 2: Reparación de sello mecánico a 
bomba centrífuga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
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Tabla 7. Tiempos tomados por elementos actividad crítica 2 
 

 
Fuente: los autores 
 
Tabla 8. Cálculo tiempo esperado por elemento actividad crítica 2 
 

 
Fuente: los autores 
 
Tabla 9. Cálculo del número de observaciones actividad crítica 2. 
 

 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 10. Cálculo del tiempo normal con base en ritmo de trabajo actividad crítica 
2 
 

 
Fuente: los autores 
 

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

T1 96,88 56,98 29

T2 95 57 26,97

T3 90,07 59 26,68

T4 94,87 55,93 25,6

T5 98 54,48 27,47

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Dato min 90,07 54,48 25,6

Dato max 98 59 29

Σ 474,82 283,39 135,72

Te 94,96 56,68 27,14

Rango 7,93 4,52 3,4

# observaciones 0,08 0,08 0,13

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Te 94,96 56,68 27,14

Rango 7,93 4,52 3,4

(R/X) 0,08 0,08 0,13

# Observaciones 1 1 4

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Valor atribuido 100 100 95

Valor estandar 100 100 100

Tn 94,96 56,68 25,79

Tiempo Normal( Tn)
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Cuadro 22. Tiempo base actividad crítica 3: cambio de piñón a sinfín de la 
centrífuga A 
 

 
Actividad Duración Elemento 

1 Retira guarda de seguridad  1,38 A 

2 Limpia/Mide  5,42   

3 Retira tuercas de la base 7,43   

4 Mueve motor 0,48   

5 Retira cadena  0,60   

6 Mueve motor 0,72   

7 Trae herramienta 0,57   

8 Alistamiento material 0,90   

9 Trae juego de llaves 4,68   

10 Retira piñón 11,93 34,12 

11 Limpia eje 1,75 B 

12 Busca parte caída 0,93   

13 Reanuda limpia eje 4,97   

14 Instala piñón nuevo 1,38   

15 Trae herramienta 7,38   

16 Reanuda instala piñón nuevo 1,05   

17 Trae herramienta 3,47   

18 Alistamiento material 9,47   

19 Reanuda instala piñón nuevo 0,65   

20 Trae herramienta 6,57   

21 Retira cadena  4,53   

22 Alinea motor 5,52   

23 Fija motor 3,00 60,93 

24 Alinea motor 3,57 C 

25 Desenreda hilo 2,53   

26 Alinea motor 8,20   

27 corta cadena 2,40   

28 Monta cadena 4,15   

29 Prueba cadena 4,75   

30 Coloca parte retirada de cadena  9,38   

31 Ajusta motor 33,20   

32 Inspección 43,90   

33 Alineación 18,02   

34 Ajusta motor 10,75   

35 Ajusta guarda de seguridad 235,90 376,75 

Fuente: los autores 
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Tabla 11. Tiempos tomados por elementos actividad crítica 3 
 

 
Fuente: los autores 

Tabla 12. Cálculo tiempo esperado por elemento actividad crítica 3 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 13. Cálculo del número de observaciones actividad crítica 3 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 14. Cálculo del tiempo normal con base en ritmo de trabajo actividad crítica 

3 

 

Fuente: los autores. 

 

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

T1 34,12 56,25 143,85

T2 30,70 57,93 134,23

T3 31,75 52,78 140,37

T4 32,37 56,00 141,52

T5 30,62 51,98 135,40

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Dato min 30,62 51,98 134,23

Dato max 34,12 57,93 143,85

Σ 159,55 274,95 695,37

Te 39,89 68,74 173,84

Rango 3,50 5,95 9,62

# Observaciones 0,09 0,09 0,06

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Te 39,89 68,74 173,84

Rango 3,50 5,95 9,62

(R/X) 0,09 0,09 0,06

# Observaciones 1 1 1

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Valor atribuido 95 95 95

Valor estandar 100 100 100

Tn 37,89 65,30 165,15

Tiempo Normal( Tn)
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Cuadro 23. Tiempo base actividad crítica 4: Reparar tablillas para conductor de 
bagazo. 
 

 
Fuente: los autores 

Actividad Duración Elemento

1 Enderezar 7,17 A

2 Doblar platina 7,48

3 Transporte 1,27

4 Suelda tablilla 2,95

5 Alistamiento 0,53

6 Pule tablilla 22,437 Espera 17,20

8 Reanuda pule tablilla 33,95

9 Suelda tablilla 26,07

10 Pule tablilla 29,63

11 Corta platina lateral 13,50

12 Alistamiento partes tablilla 3,73 165,92

13 Suelda tablilla 23,98 B

14 corta lamina 5,45

15 Suelda lamina 4,13

16 Pule lamina 1,75

17 Pule tablilla 0,98

18 Suelda 1,85

19 Espera 4,23

20 Mide/inspección 6,02

21 Corta lamina 10,87

22 Pule lamina 2,18

23 Espera 2,12

24 Pule Tablilla 5,47

25 Espera 1,53

26 Perfora tablilla 9,70 80,27

27 Mide/inspección 11,68 C

28 Endereza lamina 2,90

29 Suelda tablilla 10,38

30 Perfora tablilla 4,22

31 Suelda tablilla 8,22

32 Corta Angulo 12,58

33 Suelda 0,98

34 Alistamiento 1,93

35 Pule tablilla 10,13

36 Espera 5,25

37 Suelda 4,05 72,33
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Tabla 15. Tiempos tomados por elementos actividad crítica 4 

 

Fuente: los autores 

Tabla 16. Cálculo tiempo esperado por elemento actividad crítica 4 

 

Fuente: los autores 

Tabla 17. Cálculo del número de observaciones actividad crítica 4 

 

Fuente: los autores 

Tabla 18. Cálculo tiempo normal con base en ritmo de trabajo actividad crítica 4 

  ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C 

Te 163,16 83,67 71,77 

Tiempo Normal( Tn) 

Valor atribuido  100 105 95 

Valor estándar 100 100 100 

Tn 163,16 87,85 68,18 

Fuente: los autores 

 

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

T1 165,92 80,27 72,33

T2 160,78 89,03 68,78

T3 167,98 85,92 75,02

T4 165,92 83,68 69,53

T5 155,18 79,45 73,18

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Dato max 167,98 89,03 75,02

Σ 815,78 418,35 358,85

Te 163,16 83,67 71,77

Rango 12,80 9,58 6,23

# Observaciones 0,08 0,11 0,09

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Te 163,16 83,67 71,77

Rango 12,80 9,58 6,23

(R/X) 0,08 0,11 0,09

# Observaciones 1 4 1
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Cuadro 24.Tiempo base actividad crítica 5: Reparación de portarodamientos a 

bomba centrífuga. 

 

Fuente: los autores 

Actividad Duracion Elemento

1 Retira tapas 12,53 A

2 Saca eje 1,20

3 Retira rodamientos a eje 2,27

4 Trae herramienta 1,35

5 Reanuda retira rodamientos a eje 3,53

7 Reanuda retira rodamientos a eje 3,57

8 Retira rodamientos en prensa hidráulica 2,52

9 Retira rodamientos en prensa hidráulica 8,35 39,7

10 lava portarodamientos 5,53 B

11 Alistamiento de materiales 1,52

12 Limpia portarodamientos 7,77

13 Trae kit de reparación 6,57

14 Reanuda limpia portarodamientos 6,52

15 Acondiciona tapas 1,97

16 Trae herramienta 4,92

17 Reanuda Acondiciona tapas 8,08

18 Tiempo ocioso 1,40

19 Reanuda Acondiciona tapas 7,27 51,53

20 Trae herramienta 2,42 C

21 Espera 2,35

22 Limpia eje 1,83

23 espera 1,67

24 Monta rodamientos a eje 3,78

25 Inspección 1,57

26 Toma medidas 4,57

27 Corrige dimensiones de tapa en torno 15,85

28 Monta rodamientos a eje 7,63

29 Corrige dimensiones de tapa manual 1,98

30 Corrige dimensiones de tapa en torno 22,50

31 Acondiciona tapa 2,70

32 Inspección 1,27

33 Monta tapa a eje 5,60

34 Monta eje en portarodamientos 4,48

35 Reanuda monta tapa a eje 4,85

36 Retira eje de portarodamientos 3,62

37 Acomoda empaque 1,02

38 Monta eje en portarodamientos 4,75

39 Limpia portarodamientos 2,00

40 Monta tapa 2,33 98,77
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Tabla 19. Tiempos tomados por elementos actividad crítica 5 

 

Fuente: los autores 

Tabla 20. Cálculo tiempo esperado por elementos actividad crítica 5 

 

Fuente: los autores 

Tabla 21. Cálculo del número de observaciones actividad crítica 5 

 

Fuente: los autores 

Tabla 22. Cálculo tiempo normal con base en ritmo de trabajo actividad crítica 5 

 

Fuente: los autores 

 
 

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

T1 39,70 51,53 90,20

T2 38,93 48,37 99,40

T3 41,28 50,15 94,10

T4 40,15 47,08 92,92

T5 44,22 46,55 88,23

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Dato max 44,22 51,53 99,40

Σ 204,28 243,68 464,85

Te 40,86 48,74 92,97

Rango 5,28 4,98 11,17

# Observaciones 0,13 0,10 0,12

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Te 40,86 48,74 92,97

Rango 5,28 4,98 11,17

(R/X) 0,13 0,10 0,12

# Observaciones 5 3 4

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Valor atribuido 105 95 105

Valor estandar 100 100 100

Tn 42,90 46,30 97,62

Tiempo Normal( Tn)
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Análisis de suplementos  
 
Para realizar el análisis de suplementos a las actividades críticas  se tuvieron en 
cuenta dos componentes básicos, las necesidades personales y la fatiga básica, 
siendo estos  componentes fijos o constantes, tomados en cuenta para demarcar 
aquel tiempo necesario para dar al trabajador la posibilidad de reponerse 
y atender a sus necesidades personales; es importante aclarar que los 
suplementos variables detectados (trabajar de pie y tensión mental) no se tuvieron 
en cuenta puesto que las condiciones observadas en las que desarrolla la labor el 
trabajador pueden ser mejoradas acatando las recomendaciones resultado de este 
trabajo. 
 
Tabla 23. Cálculo de suplementos y tiempo estándar actual actividad crítica 1 
 

 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 24. Cálculo de suplementos y tiempo estándar actual actividad crítica 2 
 

 
Fuente: Los autores 
 
Tabla 25. Cálculo de suplementos y tiempo estándar actividad crítica 3 

 

Fuente: los autores 

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C ELEMENTO D

Necesidades personales 5% 5% 5% 5%

Básico de fatiga 4% 4% 4% 4%

Total 9% 9% 9% 9%

Tiempo Estándar 83,16 76,66 97,53 104,93

Suplementos

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Necesidades personales 5% 5% 5%

Básico de fatiga 4% 4% 4%

Total 9% 9% 9%

Tiempo Estándar 103,51 61,78 28,11

Suplementos

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Necesidades personales 5% 5% 5%

Básico de fatiga 4% 4% 4%

Total 9% 9% 9%

Tiempo Estándar 41,30 71,18 180,01

Suplementos
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Tabla 26. Cálculo suplementos y tiempo estándar actividad cítrica 4 

 

Fuente: los autores 

Tabla 27. Cálculo de suplementos y tiempo estándar actual actividad crítica 5 

 

Fuente: los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Necesidades personales 5% 5% 5%

Básico de fatiga 4% 4% 4%

Total 9% 9% 9%

Tiempo Estándar 177,84 95,76 74,32

Suplementos

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Necesidades personales 5% 5% 5%

Básico de fatiga 4% 4% 4%

Total 9% 9% 9%

Tiempo Estándar 46,76 50,47 106,40

Suplementos
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6. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN 

6.1  EXAMEN CON ESPÍRITU CRÍTICO 

 

En el estudio realizado con este trabajo de grado al área de mantenimiento 

industrial de un ingenio azucarero se pudieron observar varios factores que 

influyen en el desarrollo normal y eficiente de las actividades allí realizadas. El 

análisis se realizo básicamente a cinco actividades que presentan mayor nivel 

crítico en su realización de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia y otros aspectos 

importantes que considera el jefe del área tales como el impacto que puede 

ocasionar en la productividad de la empresa y confiabilidad del área la realización 

de estas actividades. 

Algunos de los factores que se evidencian al analizar las actividades en forma 

individual y en general al área de mantenimiento industrial son: falta de 

capacitación de los mecánicos en cuanto al manejo de las diferentes situaciones 

que se pueden presentar en el área tanto reparaciones como situaciones de 

riesgos, organización, limpieza y demás relacionadas con el área. En las 

diferentes actividades analizadas se observa falta de capacitación ya que se 

muestran algunas esperas y actividades innecesarias para cumplir con el proceso 

debido a no tener claro que es lo qué se debe realizar, qué herramientas utilizar y 

la ubicación exacta de la herramienta. En los puestos de trabajo  no tienen una 

clasificación adecuada de los elementos de trabajo, un orden y aseo adecuado 

que garantice el cumplimiento eficiente de la labor. 

Igualmente se evidencia una gran falencia en la forma de cumplir con las tareas 

asignadas, no realizan las actividades de una forma unificada, es decir no cuentan 

con un procedimiento estandarizado lo que ocasiona grandes problemas y 

desviaciones a la hora de cumplir con metas de disponibilidad que garanticen la 

productividad de la empresa, sin tener en cuenta que el personal con que se 

cuenta para realizar la labor es tercerizado y no es fijo en la labor, por ende ellos 

no tienen una base solida que les indique la forma correcta y adecuada de cumplir 

con sus tareas. Se puede observar que no existe mucho compromiso con el 

cumplimiento adecuado de las labores. Otro problema que se presenta es la falta 

de comunicación efectiva entre el supervisor encargado y los mecánicos, es decir 

llegar a un acuerdo entre las partes con el fin de realizar la tarea correctamente y 

cumplir con los objetivos propuestos de la mejor forma posible sin afectar el 

normal desarrollo del proceso. Para lograr aumentar la productividad de la 
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empresa es necesario que se tomen las medidas adecuadas con el fin de mejorar 

los procesos, en este caso se presenta una propuesta que ayuda a contribuir el 

mejoramiento de los procesos que se realizan en el área de mantenimiento 

industrial, básicamente en las actividades que presentan estado crítico y que 

influyen notoriamente para alcanzar los objetivos de disponibilidad establecidos. 

Para ello es necesario que el área encuentre las dificultades que impiden que se 

desarrollen los procesos normalmente, el primer paso es reconocer las falencias y 

debilidades que se presentan, igualmente las oportunidades y fortalezas que se 

poseen. Todo esto se puede lograr alcanzando un grado óptimo de rendimiento en 

la realización de las tareas haciendo un empleo eficiente de las herramientas y de 

los recursos que se poseen. Para ello se proponen el uso y aplicación de 

herramientas de métodos y tiempos que ayudan con información que servirá 

proponer mejoraras a los procesos que se realizan en el área, además de otras 

metodologías propias de ingeniería que buscan garantizar la productividad de la 

empresa. 

Con el fin de solucionar la primer problemática que se menciona  que es la falta de 

capacitación en cuanto el manejo de herramientas y aspectos relacionados con el 

área en general como son el orden y limpieza se hace la propuesta de adoptar un 

programa de 9 eses como ayuda metodológica, que además de garantizar orden, 

limpieza, clasificación, bienestar personal, disciplina, constancia, compromiso, 

coordinación garantizara una realización eficiente de las actividades del área.  

El programa de 9 eses es una herramienta fundamental e indispensable que 

contribuye  al mejoramiento general del área y de sus procesos, permitiendo a las 

personas que afecta directamente adquirir conciencia y compromiso a la hora de 

realizar su labor y durante el tiempo que permanezca en su lugar de trabajo, 

entendiendo así los beneficios que trae la aplicación de una serie de pasos o 

procedimientos que buscan contribuir al bienestar personal y laboral del 

trabajador.  

La organización, clasificación y limpieza adecuada en el lugar de trabajo garantiza 

al trabajador no generar tiempo improductivo debido a no tener lo necesario para 

cumplir con su labor en el lugar indicado y en óptimas condiciones, además del 

bienestar personal que ofrece el aseo de las instalaciones y de las herramientas a 

utilizar. En cuanto al ser, y comportamiento de la persona se debe garantizar 

bienestar personal, es decir cuidar tanto su salud física como mental, ofrecer 

motivación a realizar sus labores para que entienda lo indispensable y 

fundamental que es su colaboración, además de que con ello se puede exigir 

disciplina, constancia y compromiso para cumplir con los objetivos y metas 
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asignadas. Por otro lado es fundamental que la empresa garantice la motivación y 

el compromiso por el trabajo en equipo. La comunicación entre grupos de trabajo 

es importante para trabajar en pro del cumplimiento de los mismos objetivos, es 

decir direccionar todos los esfuerzos para trabajar en conjunto hacia el mismo 

lugar, aparte de eso contar con un procedimiento estandarizado de sus labores 

que permita trabajar de acuerdo a unos lineamientos y normas establecidos con el 

fin de que no se presenten anomalías y desviaciones en el cumplimiento de 

disponibilidad del área. 

Cuadro 25. Programa de las “nueve eses” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estudio del trabajo, ingeniería de métodos y medición del trabajo, García. 

Roberto, Segunda edición. 
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Continuando con la propuesta de solución de las problemáticas encontradas en el 

análisis efectuado, se propone realizar un procedimiento estandarizado que quede 

documentado de las actividades críticas analizadas en este trabajo, además de la 

implementación del programa de nueve “eses” que permite que la estandarización 

se logre de una forma eficiente. Se recomienda implementar un documento o 

formato de procedimiento estandarizado que permitirá tener una base solida de los 

recursos, herramientas, materiales, recomendaciones de seguridad, 

recomendaciones ambientales que se deben tener en cuenta en el momento de 

realizar estas actividades.  

Este documento garantizará alcanzar resultados óptimos en cuanto a la reparación 

que se realice, y los procedimientos allí efectuados. Tener un procedimiento 

estandarizado de las actividades y normas que se deben seguir para cumplir con 

las tareas asignadas es una gran ventaja tanto para el trabajador por que cuenta 

con unos lineamientos a seguir, sirviendo como guía para cumplir con los objetivos 

eficazmente como para la empresa ya que garantiza que las tareas se realicen de 

la misma forma y de la mejor manera siempre contribuyendo al cumplimiento de 

las metas de disponibilidad del área, además de ofrecer seguridad y orden a la 

realización de las tareas. 

El formato que se propone para procedimiento estandarizado de labores es similar 

a la hoja de trabajo que propone la metodología de métodos y medición del 

trabajo. En el formato se establece toda la información necesaria para realizar la 

tarea, como los resultados que se esperan alcanzar con la labor realizada, 

recursos y materiales necesarios para realizar la operación, las recomendaciones 

de seguridad que debe tener el mecánico encargado o las personas que participen 

en la labor, las recomendaciones ambientales que se deben tener en cuenta a la 

hora de realizar el procedimiento, igualmente la descripción de la actividad que se 

realiza, y puntos de atención o críticos que se deben tener en cuenta a la hora de 

realizar la actividad.  

 

Formato procedimiento estandarizado de labores. (Ver Anexo B). 

 

Es importante aclarar que para la implementación de este formato es necesario 

realizar un consenso entre las partes involucradas en la realización de la tarea, en 

este caso el supervisor encargado y el mecánico. Dicho consenso consiste en que 

el supervisor y el mecánico revisen una a una las actividades allí establecidas y 

verifiquen que si se realicen y si cumplan con las descripciones que allí se 

establecen, el mecánico o el supervisor pueden aportar e incluir propuestas de 

mejoras de las actividades allí planteadas y de la forma de realizarlas. El formato 
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también incluye algunos datos requeridos para dar seguimiento a la operación; 

quien la realiza, cuando y quien aprueba lo allí establecido, estos datos son los 

siguientes: 

 Código de formato 

 Área 

 Edición 

 Nombre de la tarea 

 Responsable 

 Proceso 

 Subproceso 

 Elaborado por 

 Revisado por 

 Fecha de revisión. 

Después de que se realice el consenso entre supervisor y mecánico es necesario 

dar seguimiento  a este proceso y verificar de que si cumpla con todos los 

parámetros allí establecidos para que se garantice el cumplimiento del estándar 

propuesto, para realizar este seguimiento se propone otro formato en el que se 

califica si es conforme o no conforme la realización de las actividades, las causas 

de las no conformidades presentadas y un campo para observaciones. 

El formato cuenta con una parte donde se realiza la descripción de las 

desviaciones que se puedan presentar y las oportunidades de mejora que se 

presenten para el estándar. 

Formato de diagnóstico y seguimiento del trabajo operacional (Ver Anexo C). 

La propuesta de mejora y estandarización  de las actividades según la 

implementación de criterios de la herramienta “9 eses” y los formatos de 

procedimiento estandarizado de labores es la siguiente: 

Formato de procedimiento estandarizado de labores actividad crítica 1. (Ver Anexo 

D) 

Formato de procedimiento estandarizado de labores actividad crítica 2. (Ver Anexo 

E) 

Formato de procedimiento estandarizado de labores actividad crítica 3. (Ver Anexo 

F) 
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Formato de procedimiento estandarizado de labores actividad crítica 4. (Ver Anexo 

G) 

Formato de procedimiento estandarizado de labores actividad crítica 5. (Ver Anexo 

H) 

Después de esta aplicación se tiene un supuesto del tiempo mejorado de acuerdo 

a las mejoras y estandarizaciones de las actividades propuestas hallando así un 

tiempo estándar supuesto que permite ser comparado con el tiempo estándar 

actual y observar los cambios que se presentan tanto en reducciones de tiempo 

como de dinero lo que favorece bastante al área de mantenimiento industrial. 

DIAGRAMA DE PROCESO MEJORADO 

Cuadro 26. Diagrama de proceso mejorado actividad crítica 1 

Ubicación: área de mantenimiento 

industrial 

Resumen 

Actividad: cambio de portarodamientos a 

bomba centrífuga.  

Actividad Actual Propuesto Ahorros 

Fecha: 11/10/2014 Operación 27 21 6 

Operario: Ismael ------ Transporte 6 3 3 

Marque el método y tipo apropiado: 

 

Método:     Actual        Propuesto 

Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Demora 6 0 6 

Inspección 3 3 0 

Almacenaje 0 0 0 

Oper-

Inspec 

0 0 0 

Analista:  Tiempo     

Distancia    

 Descripción de la Actividad Símbolo Tiempo 

(min) 

Distancia 

(m) 

Observaciones 
     

1 Alistamiento de material 
 

    1.02   

2 Trae Bomba  
 

   49.00 50  

3 Trae diferencial 
 

    4.58 6  

4 Retira tapa caracol 
 

    10.02   

5 Inspecciona 
 

    1.27   

6 Baja impulsor 
 

    3.25   
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Cuadro 26. (Continuación) 
 

7 Baja caracol 
 

    6.68   

8 Lija eje 
 

    2.05   

9 Retira sello mecánico 
 

    0.53   

10 Inspecciona 
 

    3.05   

11 Retira acople 
 

    10.85   

12 Baja portarodamientos 
 

    46.00   

13 Sube portarodamientos nuevo 
 

    2.83   

14 Limpiar portarodamientos 
 

    1.07   

15 Pulir tapa caracol 
 

    10.90   

16 Inspeccionar      4.75   

17 Perforar tapa caracol 
 

    12.75   

18 Montar sello mecánico 
 

    1.00   

19 Montar caracol 
 

    14.15   

20 Montar Impulsor 
 

    4.00   

21 Acondicionar cuña 
 

    5.00   

22 Montar acople 
 

    7.05   

23 Monta tapa caracol 
 

    7.18   

24 Instala sello mecánico 
 

    5.07   

25 Baja bomba 
 

    6.38   

26 Transportar Bomba 
 

    3.05 50  

27 Montar bomba 
 

    58.38   

 

TOTAL      281.87   

Fuente: los autores 
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DIAGRAMA DE PROCESO MEJORADO 

Cuadro 27. Diagrama de proceso mejorado actividad crítica 2 

Ubicación: área de mantenimiento industrial Resumen 

Actividad: reparación de sello mecánico a 

bomba centrífuga 

Actividad Actual Propuesto Ahorros 

Fecha: 11/10/2014 Operación 12 12 0 

Operario: Ismael ------ Transporte 1 0 1 

Marque el método y tipo apropiado: 

 

Método:     Actual        Propuesto 

Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Demora 3 0 3 

Inspección 2 1 1 

Almacenaje 0 0 0 

Oper-Inspec    

Analista:  Tiempo     

Distancia    

 Descripción de la Actividad Símbolo Tiempo (min) Distancia (m) 
     

1 Alistamiento de materiales 
 

    8.33  

2 Retira sello mecánico 
 

    0.53  

3 Limpia sello mecánico 
 

    9.85  

4 Inspecciona 
 

    5.72  

5 Limpia repuesto sello mecánico 
 

    34.00  

 

6 Ensambla piezas sello mecánico      24.50  

7 Monta sello mecánico 
 

    1.00  

8 Monta caracol 
 

    14.15  

9 Monta impulsor 
 

    4.00  

10 Acondiciona cuña      5.00  

11 Monta acople 
 

    7.05  

12 Monta tapa caracol 
 

    7.18  

13 Instala sello mecánico 
 

    5.07  

 TOTAL      126.38  

Fuente: los autores 
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DIAGRAMA DE PROCESO MEJORADO 
 
Cuadro 28. Diagrama de proceso mejorado actividad crítica 3 

Ubicación: área de mantenimiento 

industrial 

Resumen 

Actividad: cambio de piñón a sinfín de la 

centrífuga A. 

Actividad Actual Propuesto Ahorros 

Fecha: 11/10/2014 Operación 28 24 4 

Operario: Ismael ------ Transporte 6 0 6 

Marque el método y tipo apropiado: 

 

Método:     Actual        Propuesto 

Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Demora 6 0 6 

Inspección 2 1 1 

Almacenaje 0 0 0 

Oper-

Inspec 

0 0 0 

Analista:  Tiempo     

Distancia    

 Descripción de la Actividad Símbolo Tiempo (min) Distancia (m) 
     

1 Retira guarda de seguridad  
 

    1.38  

2 Limpia/Mide  
 

    5.42  

3 Retira tuercas de la base 
 

    7.43  

4 Mueve motor 
 

    0.48  

5 Retira cadena  
 

    0.60  

6 Mueve motor 
 

    0.72  

7 Retira piñón 
 

    11.93  

8 Limpia eje 
 

    1.75  

9 Reanuda limpia eje 
 

    4.97  

10 Instala piñón nuevo 
 

    1.38  

11 Reanuda instala piñón nuevo 
 

    1.05  

12 Reanuda instala piñón nuevo 
 

    0.65  

13 Retira cadena  
 

    10.27  

14 Alinea motor 
 

    4.53  
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Cuadro 28. (Continuación) 
 
 
15 Fija motor      5.52  

16 Alinea motor      3.00  

17 Desenreda hilo 
 

    3.57  

18 Alinea motor      2.53  

19 corta cadena      8.20  

20 Monta cadena 
 

    2.40  

21 Inspección 
 

    4.15  

22 Ajusta motor 
 

    9.38  

23 Alineación      43.90  

24 Ajusta motor      18.02  

25 Ajusta guarda de seguridad      10.75  

 TOTAL      163.98  

Fuente: los autores 
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DIAGRAMA DE PROCESO MEJORADO 
 
Cuadro 29. Diagrama de proceso mejorado actividad crítica 4 

 
Ubicación: área de mantenimiento 

industrial 

Resumen 

Actividad: Reparar tablillas para conductor 

de bagazo.  

Actividad Actual Propuesto Ahorros 

Fecha: 11/10/2014 Operación 29 27 2 

Operario: Ismael ------ Transporte 1 1 0 

Marque el método y tipo apropiado: 

 

Método:     Actual        Propuesto 

Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Demora 4 0 4 

Inspección 3 2 1 

Almacenaje 0 0 0 

Oper-

Inspec 

0 0 0 

Analista:  Tiempo     

Distancia    

 Descripción de la Actividad Símbolo Tiempo 

(min) 

Distancia 

(m) 

Observaciones 
     

1 Enderezar 
 

    7.17   

2 Doblar platina  
 

    7.48   

3 Transporte 
 

    1.27 60  

4 Suelda tablilla 
 

    2.95   

5 Pule tablilla      22.43   

6 Reanuda pule tablilla 
 

    33.95   

7 Suelda tablilla      26.07   

8 Pule tablilla  
 

    29.63   

9 Corta platina lateral 
 

    13.50   

10 Alistamiento partes tablilla 
 

    3.73   

11 Suelda tablilla 
 

    23.98   

12 corta lamina 
 

    5.45   

13 Suelda lamina 
 

    4.13   
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Cuadro 29. (Continuación) 
 
18 Corta lamina 

 

    10.87   

19 Pule lamina      2.18   

20 Pule Tablilla      5.47   

21 Perfora tablilla  
 

    9.70   

22 Inspección  
 

    11.68   

23 Endereza lamina 
 

    2.90   

24 Suelda tablilla      10.38   

25 Perfora tablilla       4.22   

26 Suelda tablilla      8.22   

27 Corta Angulo       12.58   

28 Suelda       0.98   

29 Pule tablilla       10.13   

30 Suelda      4.05   

  TOTAL      275.12   

Fuente: los autores 
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DIAGRAMA DE PROCESO MEJORADO 
 
Cuadro 30. Diagrama de proceso mejorado actividad crítica 5 

Ubicación: área de mantenimiento 

industrial 

Resumen 

Actividad: Reparación de 

portarodamientos a bomba centrífuga 

Actividad Actual Propuesto Ahorros 

Fecha: 11/10/2014 Operación 30 26 4 

Operario: Ismael ------ Transporte 4 0 4 

Marque el método y tipo apropiado: 

 

Método:     Actual        Propuesto 

Tipo:    Hombre     Material     Máquina 

Demora 3 0 3 

Inspección 2 2 0 

Almacenaje 0 0 0 

Oper-

Inspec 

0 0 0 

Analista:  Tiempo     

Distancia    

 Descripción de la Actividad Símbolo Tiempo (min) Distancia (m) 
     

1 Retira tapas 
 

    12.53  

2 Saca eje 
 

    1.20  

3 Retira rodamientos a eje 
 

    2.27  

4 Reanuda retira rodamientos a eje      3.53  

5 Reanuda retira rodamientos a eje      3.57  

6 

Retira rodamientos en prensa 

hidráulica  

     

2.52 

 

7 

Retira rodamientos en prensa 

hidráulica  

     

8.35 

 

8 lava portarodamientos      5.53  

9 Limpia portarodamientos 
 

    7.77  

10 Reanuda limpia portarodamientos 
 

    6.52  

11 Acondiciona tapas 
 

    1.97  

12 Reanuda Acondiciona tapas       8.08  
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Cuadro 30. (Continuación) 
 
13 Reanuda Acondiciona tapas       7.27  

14 Limpia eje  
 

    1.83  

15 Monta rodamientos a eje 
 

    3.78  

16 Inspección 
 

    1.57  

17 Toma medidas       4.57  

18 Monta rodamientos a eje 
 

    7.63  

19 Acondiciona tapa 
 

    2.70  

20 Inspección      1.27  

21 Monta tapa a eje 
 

    5.60  

22 Monta eje en portarodamientos       4.48  

23 Reanuda monta tapa a eje      4.85  

24 Retira eje de portarodamientos       3.62  

25 Acomoda empaque       1.02  

26 Monta eje en portarodamientos       4.75  

27 Limpia portarodamientos      2.00  

28 Monta tapa      2.33  

 TOTAL      123.10  

Fuente: los autores 
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Cálculo  tiempo estándar mejorado actividad crítica 1. 

Primero se halla un tiempo esperado de acuerdo a las mejoras implementadas en 

las actividades analizadas. 

Tabla 28. Cálculo tiempo esperado por elemento actividad crítica 1 

 

Fuente: los autores 

Luego se realiza el cálculo de suplementos y tiempo estándar mejorado actividad 

crítica 1. 

Tabla 29. Cálculo tiempo estándar mejorado actividad crítica 1 

 

Fuente: los autores 
 

Cálculo  tiempo estándar mejorado actividad crítica 2. 

Tabla 30. Cálculo tiempo esperado por elemento actividad crítica 2 

 

Fuente: los autores 

 

 

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C ELEMENTO D

Te 75,82 66,38 59,6 80,06

Valor atribuido 100 105 100 100

Valor estándar 100 100 100 100

Tn 75,82 66,38 59,6 80,06

Necesidades personales 5% 5% 5% 5%

Básico de fatiga 4% 4% 4% 4%

Total 9% 9% 9% 9%

Tiempo Estándar Mejorado 82,64 72,35 64,96 87,27

Tiempo Normal( Tn)

Suplementos

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Te 58,43 48,65 19,3
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Tabla 31. Cálculo tiempo estándar actividad crítica 2 

 

Fuente: los autores 

Cálculo  tiempo estándar mejorado actividad crítica 3. 

Tabla 32. Cálculo tiempo esperado por elemento actividad crítica 3 

 

Fuente: los autores 

Tabla 33. Cálculo tiempo estándar mejorado actividad crítica 3

 

Fuente: Los autores 

Cálculo  tiempo estándar mejorado actividad crítica 4. 

Tabla 34. Cálculo tiempo esperado por elemento actividad crítica 4 

  ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C 

Te 148,18 72,38 65,15 

Fuente: Los autores 

Valor atribuido 100 105 100

Valor estándar 100 100 100

Tn 58,43 48,65 19,3

Necesidades personales 5% 5% 5%

Básico de fatiga 4% 4% 4%

Total 9% 9% 9%

Tiempo Estándar 63,69 53,03 21,04

Tiempo Normal( Tn)

Suplementos

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Te 27,97 30,12 105,90

Valor atribuido 100 100 100

Valor estándar 100 100 100

Tn 27,97 30,12 105,90

Necesidades personales 5% 5% 5%

Básico de fatiga 4% 4% 4%

Total 9% 9% 9%

Tiempo Estándar mejorado 30,48 32,83 115,43

Tiempo Normal( Tn)

Suplementos
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Tabla 35. Cálculo tiempo estándar mejorado actividad crítica 4 

 

Fuente: Los autores 

Cálculo  tiempo estándar mejorado actividad crítica 5. 

Tabla 36. Cálculo tiempo esperado por elemento actividad crítica 5 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 37. Cálculo tiempo estándar mejorado actividad crítica 5 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Valor atribuido 100 100 100

Valor estándar 100 100 100

Tn 148,18 72,38 65,15

Necesidades personales 5% 5% 5%

Básico de fatiga 4% 4% 4%

Total 9% 9% 9%

Tiempo Estándar 161,52 78,90 71,01

Tiempo Normal( Tn)

Suplementos

ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C

Te 33,97 37,13 52

Valor atribuido 105 100 100

Valor estándar 100 100 100

Tn 35,67 37,13 52

Necesidades personales 5% 5% 5%

Básico de fatiga 4% 4% 4%

Total 9% 9% 9%

Tiempo Estándar 38,87 40,48 56,68

Tiempo Normal( Tn)

Suplementos
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7. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Para realizar el estudio económico de la propuesta de estandarización de 

actividades críticas en el área de mantenimiento industrial en un ingenio azucarero 

se realiza un cuadro comparativo del tiempo estándar actual y el tiempo estándar 

hallado después de las mejoras y recomendaciones implementadas dentro de la 

propuesta de estandarización. 

Tabla 38. Comparativo entre tiempo método actual y tiempo método mejorado 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 39. Reducción  de tiempos en las actividades de acuerdo a la propuesta 

 

Fuente: Los autores 

Como se evidencia en promedio el tiempo de las actividades se puede reducir en 

un 25%, mejorando el método actual. Luego se procede a analizar el costo actual 

de la realización de estas actividades con el costo después de las mejoras 

propuestas. 

A continuación se realizo el cálculo del costo en que el área de mantenimiento 
está incurriendo únicamente teniendo en cuenta el salario del mecánico encargado 
de cada actividad, de este modo se multiplico el costo por hora trabajada y el 
tiempo estándar calculado anteriormente para el método actual y el método 
propuesto mejorado. 

Actividad Tiempo método actual Tiempo método mejorado Reducción de Tiempo

1 6:06:49 5:07:14 0:59:35

2 3:13:49 2:17:45 0:56:03

3 4:52:30 2:58:45 1:53:45

4 5:47:55 5:11:26 0:36:29

5 3:23:29 2:16:02 1:07:27

Actividad Reducción de Tiempo Porcentaje de reducción Reducción de Tiempo (min)

1 0:59:35 16% 59,58

2 0:56:03 29% 56,05

3 1:53:45 39% 113,75

4 0:36:29 10% 36,48

5 1:07:27 33% 67,45

Promedio Reducción 25% 66,66
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1 24,234$                 

2 15,067$                 

3 24,234$                 

4 24,234$                 

5 15,067$                 

Actividad
Costo Salario 

/Hra 

1 148,023.27$                                                            124,001.25$                                                                  

2 48,588.56$                                                              34,515.99$                                                                     

3 118,058.35$                                                            72,074.96$                                                                     

4 140,373.51$                                                            125,716.18$                                                                  

5 51,049.51$                                                              34,156.89$                                                                     

Actividad
Costo Actual/Actividad                           

(Tiempo metodo actual *Costo Salario)

Costo Mejorado/Actividad                           

(Tiempo metodo mejorado *Costo Salario)

1 148,023.27$                                                            124,001.25$                                                                  24,022.03$            

2 48,588.56$                                                              34,515.99$                                                                     14,072.58$            

3 118,058.35$                                                            72,074.96$                                                                     45,983.38$            

4 140,373.51$                                                            125,716.18$                                                                  14,657.33$            

5 51,049.51$                                                              34,156.89$                                                                     16,892.62$            

Actividad
Costo Actual/Actividad                           

(Tiempo metodo actual *Costo Salario)

Costo Mejorado/Actividad                           

(Tiempo metodo mejorado *Costo Salario)
Red. Costo/Act

Tabla 40. Costo de salario mecánico por hora. 

 

 

 

 

Fuente: Información Ingenio azucarero del Valle del Cauca 

Tabla 41. Comparativo entre costo actual  y costo mejorado de las actividades 

críticas analizadas 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 42. Reducción de costos por actividad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Ahorro por mes de acuerdo al costo mejorado por actividad y según frecuencia de 

ocurrencia de las actividades analizadas; el dato observado en la siguiente tabla 

Frecuencia mínima al mes por actividad, fue proporcionado por el ingenio 

azucarero. 
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Balance proyecto Mensual 

Papeleria (100.000)$                                      

Salario Practicante (644.350)$                                      

Total Costos (744.350)$                                      

Total Ahorro 989.326$                                       

Utilidad Neta Mensual 244.976$                                       

Tabla 43. Ahorro por mes en actividad realizada 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 
Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 44. Análisis costo-beneficio de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
 
La implementación de esta propuesta se estima tardará 6 meses, por esta razón 
en un año después de iniciar el proyecto se calcula que habrá un ahorro total de   
$ 5´935,956.70, producto de lo presupuestado a los 6 meses siguientes a la 
implementación, además de este beneficio económico es importante resaltar que 
dado la reducción significativa en los tiempos, aumentará la disponibilidad de la 
maquinaria y equipos que intervienen en el proceso de producción, ya que el 
tiempo de mantenimiento será más corto. Igualmente se reducirá el tiempo de 
supervisión, aumentado así la disponibilidad del área en general y la capacidad de 
respuesta a solicitudes de servicio no presupuestadas, brindando como resultado 
a largo plazo el aumento en la confiabilidad del área de mantenimiento industrial. 
 
 
 
 
 
 
 

1 24,022.03$           8 192,176.21$                                 

2 14,072.58$           9 126,653.20$                                 

3 45,983.38$           10 459,833.83$                                 

4 14,657.33$           4 58,629.32$                                    

5 16,892.62$           9 152,033.56$                                 

989,326.12$                                 

Frecuencia Min Act Mes Ahorro MensualActividad Red. Costo/Act
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8. CONCLUSIONES 

 
 

La estandarización de las actividades es de vital importancia para el control 
efectivo de la calidad del producto terminado, ya que al hacer el estudio pertinente 
y efectuar un análisis completo de las variables que influyen se logra conocer el 
estado actual de la misma, y partir de ahí para realizar un diagnóstico de los 
errores evidenciados en las actividades desarrolladas en el área de mantenimiento 
industrial, analizarlos y buscar opciones de mejoramiento, algunos de los errores 
que se evidenciaron en el diagnóstico de las actividades fueron falta de 
capacitación de los mecánicos ya que son tercerizados y son rotados 
constantemente del área de trabajo, lo cual impide que se acoplen correctamente 
a los procesos desarrollados, esperas innecesarias en los procesos por no 
disponer de las herramientas necesarias en el lugar de trabajo, falta de orden y 
aseo de su sitio de trabajo, no existía ningún tipo de estandarización y seguimiento 
de los procesos. 
 
 
Con este trabajo de grado se pudo realizar un diagnóstico veraz de las actividades 
que se realizan en el área de mantenimiento industrial, obteniendo como resultado 
conocer las actividades de mayor impacto critico en la disponibilidad y 
confiabilidad del área permitiendo así analizarlas y diseñar una propuesta con el 
fin de mejorar los procedimientos, garantizando el cumplimiento de los objetivos 
del área, de estas actividades críticas identificadas se pudo notar que en su 
totalidad pertenecen a maquinaria dedicada al transporte del producto en proceso. 
 
 
La aplicación de herramientas de la metodología de métodos y tiempos resulta 
fundamental a la hora de analizar los procesos y procedimientos, en este caso en 
el análisis de actividades críticas que afectan el funcionamiento y confiabilidad del 
área de mantenimiento industrial, dicha herramienta permitió realizar un análisis 
detallado y a fondo de las actividades, ofreciendo así conocer paso a paso las 
debilidades y fortalezas que presentan los trabajadores a la hora de realizar sus 
tareas asignadas y las oportunidades de mejora del procedimiento, buscando 
obtener una buena disponibilidad de la maquinaria para realizar eficientemente el 
proceso productivo de la empresa. 
 
 
Determinando el tiempo estándar de las actividades críticas del área de 
mantenimiento industrial y al realizar el estudio estadístico pertinente, se pudo 
concluir que al contar con una actividad en la que los errores se minimicen al 
utilizar herramientas que faciliten la planeación efectiva, es posible proponer un 
estándar de tiempo con un método de trabajo mejorado, en el cual los tiempos 
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improductivos se reduzcan, esto incrementará la productividad y traerá beneficios 
para la fábrica. 
 
 
Planteando la propuesta del modelo de estandarización para las actividades 
críticas en el área de mantenimiento industrial, se concluyó que no es posible 
controlar un proceso en un 100 %, puesto que existen variables aleatorias. Por 
esto se debe tener presente todas aquellas variables que sí representan una 
oportunidad de mejora, por esta razón se recomendó hacer uso de algunas de las 
herramientas de la metodología de las “nueve eses” 
 
 
Con el estudio de métodos y tiempos que se realizó, se pudo determinar que 
resulta importante hacer uso del programa “nueve eses” como ayuda 
metodológica que contribuya para la mejora de la planificación y la organización 
de los elementos que intervienen directa o indirectamente en la realización de 
cada una de las actividades que son objeto de estudio, con todas las herramientas 
que se proponen para su implementación, se logra una reducción significativa en 
el tiempo de realización de las labores.  
 
En la actividad crítica 1 (cambio de portarodamientos a bomba centrífuga) se 
redujo de 6:06:49 a 5:07:14, en total 59,35 minutos. En la actividad crítica 2 
(Reparación de sello mecánico a bomba centrífuga) de 3:13:49 a 2:17:45, 
logrando una reducción de 56,35 minutos. En la actividad crítica 3 (cambio de 
piñón a tornillo sinfín) de 4:52:30 a 2:58:45 una mejoría en 113,45 minutos. En la 
actividad 4 (Reparación de tablillas para conductor de bagazo)  el método actual 
se realiza en 5:47:55 y la propuesta planteada con este proyecto logra un tiempo 
de 5:11:26 reduciendo así 36,29 minutos, de igual forma en la actividad 5 
(Reparación de porta rodamientos a bomba centrífuga) de 3:23:29 a 2:16:02 en 
total una reducción de 67,27 minutos. Gracias a estas mejoras se logró una 
reducción promedio del 25% en los tiempos de realización de las actividades 
analizadas. 
 
 
Al realizar el análisis económico del proyecto se pudo determinar que los costos 
en los cuales incurre su aplicación, son completamente cubiertos por el ahorro, 
resultado de la disminución en el tiempo de la realización de las actividades 
críticas objeto de estudio de la propuesta, por esto su aplicación es evidentemente 
viable. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

En primer lugar se recomienda recalcar e incitar en el colaborador la importancia de la 

organización y limpieza en el puesto de trabajo para ayudar a saber con claridad que 

es lo que se debe realizar, que herramientas utilizar y la ubicación exacta de la 

herramienta, por ende se debe realizar una clasificación adecuada de los elementos 

de trabajo, un orden y aseo adecuado que garantice el cumplimiento eficiente de la 

labor. 

Se recomienda implementar un documento o formato de procedimiento estandarizado 

que permitirá tener una base solida de los recursos, herramientas, materiales, 

recomendaciones de seguridad, recomendaciones ambientales que se deben tener 

en cuenta en el momento de realizar estas actividades. Este documento garantizará 

alcanzar resultados óptimos en cuanto a la reparación que se realice, y los 

procedimientos allí efectuados. Además un formato que permita aplicar un programa 

de seguimiento a los nuevos procedimientos estandarizados para garantizar así el 

respectivo cumplimiento del estándar implantado y su sostenimiento en el tiempo. 

Por otra parte se recomienda la adopción del programa “nueves eses”, como ayuda 

metodológica que permita que la estandarización de las actividades críticas 

analizadas dentro del área de mantenimiento industrial se logre de una manera 

eficiente y se cumplan así los resultados esperados. 

A la hora de realizar la aplicación y desarrollo de la propuesta de estandarización de 

actividades críticas en el área, se recomienda que el personal que afecta 

directamente esta propuesta este informado y además de esto capacitado en las 

diferentes metodologías y herramientas que se planean implementar, igualmente el 

personal debe estar consciente de los beneficios que trae para su lugar de trabajo y 

para los procedimientos allí realizados esta propuesta lo que genera compromiso y 

dedicación a la hora de implantarla y cumplir los objetivos propuestos. 
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ANEXO A. Plano área de mantenimiento industrial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información Ingenio Azucarero del Valle del Cauca 
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ANEXO B. Formato procedimiento estandarizado de labores 
 

       

 
  

PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO DE 

LABORES 

  

 

 

  

 
 

  

 

 

CÓDIGO: 01 NOMBRE TAREA:  
  

 

 

AREA: 
Mantenimiento 
Industrial 

RESPONSABLE: 
PROCESO:  

 

 

EDICIÓN: 01   
SUBPROCESO:  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Garantizar un óptimo funcionamiento de la maquinaria y prevenir daños con 
alto impacto que afecten la operación, disminuyendo los costos en 
reparaciones mayores y manteniendo alta la disponibilidad y confiabilidad 
del área 

 

 

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS 

 

 

Caja de herramientas, instrumentos de medición, elementos de protección 
personal, elementos de aseo, manuales o información técnica, catálogo de 
partes, formato registro de materiales. 

 

 

RECOMENDACIONES SEGURIDAD 

 

 

Organizar y limpiar el sitio de trabajo asignado.  
Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. 
 
Desconectar corrientes para evitar cortos en el sistema eléctrico. 

 

 

RECOMENDACIONES AMBIENTAL 

 

 

Evitar derrames de aceites, combustible y grasa en el piso, utilizando los 
recipientes adecuados para estas labores. 
Disponer en la caneca negra material contaminado con aceites o grasas. 
Asear y organizar el área después de la labor realizada. 
Disponer en el vagón de la chatarra los repuestos que serán desechados. 
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ANEXO B. (Continuación) 
 

 

Actividad Descripción Puntos de Atención 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

ELABORADO POR :  Mecánicos taller 

FECHA DE REVISIÓN:    

APROBADO POR: 
Jefe de área 

mantenimiento 
Industrial 

Fuente: los autores
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ANEXO C. formato de diagnóstico y seguimiento del trabajo operacional 
 

 
 

 
  

 
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DEL TRABAJO OPERACIONAL  

  

   

  

 
  

 

FECHA:  COD LABOR:             NOMBRE TAREA:   

 

AREA: 
Mantenimiento 
Industrial 

PROCESO:  RESPONSABLE POR EL DIAGNÓSTICO: 

 

SUBPROCESO:  OPERADOR OBSERVADO:  

 
RESULTADOS ESPERADOS 

CONFORME 
NO 

CONFORME 
CAUSA 
(1 – 3) 

OBSERVACIÓN 

 

Garantizar un óptimo funcionamiento de la máquina y prevenir daños con alto 
impacto que afecten la operación, disminuyendo los costos en reparaciones 
mayores y manteniendo la disponibilidad y confiabilidad del área. 

        

 

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS CONFORME 
NO 

CONFORME 
CAUSA 
(1 – 3) 

OBSERVACIÓN 

 

Caja de herramientas, instrumentos de medición, elementos de protección 
personal, elementos de aseo, manuales o información técnica, catálogo de 
partes, formato registro de materiales. 

        

 

RECOMENDACIONES SEGURIDAD CONFORME 
NO 

CONFORME 
CAUSA 
(1 – 3) 

OBSERVACIÓN 

 

Organizar y limpiar el sitio de trabajo asignado.  
Desconectar la corriente para evitar cortos en el sistema eléctrico. 

        

 

RECOMENDACIONES AMBIENTAL CONFORME 
NO 

CONFORME 
CAUSA 
(1 – 3) 

OBSERVACIÓN 

 

Evitar derrames de aceites, combustible y grasa en el piso, utilizando los 
recipientes adecuados para estas labores. 
Disponer en la caneca negra material contaminado con aceites o grasas. 
Asear y organizar el área después de la labor realizada. 
Disponer en el vagón de la chatarra los repuestos que serán desechados. 
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ANEXO C. (Continuación) 
 
 

Actividad Descripción Puntos de Atención CONFORME 
NO 

CONFORME 
CAUSA 
(1 - 3) 

OBSERVACIÓN 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

DESCRIPCIÓN DESVIACIONES 

1 
Estándar inadecuado (desactualizado, 
de difícil entendimiento, etc.) 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL ESTANDAR 

2 

El Mecánico no tiene conocimiento 
suficiente para cumplir el estándar 
(Falta de experiencia, mala orientación, 
entrenamientos deficientes, falta de 
habilidad) 

3 
Condiciones de trabajo, de proceso o 
equipo inadecuadas  

CONCLUSIÓN 

FIRMA RESPONSABLE: 
APROBADO? SI NO   

FIRMA OPERADOR: 

OBSERVACIONES: 

Fuente. Los autores 
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ANEXO D. Formato de procedimiento estandarizado de labores actividad crítica 1 
 
 

      

 

  

PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO DE LABORES 

  

 
  

 
  

 

CÓDIGO: 01 
NOMBRE TAREA:  Cambio de portarodamientos a 
bomba centrífuga 

  

 

AREA: Mantenimiento 
Industrial 

RESPONSABLE: Mecánico taller 
PROCESO: Suministrar maquinaria 

 

EDICIÓN: 01   
SUBPROCESO: Mantenimiento 

Maquinaria 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

Garantizar un óptimo funcionamiento de la maquinaria y prevenir daños con alto impacto que afecten la operación, 
disminuyendo los costos en reparaciones mayores y manteniendo alta la disponibilidad y confiabilidad del área 

 
RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS 

 

Caja de herramientas, instrumentos de medición, elementos de protección personal, elementos de aseo, manuales o 
información técnica, catálogo de partes, formato registro de materiales. 

 
RECOMENDACIONES SEGURIDAD 

 

Organizar y limpiar el sitio de trabajo asignado.  
Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. 
 
Desconectar corrientes para evitar cortos en el sistema eléctrico. 

 

RECOMENDACIONES AMBIENTAL 

 

Evitar derrames de aceites, combustible y grasa en el piso, utilizando los recipientes adecuados para estas labores. 
Disponer en la caneca negra material contaminado con aceites o grasas. 
Asear y organizar el área después de la labor realizada. 
Disponer en el vagón de la chatarra los repuestos que serán desechados. 
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ANEXO D. (Continuación) 
 

 
 

Actividad Descripción Puntos de Atención 

1 
Recibir la orden de trabajo con su 
respectiva lista de chequeo. 

  

2 Alistamiento de material 
Alistar todo el material necesario para realizar la tarea, con 
el fin de eliminar esperas por faltantes. 

3 
Traer bomba y traer diferencial al 
lugar de trabajo 

  

4 Retirar tapa caracol   

5 Inspeccionar   

6 bajar impulsor   

7 bajar caracol   

8 lijar eje   

9 Retirar sello mecánico   

10 Inspeccionar   

11 Retirar acople     

12 Bajar portarodamientos     

13 subir portarodamientos nuevo     

14 Limpiar portarodamientos     

15 Pulir tapa caracol     
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ANEXO D. (Continuación) 
 
 

16 Inspeccionar     

17 Perforar tapa caracol     

18 Montar sello mecánico     

19 Montar caracol     

20 Montar Impulsor     

21 Acondicionar cuña   

22 Montar acople   

23 Monta tapa caracol   

24 Instala sello mecánico   

25 Baja bomba   

26 Transportar Bomba   

27 Montar bomba   

ELABORADO POR :  Mecánicos taller 

FECHA DE REVISIÓN:    

APROBADO POR: 

Jefe de área mantenimiento 
Industrial 

Fuente: los autores 
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ANEXO E. Formato de procedimiento estandarizado de labores actividad crítica 2 
 
 

      

 

  

PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO DE 
LABORES 

  

 
  

 
  

 

CÓDIGO: 01 
NOMBRE TAREA:  Reparación de sello 
mecánico a bomba centrífuga 

  

 

AREA: Mantenimiento 
Industrial 

RESPONSABLE: Mecánico taller 
PROCESO: Suministrar maquinaria 

 

EDICIÓN: 01   
SUBPROCESO: Mantenimiento 

Maquinaria 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

Garantizar un óptimo funcionamiento de la maquinaria y prevenir daños con alto impacto que afecten la operación, 
disminuyendo los costos en reparaciones mayores y manteniendo alta la disponibilidad y confiabilidad del área 

 

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS 

 

Caja de herramientas, instrumentos de medición, elementos de protección personal, elementos de aseo, manuales 
o información técnica, catálogo de partes, formato registro de materiales. 

 
RECOMENDACIONES SEGURIDAD 

 

Organizar y limpiar el sitio de trabajo asignado.  
Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. 
Desconectar corrientes para evitar cortos en el sistema eléctrico. 

 
RECOMENDACIONES AMBIENTAL 

 

Evitar derrames de aceites, combustible y grasa en el piso, utilizando los recipientes adecuados para estas 
labores. 
Disponer en la caneca negra material contaminado con aceites o grasas. 
Asear y organizar el área después de la labor realizada. 
Disponer en el vagón de la chatarra los repuestos que serán desechados. 
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ANEXO E. (Continuación) 
 
 

 

Actividad Descripción Puntos de Atención 

 

1 
Recibir la orden de trabajo con 
su respectiva lista de chequeo. 

  

 

2 Alistamiento de materiales   

 

3 Retira sello mecánico   

 

4 Limpia sello mecánico   

 

5 Inspecciona   

 

6 
Limpia repuesto sello 
mecánico 

  

 

7 
Ensambla piezas sello 
mecánico 

  

 

8 Monta sello mecánico   

 

9 Monta caracol   

 
10 Monta impulsor   

 

11 Acondiciona cuña   

 

12 Monta acople   

 

13 Monta tapa caracol   

 

14 Instala sello mecánico   

 

ELABORADO POR :  Mecánicos taller 

FECHA DE REVISIÓN:    

 

APROBADO POR: 
Jefe de área mantenimiento 

Industrial 

Fuente: los autores 
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ANEXO F. Formato de procedimiento estandarizado de labores actividad crítica 3 
 
 

      

 

  

PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO DE 
LABORES 

  

 

  

 
  

 

CÓDIGO: 01 
NOMBRE TAREA:  Cambio de piñón a sinfín de 
la centrífuga A 

  

 

AREA: Mantenimiento 
Industrial 

RESPONSABLE: Mecánico taller 
PROCESO: Suministrar 

maquinaria 

 

EDICIÓN: 01   
SUBPROCESO: Mantenimiento 

Maquinaria 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

Garantizar un óptimo funcionamiento de la maquinaria y prevenir daños con alto impacto que afecten la operación, 
disminuyendo los costos en reparaciones mayores y manteniendo alta la disponibilidad y confiabilidad del área 

 
RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS 

 

Caja de herramientas, instrumentos de medición, elementos de protección personal, elementos de aseo, manuales 
o información técnica, catálogo de partes, formato registro de materiales. 

 
RECOMENDACIONES SEGURIDAD 

 

Organizar y limpiar el sitio de trabajo asignado.  
Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. 
Desconectar corrientes para evitar cortos en el sistema eléctrico. 

 
RECOMENDACIONES AMBIENTAL 

 

Evitar derrames de aceites, combustible y grasa en el piso, utilizando los recipientes adecuados para estas 
labores. 
Disponer en la caneca negra material contaminado con aceites o grasas. 
Asear y organizar el área después de la labor realizada. 
Disponer en el vagón de la chatarra los repuestos que serán desechados. 
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ANEXO F. (Continuación) 
 
 

Actividad Descripción Puntos de Atención 

1 
Recibir la orden de trabajo con su 
respectiva lista de chequeo. 

  

2 Alistamiento de material 
Alistar todo el material necesario para realizar la tarea, con el fin 
de eliminar esperas por faltantes. 

3 Retira guarda de seguridad    

4 Limpia/Mide    

5 Retira tuercas de la base   

6 Mueve motor   

7 Retira piñón   

8 Limpia eje   

9 Reanuda limpia eje   

10 Instala piñón nuevo   

11 Reanuda instala piñón nuevo     

12 Reanuda instala piñón nuevo     

13 Retira cadena      

14 Alinea motor     

15 Fija motor     

16 Alinea motor     
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ANEXO F. (Continuación) 
 
 

17 Desenreda hilo     

18 Alinea motor     

19 corta cadena     

20 Monta cadena     

21 Prueba cadena   

22 Ajusta motor   

23 Alineación   

24 Ajusta motor   

25 Ajusta guarda de seguridad   

ELABORADO POR :  Mecánicos taller 

FECHA DE REVISIÓN:    

APROBADO POR: 

Jefe de área mantenimiento 
Industrial 

Fuente: los autores 
 
 
 



141 
 

ANEXO G. Formato de procedimiento estandarizado de labores actividad crítica 4 
 
 

      

 

  

PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO DE 
LABORES 

  

 
  

 
  

 

CÓDIGO: 01 
NOMBRE TAREA:  Reparar tablillas para 
conductor de bagazo 

  

 

AREA: Mantenimiento 
Industrial 

RESPONSABLE: Mecánico taller 
PROCESO: Suministrar 

maquinaria 

 

EDICIÓN: 01   
SUBPROCESO: 

Mantenimiento Maquinaria 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

Garantizar un óptimo funcionamiento de la maquinaria y prevenir daños con alto impacto que afecten la operación, 
disminuyendo los costos en reparaciones mayores y manteniendo alta la disponibilidad y confiabilidad del área 

 
RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS 

 

Caja de herramientas, instrumentos de medición, elementos de protección personal, elementos de aseo, manuales 
o información técnica, catálogo de partes, formato registro de materiales. 

 
RECOMENDACIONES SEGURIDAD 

 

Organizar y limpiar el sitio de trabajo asignado.  
Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. 
Desconectar corrientes para evitar cortos en el sistema eléctrico. 

 

RECOMENDACIONES AMBIENTAL 

 

Evitar derrames de aceites, combustible y grasa en el piso, utilizando los recipientes adecuados para estas 
labores. 
Disponer en la caneca negra material contaminado con aceites o grasas. 
Asear y organizar el área después de la labor realizada. 
Disponer en el vagón de la chatarra los repuestos que serán desechados. 
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ANEXO G. (Continuación) 
 
 

 

Actividad Descripción Puntos de Atención 

 

1 
Recibir la orden de trabajo con su 
respectiva lista de chequeo. 

  

 

2 Alistamiento de material 
Alistar todo el material necesario para realizar la tarea, con el fin 
de eliminar esperas por faltantes. 

 

3 Enderezar   

 

4 Doblar platina    

 
5 Transporte   

 

6 Suelda tablilla   

 

7 Reanuda pule tablilla   

 

8 Suelda tablilla   

 

9 Pule tablilla    

 

10 Corta platina lateral   

 

11 Alistamiento partes tablilla     

 

12 Suelda tablilla     

 

13 corta lamina     

 

14 Suelda lamina     

 

15 Pule lamina     

 

16 Pule tablilla     

 

17 Suelda      

 



143 
 

ANEXO G. (Continuación) 
 
 

 

18 Mide/inspección      

 

19 Corta lamina     

 

20 Pule lamina     

 

21 Pule Tablilla   

 

22 Perfora tablilla    

 

23 Mide/inspección    

 

24 Endereza lamina     

 

25 Suelda tablilla     

 

26 Perfora tablilla      

 

27 Suelda tablilla     

 

28 Corta Angulo    

 

29 Suelda    

 

30 Pule tablilla    

 

31 Suelda   

 

ELABORADO POR :  Mecánicos taller 

FECHA DE REVISIÓN:    

 

APROBADO POR: 
Jefe de área mantenimiento 

Industrial 

Fuente: los autores 
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ANEXO H. Formato de procedimiento estandarizado de labores actividad crítica 5 
 
 

  

PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO DE 
LABORES 

  

  

  

CÓDIGO: 01 
NOMBRE TAREA: Reparación de 
portarodamientos a bomba centrífuga. 

  

AREA: Mantenimiento 
Industrial 

RESPONSABLE: Mecánico taller 
PROCESO: Suministrar 

maquinaria 

EDICIÓN: 01   
SUBPROCESO: Mantenimiento 

Maquinaria 

RESULTADOS ESPERADOS 

Garantizar un óptimo funcionamiento de la maquinaria y prevenir daños con alto impacto que afecten la operación, 
disminuyendo los costos en reparaciones mayores y manteniendo alta la disponibilidad y confiabilidad del área 

RECURSOS/MATERIALES NECESARIOS 

Caja de herramientas, instrumentos de medición, elementos de protección personal, elementos de aseo, manuales o 
información técnica, catálogo de partes, formato registro de materiales. 

RECOMENDACIONES SEGURIDAD 

Organizar y limpiar el sitio de trabajo asignado.  
Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. 
Desconectar corrientes para evitar cortos en el sistema eléctrico. 

RECOMENDACIONES AMBIENTAL 

Evitar derrames de aceites, combustible y grasa en el piso, utilizando los recipientes adecuados para estas labores. 
Disponer en la caneca negra material contaminado con aceites o grasas. 
Asear y organizar el área después de la labor realizada. 
Disponer en el vagón de la chatarra los repuestos que serán desechados. 
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ANEXO H. (Continuación) 
 
 

Actividad Descripción Puntos de Atención 

1 
Recibir la orden de trabajo con su 
respectiva lista de chequeo. 

  

2 Alistamiento de material 
Alistar todo el material necesario para realizar la tarea, con el fin 
de eliminar esperas por faltantes. 

3 Retira tapas   

4 Saca eje   

5 Retira rodamientos a eje   

6 Reanuda retira rodamientos a eje   

7 
Retira rodamientos en prensa 
hidráulica  

  

8 
Retira rodamientos en prensa 
hidráulica  

  

9 lava portarodamientos   

10 Limpia portarodamientos   

11 Reanuda limpia portarodamientos     

12 Acondiciona tapas     

13 Reanuda Acondiciona tapas      

14 Reanuda Acondiciona tapas      

15 Limpia eje      
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ANEXO H. (Continuación) 
 
 

16 Monta rodamientos a eje     

17 Inspección     

18 Toma medidas      

19 Monta rodamientos a eje     

20 Acondiciona tapa     

21 Inspección   

22 Monta tapa a eje   

23 Monta eje en portarodamientos    

24 Reanuda monta tapa a eje     

25 Retira eje de portarodamientos      

26 Acomoda empaque      

27 Monta eje en portarodamientos      

28 Limpia portarodamientos   

29 Monta tapa   

ELABORADO POR :  Mecánicos taller 

FECHA DE REVISIÓN:    
APROBADO POR: 

Jefe de área mantenimiento 
Industrial 

Fuente: los autores 
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ANEXO I. Cronograma del proyecto 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

Enero 2015 Febrero 2015

SEMANA

16 Entrega Documento Final

2
Visita al area de mantenimiento 

industrial

N Cronograma de Actividades Julio 2014 Noviembre 2014 Diciembre 2014

1
Realizar analisis bibliografico y 

propuesta de proyecto

Agosto 2014 Septiembre 2014 Octubre 2014

8
Esquema tematico, Resultados e 

impactos esperados

3
Analisis de la metodologia de metodos y 

tiempos

4
Establecer objetivos basicos del 

proyecto

5
Seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos fijados

9 Presentacion Documento Proyecto

10
Trabajo de Campo: Selección 

Actividades criticas

11 Trabajo de Campo: Toma de Tiempos

15 Correciones Documento proyecto

planeado

Realizado

12 Desarrollo de la Investigacion

13 Analisis de la Informacion

14 Conclusiones


