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RESUMEN.

El presente trabajo desarrolla un modelo integrado de gestión para la Unidad de
Mantenimiento Eléctrico del Ingenio Azucarero Ecudos S.A. Según las Normas ISO
9001:2008 y OHSAS 18001: 2007.

La finalidad es disminuir los tiempos de parada de los equipos eléctricos aplicando
herramientas que permitan una gestión más eficiente, eliminando causas raíces de
fallas y estableciendo métodos de mejora continua.

Adicionalmente se realiza un análisis de las condiciones que generan riesgo para
la salud e integridad de los trabajadores de la UME, identificando y evaluando la

XVII

magnitud de los riesgos mediante la utilización del método de William Fine y
ofreciendo una propuesta de metodología para prevención de los mismos.

Creamos la documentación completa mediante un manual integrado, un manual de
procedimientos e instructivos donde se establecen objetivos y lineamientos del
sistema de gestión integrado.

La propuesta ofrecida en el desarrollo de la tesis, marca directrices para futuras
implementaciones de otras unidades de servicio de fábrica, las cuales presentarán
efectos positivos siempre que haya apoyo por la dirección, una correcta asignación
de la responsabilidad, capacitación permanente para todos los involucrados y
seguimiento continuo para garantizar la eficacia del sistema.
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Sumary

This paper develops an integrated model of management for the Electrical
Maintenance Unit Ecudos SA Sugar Refinery. According to the standards ISO
9001:2008 and OHSAS 18001: 2007.

The purpose is to reduce downtime of electrical equipment using tools that allow
more efficient management, eliminating root causes of failures and developing
methods for continuous improvement.

Additionally, an analysis of the conditions that create risk to the health and safety of
workers in the UME, identifying and assessing the magnitude of the risks by using
the method of William Fine and offering a proposed methodology to prevent them .
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We create complete documentation with an integrated manual, a manual of
procedures and instructions which establishes objectives and guidelines of the
integrated management system.

The proposal offered in the thesis development, mark guidelines for future
implementations of others factory service units, which will present positive effects
whenever there is support by management, proper allocation of responsibility,
ongoing training for all involved and continuous monitoring to ensure the
effectiveness of the system.

XX

INTRODUCCIÓN.

i.

Presentación.

La industria azucarera ecuatoriana es autosuficiente para abastecer el consumo
nacional, contando con seis ingenios azucareros operativos y dos en etapa de montaje
e instalación.

En la cuenca baja del rio Guayas se concentra el 89 % de cultivos de caña de azúcar,
donde están ubicados los ingenios de mayor producción: Ecudos S.A. Ingenio “La
Troncal ”, San Carlos y Valdez; el 11% restante corresponde a los ingenios
IANCEM, en la provincia de Imbabura, Isabel María en la Provincia de los Ríos y
Monterrey en la provincia de Loja1

En la zafra 2011 la producción alcanzada en los tres principales ingenios fue:

El ingenio La Troncal o Ecudos con 1.346.787,85 toneladas de caña molida, una
producción de 2.669.690,00 sacos de 50 kg, con un rendimiento de 219,2 lb/
toneladas de caña. El ingenio San Carlos con 1.565.221,01 toneladas de caña
molida, una producción de 2.925.997.00 sacos de 50 kg, con un rendimiento de
206.5 lb/ toneladas de caña. El ingenio Valdez con 1.251.759,33 toneladas de caña
molida, una producción de 2.397.555,00

sacos de 50 kg, con un rendimiento de

213.1 lb/ toneladas de caña.2

La zafra en la costa se inicia en el mes de julio y termina en diciembre, con procesos
de molienda de 24 horas y un periodo de interzafra que se destinan exclusivamente al
mantenimiento y reparación de maquinaria en el periodo comprendido entre enero a
junio, en la Sierra la producción de azúcar se da en todo el año, trabajando seis días a
la semana, el periodo interzafra lo realizan en el periodo de enero a febrero. En los

1

Centro de Investigación de la caña de azúcar de Ecuador (CINCAE).

2

Copac Industrial Ingenio La TRONCAL

1

ingenios azucareros laboran en época de zafra, alrededor del 9 % de la población
económica activa del sector agropecuario, 30.000 personas directamente y 80.000
indirectamente.3
Ecudos S.A. Ingenio “La Troncal ”, es el grupo agroindustrial más grande de la
Región del Austro Ecuatoriano y uno de los mayores del país. A más de su actividad
agroindustrial y comercial, aprovechando el bagazo de caña genera energía eléctrica
para su consumo propio (13.500 KW) , y para la venta de excedentes al Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) (15.000 KW).

La producción de azúcar incluye azúcar blanco, azúcar blanco especial, azúcar
refinada, para el consumo doméstico e industrial nacional y azúcar crudo para
atender la cuota de exportación asignada por el Gobierno de los Estados Unidos al
Ecuador, Venezuela y Perú. Actualmente el Ingenio ha realizado exportaciones a
éstos dos últimos países sin dejar de atender los requerimientos y necesidades del
mercado nacional.

El proceso productivo está dividido en unidades de negocios y como unidades de
apoyo se cuenta con las unidades de servicios (mantenimiento mecánico,
mantenimiento eléctrico, soldadores, taller mecánico, taller de automatización.), las
mismas que con su gestión garantizan la continuidad del proceso productivo.
Anexo 1. Procesos de fabricación de azúcar de ECUDOS S.A, INGENIO “LA
TRONCAL”.
Anexo 2. Mapa de proceso industrial ECUDOS S.A, INGENIO “LA TRONCAL”.

3 s/n, http:// www.ecuaquímica.com/ División Agro - Cultivos/Caña de azúcar
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ii.

Antecedentes.

La Unidad de Mantenimiento Eléctrico (UME), es una de las unidades de servicio
principales

del

Ingenio ECUDOS S.A, debido a la gran cantidad de equipos

eléctricos que contribuyen en el proceso de elaboración de azúcar y generación de
energía eléctrica propia y de venta al mercado eléctrico.

La planta de producción está conformada por equipos distribuidos por secuencia del
proceso de molienda en las diferentes unidades de negocio: recepción y preparación
de caña, molinos, calderas, turbogeneradores, clarificadores, calentadores de jugo,
filtros de cachaza, evaporadores, tachos, cristalizadores, centrífugas, secadoras,
transportadores, además elementos técnicos necesarios para el cumplimiento de la
función fabril.

Actualmente se gestiona el mantenimiento de setecientos noventa y seis

(796)

motores eléctricos con potencias que van desde 0.1 hasta 1,750 HP; treinta y tres (33)
transformadores trifásicos de potencia, que van desde 600 KVA hasta 31,6 MVA;
cuarenta y cinco (45) Centros de Control de Motores de 1,000 a 2,000 amperios 440
V trifásicos; veinte y cuatro ( 24) Variadores de velocidad trifásicos con potencias de
0,5 hasta 1,500 HP; treinta y cinco (35) celdas de media tensión ; trescientos
cincuenta (350) puntos de luz incluida iluminación industrial y de área administrativa
; y Catorce (14) Subestaciones eléctricas de 440V.

A fin de garantizar una operación confiable de tal cantidad de equipos eléctricos se
cuenta con un grupo competente de profesionales y trabajadores comprometidos con
su responsabilidad, los cuales
correctivas en busca de

coordinan acciones predictivas, preventivas y

garantizar al

restablecimiento de los equipos inoperativos.

3

máximo la disponibilidad y

el

iii.

Planteamiento del problema.

Dentro de los procesos de producción en la elaboración del azúcar, nos enfocamos
a las interrupciones provocadas por fallas de los equipos eléctricos, lo que afecta de
manera particular en la continuidad de la molienda.

La justificación de este estudio se enfoca en crear un modelo integrado basándonos
en las normas ISO 9001, y OHSAS 18001, estándares internacionales que nos
permitirán establecer una gestión integral para la unidad de mantenimiento eléctrico
y determinar los requisitos a seguir para una futura certificación de toda la empresa.

Serán nuestras bases para una efectiva planificación, control, ejecución, evaluación y
mejora continua en los diferentes procesos y actividades que realiza la unidad de
mantenimiento eléctrico, instaurando un sistema orientado a las búsqueda de no
conformidades o incidencias asociadas con el servicio y protección del grupo de
trabajadores de la UME.

La calidad representa un proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de la
empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas,
participando activamente en el desarrollo de productos o en la prestación de
servicios. 4 . La calidad es una cultura más que una herramienta, es preciso asumir
que iniciamos su implantación, pero que nunca finaliza, ya que debe aplicarse
constantemente, el análisis debe ser continuo y las actividades de mejora
permanentes.5

El Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001, cuya
esencia ha sido incorporada por varios países a normas nacionales), ofrece a la
organización la minimización de peligros, prevención de riesgos, y/o el control por
ende de las pérdidas asociadas. Permite el mejoramiento de

la productividad o

desempeño del negocio, mediante el cumplimiento legal en seguridad; además crea
un sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador por su lugar de trabajo.

4
5

IDEASPROPIAS , 2006, Introducción a la Calidad, Editorial Vigo 2006, Pág. 5.
FUNDACION GAZTELAN. "Calidad: excelencia en la gestión", http://www.gaztelan.org/calidad.php
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El mantenimiento debe concebirse orientado a los resultados, siendo su objetivo
lograr la competividad industrial.

Para alcanzarla,

existe un

factor clave

importante que es la confiabilidad de los equipos en el proceso productivo.

Es importante determinar que el mantenimiento representa un proceso estratégico y
de apoyo que permite la reducción de costos, ahorros de energía, protección de los
equipos, velocidad de inspección y diagnostico; además de

representar

una

inversión que a mediano y largo plazo acarreará ganancias no sólo para el empresario
a quien esta inversión se le revertirá en mejoras en su producción, sino también el
ahorro que representa tener trabajadores sanos e índices de accidentalidad bajos.

La unidad de

mantenimiento eléctrico debe generar las estrategias de mejora

continua a partir del diagnóstico y análisis de las oportunidades, de forma que se
puedan establecer objetivos específicos, cuyo fin sea medir a través de indicadores de
desempeño conjuntamente con factores que controlen el cuidado de la herramienta
principal de trabajo, nuestro elemento humano.

Con el sistema integral ISO 9001, OHSAS 18001 en su visión integrada de los
aspectos de calidad y seguridad se plantea un modelo integral para lo que se ha
desarrollado un trabajo de investigación exhaustiva de la metodología actual usado y
como tal daremos recomendaciones que puedan servir de guía para un mejoramiento
continúo (PDCA), en otras unidades de servicio orientado principalmente a un
sistema preventivo y/o predictivo.
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iv.

Objetivos.

Objetivo general.

Mejorar la Gestión del Mantenimiento Eléctrico, Área industrial creando un
modelo de sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, para el mantenimiento
eléctrico del área industrial de "ECUDOS S.A, INGENIO LA TRONCAL".

Objetivos específicos.



Establecer

un diagnóstico frente a los requisitos de gestión de calidad y

seguridad, identificando la brecha entre la situación actual y la deseada.


Evaluar las fallas más significativas en el funcionamiento de la maquinaria,
contribuyendo

con ello al mejoramiento en la gestión de mantenimiento

eléctrico actual.


Diseñar indicadores de gestión para el control del mantenimiento de los
equipos eléctricos y la seguridad del personal de la UME.



Plantear estrategias que identifiquen de forma general los riesgos en las
actividades que realiza el personal de la UME mediante la metodología de
William Fine.



Establecer un modelo para un sistema integrado de gestión de calidad y
seguridad que sirva de base para la gestión de otras unidades de servicio
(mecánico, regulación, soldadores) de ECUDOS S.A. Ingenio La Troncal.



Establecer mecanismos para la mejora continua y la eficacia del sistema
integrado de gestión de calidad y seguridad.
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v.

Hipótesis y variables e indicadores.

Hipótesis.

La gestión de Mantenimiento Eléctrico, Área Industrial basadas en normas de calidad
y metodologías de seguridad.

Disminuirá las interrupciones en los procesos productivos provocadas por fallas
eléctricas en un 10% con respecto al promedio de las últimas tres zafras (2009 2011), y en cuanto a sus índices de accidentabilidad disminuirán al menos en un 25
% con relación a las estadísticas reflejadas en el año 2011.

Variables e indicadores.

Variables de Ingreso (VI): La gestión de Mantenimiento Eléctrico.
Variables de Destino (VD): Interrupciones de los procesos productivos.

Indicadores de Eficacia.


% Disponibilidad de equipos.



Tasa de Mantenimiento Preventivo.



Tiempo perdido por falla eléctrica (Horas).

Indicadores de Presupuesto.


Costos de Mantenimiento.



Horas perdidas por fallas eléctricas.
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Indicadores de Calidad.


Porcentaje de cumplimiento de Auditorias.



Satisfacción del cliente interno.



Porcentaje de cumplimiento de Plan de capacitación.

Variables de Ingreso (VI): La gestión de Mantenimiento Eléctrico.
Variables de Destino (VD): Trabajadores seguros.

Indicadores de Seguridad.
 Índice de Accidentabilidad.

vi.

Marco Metodológico.

Para mejorar la Gestión del Mantenimiento Eléctrico en el área industrial de Ecudos.
S.A, INGENIO LA TRONCAL, aplicaremos herramientas de calidad y seguridad,
análisis estratégicos, técnicas de medición del desempeño de

los resultados

operacionales que permitan la mejora continua

A continuación se establecen las actividades desarrolladas y herramientas utilizadas
para obtener los objetivos planteados.
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Tabla 1. Metodología del Modelo de Sistema Integrado de la UME.

OBJETIVOS
ESTABLECER

ACTIVIDADES

UN DIAGNÓSTICO

SELECCIÓN

DEL

FRENTE A LOS REQUISITOS DE

TRABAJO.

GESTIÓN

ELABORACIÓN

DE

CALIDAD

Y

SEGURIDAD, IDENTIFICANDO LA

HERRAMIENTAS

GRUPO

DE

IDENTIFICACIÓN

DE

FORTALEZAS,
DE

LISTA

DE

CHEQUEO DE DIAGNÓSTICO.

AMENAZAS,

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES
DE LA UME.

BRECHA ENTRE LA SITUACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL

ACTUAL Y LA DESEADA.

DIAGNÓSTICO
INTEGRADO

DEL
DE

SISTEMA

CALIDAD

Y

SEGURIDAD.
DIAGNÓSTICO
INTEGRADO

DEL
DE

SISTEMA

CALIDAD

Y

SEGURIDAD.
EVALUAR LAS

FALLAS MÁS

SIGNIFICATIVAS

EN

FUNCIONAMIENTO

DE

RECOPILACIÓN

DE

EL

HISTÓRICOS

LA

MANTENIMIENTOS

DATOS

DONDE

LOS

UTILIZAR

DIAGRAMA

DE

DE

PARETO PARA ANÁLISIS DE LAS

SE

FALLAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN

MAQUINARIA, CONTRIBUYENDO

CUANTIFICA

CON ELLO AL MEJORAMIENTO EN

PERDIDOS

LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

ELÉCTRICAS REGISTRADAS POR

UTILIZAR DIAGRAMA DE CAUSA

ELÉCTRICO ACTUAL.

EQUIPO.

EFECTO PARA DETERMINAR LAS

POR

TIEMPOS
LAS

FALLAS

EL

FUNCIONAMIENTO

DE

LA

MAQUINARIA..

CAUSAS PRINCIPALES DE LAS
FALLAS ELÉCTRICAS.
DISEÑAR

INDICADORES

DE

DETERMINACIÓN

MUESTRA

DEFINICIÓN DE INDICADORES DE

GESTIÓN PARA EL CONTROL DEL

REPRESENTATIVA.

CALIDAD Y SEGURIDAD COMO

MANTENIMIENTO

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO,

MUESTRA.

MEDICIÓN

EQUIPOS

DE

ELÉCTRICOS

LOS
Y

LA

Y

ANÁLISIS

SEGURIDAD DEL PERSONAL DE

NECESARIOS PARA ASEGURARSE

LA UME.

DE

LA

EFICIENCIA

OPERACIÓN,

DE

CONTROL

LA
Y

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR
EN SUS ACTIVIDADES.
PLANTEAR

ESTRATEGIAS

IDENTIFIQUEN

MUESTRA

UTILIZAR METODOLOGÍA DE W.

REPRESENTATIVA.

FINE PARA EL CONTROL DE LOS

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA

RIESGOS.

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL

MUESTRA.

DETERMINADAS

MEDIANTE

DE

FORMA

DETERMINACIÓN

GENERAL LOS RIESGOS EN LAS

PERSONAL

DE

QUE

LA

UME

CONSECUENCIAS,

LA METODOLOGÍA

PROBABILIDAD.

DE WILLIAM FINE.
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POR
EXPOSICIÓN,

PLANIFICACIÓN

DEL

SISTEMA

FODA DE LA UME

ESTABLECER UN MODELO PARA

INTEGRADO

UN

CALIDAD Y SEGURIDAD.

MEJORA CONTINUA :

SISTEMA

GESTIÓN

INTEGRADO

DE

CALIDAD

Y

DE

DE

GESTIÓN

DE

APLICACIÓN DEL

CICLO DE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“PLANIFICAR - HACER-VERIFICAR

SEGURIDAD QUE SIRVA DE BASE

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

- ACTUAR”.

PARA LA GESTIÓN

INTEGRADO

CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

UNIDADES

DE OTRAS

DE

(MECÁNICO,

SERVICIO

DE

GESTIÓN

DE

CALIDAD Y SEGURIDAD.

PARA

REGULACIÓN,

SOLDADORES)

GESTIÓN

MANTENIMIENTO

DE ECUDOS S.A.

DE

DE
EQUIPOS

ELÉCTRICOS.

INGENIO LA TRONCAL.

DAR A CONOCER LINEAMIENTOS
SOBRE

EL

MANTENIMIENTO

PRODUCTIVO
ELEMENTO

TOTAL
DE

LA

COMO
MEJORA

CONTINUA DE LA UME.

ESTABLECER MECANISMOS PARA

AUDITORÍAS INTERNAS.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA

LA

REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN

AUDITORÍA INTERNA.

POR LA DIRECCIÓN.

HOJA

MEJORA

EFICACIA
INTEGRADO

CONTINUA
DEL

DE

Y

SISTEMA
GESTIÓN

DE

CALIDAD Y SEGURIDAD.

DE

HALLAZGOS

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

AUDITORIAS INTERNA.

DE

MODELO

LOS

INDICADORES

DE

PROCESOS, SATISFACCIÓN DEL

DE

INFORME

DE

DE

AUDITORÍA.

CLIENTE Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

Población sujeta a estudio.
El estudio será realizado a la gestión de mantenimiento realizada por ingenieros,
supervisores y trabajadores pertenecientes a la Unidad de Mantenimiento Eléctrico.
Se analizaran puestos de trabajo tomando muestras por días para evaluar los riesgos
de los trabajadores en sus puestos de trabajo a fin de reducir el peligro presentado por
accidentes.
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Determinación del universo.

Tabla 2. Cuantificación de Personal de la UME.
CARGO.

NIVELES

SUPERINTENDENTE DE LA UME

MANDO SUPERIOR.

JEFE DE LA UME

MANDO INTERMEDIO.

JEFES DE SECCIÓN

MANDO INTERMEDIO.

SUPERVISORES

MANDO MEDIO.

ELECTRICISTAS

EJECUTANTES.

CANTIDAD
PERSONAS
1
1
3
2
22

TOTAL DE PERSONAL DE LA UME.

29

Fuente: Base de personal de Ecudos S.A.

Se incluirá en el universo a todos las unidades de negocio perteneciente al área
industrial con el fin de evaluar su nivel de satisfacción en base a los servicios
prestados por la Unidad de Mantenimiento Eléctrico.
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Tabla 3. Unidades de Negocio Industrial.
CARGO

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO

100MPC

MANEJO Y PREPARACIÓN DE CAÑA.

100MOL

MOLINOS.

100CLJ

CLARIFICACION DE JUGO.

100CLMEL

CLARIFICACIÓN DE MELADURA.

100EVC

EVAPORACIÓN Y CALENTAMIENTO.

100TCR

TACHOS Y CRISTALIZADORES.

100CTF

CENTRIFUGAS.

100REF

REFINERIA.

100SEC

SECADORES.

100ENVASAGRN

ENVASE ALGRANEL.

100ENVASAPAQ

ENVASE Y EMPAQUETADO

100GENERT

CALDERAS

100GENERETUB

TURBINAS

100GENERE

GENERACIÓN ELÉCTRICA

Fuente: Ecudos S.A.
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CAPITULO I.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA UME.

1.1

Análisis de situación actual de la UME.

Actualmente la UME se encarga del mantenimiento preventivo,

correctivo y

predictivo de todos los equipos eléctricos que intervienen en el proceso de
elaboración de azúcar y generación de energía eléctrica.

La limpieza, organización y utilización de las áreas de trabajo constituye un problema
que requiere acciones por corregir lo que permitirá incrementar el aprovechamiento
del tiempo en sus actividades y mejorar el ambiente laboral.

El mantenimiento de los equipos eléctricos se realiza mediante una planificación
preventiva manejada por un ERP de la industria, sin embargo, los registros y controles
son realizados en hojas de cálculos de Excel los mismos que no están estandarizados.

Se carece de procedimientos o actividades detalladas que describan como debe
efectuarse el trabajo bajo un nivel de calidad requerido, permitiendo con ello una
optimización del tiempo de trabajo.

Para una mejor evaluación de la situación actual de la UME hemos aplicado varios
métodos y herramientas que nos permitirá conocer la brecha existente tanto a la
gestión de nuestro servicio y satisfacción de nuestro cliente interno.
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1.2

Metodología para análisis de la gestión de la UME.

1.2.1 Análisis de árbol de problemas.
La gestión no adecuada de las unidad de mantenimiento eléctrico, ocasionan
interrupciones de los procesos, que impiden alcanzar la operatividad continua de los
equipos eléctricos.

¿PORQUE SE OCASIONAN LAS INTERRUPCIONES DE LOS PROCESOS QUE
IMPIDEN ALCANZAR LA OPERABILIDAD CONTINUA DE LOS EQUIPOS
ELÉCTRICOS?
Figura 1. Árbol de problemas de la UME.

FALTA DE
IDENTIFICACIÓN DE
RUTA CRITICA DE
LA LÍNEA DE
PROCESO

FALTA DE
COMPROMISO DE
LOS RESPONSABLES
DE LAS UNIDADES
ALTA ROTACIÓN
DEL PERSONAL

COMPROMISO DE LA
ALTA GERENCIA EN
LA ASIGNACIÓN DE
RECURSOS

FALTA DE
CAPACITACIÓN DE
LOS INVOLUCROS
ORIENTADA A UNA
CORRECTA

GESTIÓNLa
NO
ADECUADA
gestión
no adecuada DE UME
OCASIONA INTERRUPCIONES
de las unidades de
DE LOS
mantenimiento,
PROCESOS, QUE
IMPIDEN ALCANZAR
ocasionan interrupciones
LA OPERATIVIDAD
CONTINÚA DE LOS
de los procesos, que
EQUIPOS ELECTRICOS.

FALTA DE ANÁLISIS
DE VIDA ÚTIL DE LA
MAQUINARIA

GESTIÓN Y
SIGUIENDO LOS
PRINCIPIOS DE
CALIDAD, ambiente y
FALTA DE
seguridad
COORDINACIÓN
ENTRE LAS
UNIDADES DE
MANTENIMIENTO

impiden alcanzar las
metas de producción

POCAS TÉCNICAS DE
MANTENIMIENTOS
PREDICTIVOS
APLICADAS A LA
MAQUINARIA

Gestión La gestión no
adecuada de las unidades
de mantenimiento,
ocasionan interrupciones
de los procesos, que
impiden alcanzar las
NO DISPONIBILIDAD
metas de producción
A TIEMPO DE LOS
REPUESTOS
N no adecuad La
gestión no adecuada de
las unidades de
mantenimiento,
ocasionan interrupciones
de los procesos, que
impiden alcanzar las
metas de producción

FALTA DE
PERSONAL
CAPACITADO Y
ADIESTRADO PARA
TRABAJOS

especiales

Fuente: Autores de
integrado de la UME.
a deModelo
las unidades
de mantenimiento,
ocasionan

interrupciones
de los procesos,
que impiden
alcanzar las metas
de producción
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1.2.2 Análisis FODA Unidad de Servicio Mantenimiento Eléctrico.
1.2.2.1 Fortalezas de mantenimiento eléctrico.
Constituyen las fuerzas promotoras del funcionamiento de la empresa que facilitan la
consecución de los objetivos organizacionales.


Se cuenta con un número considerable de profesionales en la rama eléctrica
que permite una holgada distribución de trabajo para la carga de 24 horas día
de un Ingenio Azucarero.



Se cuenta con supervisores con experiencia tanto en la rama eléctrica como en
sistema eléctrico industrial del ingenio.



El nivel de preparación de trabajadores que laboran en la UME se encuentra
entre secundario (bachillerato técnico) y superior (tecnólogos).



Personal comprometido con sus actividades que amerita incluso el trabajo fuera
de sus horas laborables ante situaciones emergentes.



Personal con valores, principios éticos y morales.

1.2.2.2 Debilidades de mantenimiento eléctrico.
Se analizan las limitaciones que dificultan el logro de los objetivos.


Debido a la falta de equipos para la ejecución de mantenimientos predictivos,
estos se manejan con personal contratado externamente.



No se dispone de profesionales con especialización en equipos tales como
variadores de velocidad, arrancadores suaves, turbogeneradores por lo se debe
recurrir a asesoría externa (extranjera).

15



Falta de stocks mínimos de repuestos para equipos críticos y claves.



Falta de coordinación con técnicos y supervisores de las unidades de negocio.



Ausencia de planes de sistemas de gestión en calidad y seguridad laboral.

1.2.2.3 Oportunidades del mantenimiento eléctrico.
Es importante que se identifiquen oportunidades de acuerdo al entorno y sus
probabilidades de éxito.


Capacitación,

intercambio de ideas y actualización de conocimiento del

personal relacionado con las actividades de mantenimiento.


Buena comunicación con unidades de mantenimiento en industrias afines
dentro del grupo corporativo.



Tecnologías disponibles en el mercado que permita aumentar eficiencia y
reducir costos.



Aplicación de procesos de mejora continua integrada mediante modelos de
gestión de calidad y sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

1.2.2.4 Amenazas de mantenimiento eléctrico.
Para las amenazas existentes es importante la elaboración de planes de contingencia
que especifiquen por anticipado las modificaciones que pueden hacerse antes y
después de la ocurrencia del riesgo

y que podrían perjudicar seriamente el

cumplimiento de los objetivos de mantenimiento.


Iliquidez.
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Eventos de capacitación que no generen las expectativas planteadas.



Deserción del personal ante oportunidades laborales en otros sectores con
mejores remuneraciones.



No reconocimiento del talento humano nacional, la cultura de elección para
servicios técnicos está orientada a valorar el desempeño de mano de obra
extranjera.



Tecnología en constante cambio.



No se dispone de soporte de fabricantes de equipos con experiencia en el sector
nacional.

A continuación se adjunta el análisis FODA de la UME, estableciendo las estrategias
propuestas.
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Figura 2. FODA de la UME.

Fuente Autores de Modelo integrado de la UME.

18

1.3

Satisfacción a clientes internos (unidades de negocio).

La presente investigación, permite dar respuesta a la necesidad que tiene la UME
(Unidad de Mantenimiento Eléctrico) para identificar sus falencias en la gestión y el
control de los trabajos realizados por la misma, identificando con ello, el nivel de
satisfacción percibido por las diferentes unidades de negocio de la industria.

1.3.1 Encuestas al cliente - calidad de servicio mantenimiento eléctrico.
Se realizó una encuesta con un total de 19 preguntas, tomando varios aspectos como:
interés del personal por dar soluciones a los requerimientos, entrega de un trabajo de
calidad, cooperación y cordialidad del personal que brinda los servicio y el uso de
equipos y normas de seguridad empleada por los trabajadores y otros aspectos que se
pondrán observar en la Anexo 3. Encuesta del Servicio de la Unidad de
Mantenimiento Eléctrico.

Se identificaron cuatro (4) categorías:

1 = Insatisfecho.

2= Regular.

3= Satisfecho.

4= No evidenciado.

Tamaño de la muestra: 18 personas.
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Figura 3. Resultado de evaluación de servicio de la UME.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

Los resultados evidencian los siguientes porcentajes:

Gráfico 1. Porcentaje de satisfacción del cliente interno de la UME.

Fuente: Autores del Modelo de sistema integrado de la UME.
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La gestión de la unidad de mantenimiento eléctrico desde la óptica de su cliente
interno es calificada como regular en su mayor porcentaje (46%), existiendo de esta
forma otra oportunidad de mejora que debe evidenciarse como resultado de la
implementación del nuevo modelo de gestión.

1.4

Estadística de accidentabilidad unidad de mantenimiento eléctrico.

Gráfico 2. Registros de Accidentabilidad de la UME, 2010.

Gráfico 3. Registros de Accidentabilidad de la UME, 2011.

Fuente: Registro de Accidentabilidad Ecudos S.A
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1.5

Etapa de diagnóstico.

1.5.1 Objetivos del diagnóstico.
Objetivo general.
Establecer diagnósticos de la situación actual de la Unidad de Mantenimiento
Eléctrico respecto a los requisitos de gestión de calidad ( ISO 9001 ) y seguridad y
salud ocupacional (OHSAS 18001) para determinar en que se basará nuestro modelo
de sistema integrado de gestión de calidad y seguridad.

Objetivos específicos.


Evaluar a la Unidad de mantenimiento eléctrico para determinar el nivel de
satisfacción del cliente interno.



Evaluar a la Unidad de mantenimiento eléctrico para determinar a qué nivel
cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 y OHSAS 18001.



Evaluar a la Unidad de mantenimiento eléctrico sobre los índices de
accidentabilidad presentados en años anteriores.

1.5.2 Requisitos de la información según normas ISO 9001 Y OHSAS 18001.

La determinación de la información requerida para el desarrollo del diagnóstico de la
Unidad de Mantenimiento Eléctrico (UME) se ha efectuado siguiendo como
referencia los puntos de las Normas ISO 9001 y OHSAS 18001

en base a

cuestionarios de diagnostico previos6, en donde hemos considerado una escala de
evaluación entre cero y dos; 0 = no cumplimento, 1 = cumplimiento parcial y 2 =
cumplimiento.

6

Carolina Cortez H , Diagnostico para identificar el nivel de cumplimiento de una organización frente
a los requisitos de la NTC 9001: 2000, repositorio.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/anexos.

22

Anexo 3. Diagnóstico de situación - Norma ISO 9001:2008
Anexo 5. Diagnóstico de situación - OHSAS 18001:2007

Se ha excluido del alcance del Sistema de Gestión de Calidad

los siguientes

requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

7.3 "Diseño y Desarrollo", La unidad de mantenimiento eléctrico, actualmente no
ejecuta actividades de diseño y desarrollo, ya que realiza sus actividades de acuerdo
con especificaciones previamente establecidas por fabricantes de los equipos.

1.5.3 Diagnóstico de cumplimiento ISO 9001, OHSAS 18001.
Luego de haber realizado el análisis de los requisitos de las normas ISO 9001:2008,
y OHSAS 18001: 2007, los resultados se presentan a continuación:

Se presentan los gráficos que ilustran los resultados de los diagnósticos realizados.
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Gráfico 4. Diagnóstico de Cumplimiento Norma ISO 9001:2008 de la UME.

Gráfico 5. Diagnóstico de Cumplimiento OHSAS 18001:2007 de la UME.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 4. Porcentaje de Cumplimiento por cláusula de ISO 9001:2008.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 5. Porcentaje de Cumplimiento por cláusula de OHSAS 18001-2007.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Conclusiones diagnóstico ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007.
Como se puede visualizar, después de la investigación realizada en cuanto al
cumplimiento del modelo ISO 9001:2008 es de un 30,20 % y el de las OHSAS
18001 un 9 %. El bajo porcentaje de las dos normas se debe en mayor medida a que
actualmente la empresa no cuenta con una cultura de trabajo bajo las mismas, debido
a que la organización no está certificada.

Sin embargo específicamente con relación al cumplimiento de la 18001, se tomaron
como referencia las estadísticas de accidentabilidad registradas en el último año
tanto para el periodo de zafra cuando el personal operativo se encuentra en
actividades riesgosas debido a que la maquinaria se encuentra operativa y en las
actividades de interzafra cuando desempeña actividades de mantenimiento con la
maquinaria sin operación , dicho estudio reflejo porcentajes bajos, con predominio de
incidentes (84,6%) sobre los accidentes (15,4%).

Identificamos estos porcentajes como una oportunidad de mejora, con lo que
incorporáremos un sistema de documentación básico para la realización de las
actividades de la unidad de mantenimiento eléctrico, además se gestionará el
mantenimiento de los equipos e instalaciones, coordinando las acciones predictivas,
preventivas y correctivas necesarias para garantizar su máxima disponibilidad con
los parámetros de calidad de servicio, diseñando indicadores de Gestión para evaluar
el desempeño del mismo.
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1.5.4 Diagrama causa y efecto ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007.

La UME requiere que se identifiquen

servicios no conformes e

implementen

acciones correctivas y preventivas que aseguren un servicio eficiente y
controlen/mitiguen peligros o riesgos presentes en sus actividades a fin de poder
desarrollarlas en un ambiente seguro.

Se requiere evaluar de manera objetiva la

prestación de servicio, sistema de

documentación, gestión de recursos, validación de gestión, para determinar el grado
de cumplimiento para ello utilizaremos también la herramienta de diagrama de causa
efecto.

Utilizando la técnica de análisis en base a lluvia de ideas se expresa de forma gráfica
los problemas relacionados con el incumplimiento de requisitos en base a la norma
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007.

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de
trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema
determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales
en un ambiente relajado.7

7

http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
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Figura 4. Diagrama Causa y efecto Diagnóstico ISO 9001 de la UME.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Figura 5. Diagrama Causa y efecto Diagnóstico OHSAS 18001 de la UME.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Conclusiones diagrama causa raíz ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007.

 Organización y responsabilidad: No se ha designado responsabilidades ni
autoridades que faciliten una gestión eficaz. No se evidencia compromiso por
parte de la dirección, no se establecen lineamientos para el manual, política y
objetivos que deseen alcanzar (calidad, seguridad).
 Sistema de Documentación: Procedimientos incompletos, los procesos llevados
en forma regular no se encuentran establecidos bajo procedimientos que son
exigidos por la Norma, lo que afecta considerablemente la apreciación bajo el
requisito establecido. Al no poseer procedimientos se hace difícil definir
claramente las actividades y con ello poder apreciar mejores criterios para la
gestión, por ejemplo las revisiones del SGC, planificaciones y seguimiento de
acciones correctivas y preventivas, programas de auditorías, etc. (calidad y
seguridad).
 Validación de la gestión: La UME presenta un sistema incompleto de indicadores
de gestión referente a temas

de seguridad de sus actividades realizadas

(seguridad). Se requiere un mayor análisis de los datos que registran en su sistema
informático a fin de poder dar un seguimiento más exhaustivo y encontrar con ello
herramientas que le permitan mejorar su servicio (calidad).
 Prestación de servicio: La apreciación del cliente interno (Unidades de Negocio),
en referencia a los servicios no es valorada bajo ningún tipo de mecanismo
(entrevistas, encuestas), no se mantiene ningún registro que refleje el grado de
inconformidad del servicio a fin de poder atacar y mejorar de manera oportuna
ante tales requerimientos (calidad).
 Mano de Obra: falta de capacitación y actualización continúa de los empleados,
lo cual influye negativamente a la calidad del servicio proporcionado.
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CAPITULO II.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

2.1

Visión general del sistema de gestión de calidad.

La UME (Unidad de Mantenimiento Eléctrico), procede a desarrollar y documentar,
un sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos generales de la norma
ISO 9001:2008, sistema para la gestión de la calidad de sus actividades. Dicho
sistema presenta como objetivo principal, el incrementar la eficiencia de la UME en
tarea de alcanzar los objetivos propuestos.

La norma ISO 9001:2008 señala como característica del sistema de gestión de
calidad un enfoque basado en los procesos, de forma que si se consigue mejorar
todos aquellos que conforman las actividades de la UME, se conseguirá la mejora del
servicio y para ello se determina los procesos, secuencia de los mismos y su
aplicación en las demás unidades de mantenimiento de la empresa.

La norma ISO 9001:2008, describe un sistema de gestión de calidad aplicable a todo
tipo de organización sin importar tipo, tamaño o razón jurídica por lo que puede ser
implementada en todo tipo de empresa, sea nuestro caso particular, una industria
conformada por diferentes unidades de servicio, buscando brindar una mejora
continua a las actividades de la Unidad de mantenimiento eléctrico (UME).

El sistema de gestión de calidad adoptado asegura la calidad al someter a la UME a
acciones de mejora continua, identificando, controlando y evaluando sus procesos a
fin de incorporar acciones necesarias para lograr los resultados planeados y ofrecer
una eficacia en sus actividades de gestión.

Se asegurará la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la
operación y rastrear estos procesos. En casos en los que la UME contrate
externamente cualquier proceso, ésta debe asegurar el control sobre dichos procesos,
no exime a la organización la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del
32

cliente, legales y reglamentarios correspondientes. El tipo y el grado de control que
se aplica a estos procesos se definen dentro de nuestro sistema de administración de
calidad.

2.2

Modelo de sistema de gestión de calidad.

Figura 6. Modelo de sistema de Gestión de Calidad.

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.

Nuestros clientes internos (unidades de negocio), se encuentran en constante
evaluación del servicio brindado y como cada ser humano, posee un pensamiento
distinto y propio, es necesario evaluar dicha percepción de manera constante, ya que
el servicio impartido al momento puede significar en un tiempo futuro que no sea
suficiente.

Tomando en consideración el mantener una adecuada gestión de calidad
considerando al cliente interno como un factor determinante en la definición de las
entradas

para el proceso de mejora, se propone una metodología que siga los

lineamientos en base al ciclo PDCA.
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2.2.1 Ciclo de mejora continua PDCA8
El ciclo de mejora continua “Planificar- Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado
inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado por W.
Edwars. Deming. Por esta razón es frecuentemente conocido como el “Ciclo de
Deming”.
Figura 7. Ciclo mejora continua PDCA.

Fuente:http://www.plusformacion.com/Recursos/r/mejora-continua-servicio-atencioncliente-ande.

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso puede lograrse
aplicando el concepto de PDCA en todos los niveles dentro de la organización, esto
aplica por igual a los procesos estratégicos de alto nivel, tales como la planificación
de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de seguridad, y a las
actividades operacionales simples llevadas a cabo como una parte de los procesos de
realización del producto.
El enfoque basado en procesos indica que todos los procesos como las auditorías
internas, la revisión por la dirección, el análisis de datos y el proceso de gestión de
recursos, entre otros, pueden ser gestionados utilizando como base el ciclo de mejora
continua PDCA.
8

s/n,
USO
DE
LAS
NORMAS
http://johnnavas.galeon.com/productos1002127.html

34

ISO

Y

CICLO

PDCA

,

Planificar los procesos.

La UME establece los objetivos y procesos necesarios en busca de obtener los
resultados de acuerdo a los requerimientos del cliente interno.


FODA de la UME,
oportunidades, en

se establecen fortalezas, debilidades, amenazas y

busca de estrategias que permitan orientarse hacia una

oportunidad de mejora.


Pareto de fallas eléctricas en los equipos, donde se analiza todas las fallas
significativas identificadas en el periodo donde se encuentra en operatividad la
maquinaria.



Encuestas de satisfacción del cliente interno, evaluación del servicio frente a
la percepción cliente interno.

Hacer. Realizar todo lo planeado.

La UME pone en marcha los procesos.


Programa de capacitación del personal de la UME, se aplica en todos sus
niveles.



Registros, Recopilar datos para el análisis.



Listas de verificación, diseño de formatos.

Verificar lo que se ha hecho (Control de procesos).


Indicadores, evalúa y verifica si el plan de acción para erradicar problemas se
cumple de manera efectiva.



Análisis de causa.



Diagrama de causa efecto.
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Programas de Auditorías internas.

Actuar (Cómo mejorar la próxima vez).


Diseño y ejecución de planes de mejora o retroalimentación, propuestas de
mejora



Procedimientos De Acciones Correctivas y Preventivas.



Documentación, Escribir lo que se hace (Documentación): procedimientos e
instrucciones necesarios para la gestión de mantenimiento de la UME,
documentados y agrupados en un manual de gestión integrada que se distribuye
entre todos los responsables principales del proceso.

2.2.2 Diagrama de Pareto.

Herramienta que nos permite tomar decisiones basados en datos, priorizando fallas
y aislando otras de menor importancia. A continuación se describirá los pasos que se
han realizado para la elaboración del diagrama de Pareto.


Detalle de las 69 fallas eléctricas presentadas en Zafra 2012.



Agrupación de fallas que tienen el mismo efecto sobre un equipo determinado.



Construcción de tabla donde se cuantifica el total de tiempo en horas,
acumulado de tiempo en horas y su porcentaje.




Representar gráficamente la información de la tabla.

Interpretar el diagrama y determinar que fallas se priorizan para en un
segundo nivel determinar sus causas.
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Base de información con las fallas eléctricas identificadas.

Tabla 6. Identificación de Fallas de la UME en Periodo Zafra 2012.

CODIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS.

FALLA 1

FALLA DRIVE DE MOLINO # 1

FALLA 2

FALLA DE ARRANCADOR SUAVE DE TIRO IND DE CALDERA # 3 PROVOCA
SU SALIDA.

FALLA 3

FALLLA ARRANCADOR SUAVE DE MOTOR AIRE PRIMARIO CALDERA # 3.

FALLA 4

FALLA DRIVE DE MOTOR TIRO INDUCIDO CALDERA # 3.

FALLA 5

FALLA EN MANDO DE MOTORES AUXILIARES DE MOLINOS.

FALLA 6

FALLA EN CABLE DE FUERZA DE MOTOR VENT. NEUMÁTICO CALDERA # 3.

FALLA 7

DISPARO DE SUBESTACIÓN J7A6 PROVOCA PARADA DE MOTORES MOLINOS
Y CONDUCTORES CAÑA.

FALLA 8

FALLA ELÉCTRICA EN MOTOR DE NIVELADOR DE CONDUCTOR PRINCIPAL.

FALLA 9

FALLA EN CIRCUITO DE CONTROL DE ARRANQUE MOLINO # 2.

FALLA 10

FALLA CIRCUITO DE MANDO CONDUCTOR AUXILIAR (CABLES MANDO
ROTOS).

FALLA 11

FALLA EN DRIVE DE MOTOR ELÉCTRICO DE MOLINO # 5.

FALLA 12

FALLA DRIVE DE MOTOR BOMBA JUGO TANQUE PULMÓN.

FALLA 13

DISPARO DRIVE MOLINO # 2 POR SOBRECARGA.

FALLA 14

ATORE EN NIVELADOR COND. AUXILIAR (ILUMINACIÓN).

FALLA 15

FALLA EN DRIVE DE MOLINO # 6.

FALLA 16

DISPARO PICADORAS # 1 Y # 3.

FALLA 17

DISPARO DE BREAKER S/E J7A1 POR FALLA DE MOTOR DE BOMBA TACHO #
9.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

Diseño de tabla para conteo y verificación de datos, en el que se registran totales.
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Tabla 7. Datos Acumulados Fallas Eléctricas Zafra 2012.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

2.2.2.1 Representación de diagrama de Pareto fallas eléctricas.

Gráfico 6. Pareto de Fallas Eléctricas – Zafra 2012.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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2.2.2.2

Análisis de Pareto de fallas eléctricas.

Aplicando el diagrama de Pareto hemos podido identificar las fallas eléctricas que
han significado los mayores tiempos perdidos y hacer notar como el 20% de estas
fallas representa el 80% del tiempo total de paradas.

Por lo tanto daremos mayor atención a este 20 % de fallas mediante un análisis más
profundo utilizando el diagrama de causa efecto para identificar las posibles causas y
finalmente los correctivos para que a futuro evitar su ocurrencia.

Análisis: Identificación de las causas principales.

Tabla 8. Identificación de fallas principales de la UME.
CODIFICACIÓN

DESCRIPCION DE FALLA ELÉCTRICAS.

FALLA 1

FALLA DRIVE DE MOLINO # 1

FALLA 2

FALLA DE ARRANCADOR SUAVE DE TIRO IND DE CALDERA # 3 PROVOCA
SU SALIDA

FALLA 3

FALLLA ARRANCADOR SUAVE DE MOTOR AIRE PRIMARIO CALDERA # 3.

FALLA 4

FALLA DRIVE DE MOTOR TIRO INDUCIDO CALDERA # 3.

FALLA 5

FALLA EN MANDO DE MOTORES AUXILIARES DE MOLINOS.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

Habiendo localizado las fallas eléctricas principales dentro del periodo de Zafra
2012, procedemos a localizar las causas fundamentales de las mismas para lo cual
hemos aplicado el Diagrama de Causa efecto o también llamado Diagrama de
Ishikawa.

2.2.3 Diagrama de causa efecto fallas de la UME.
Esta herramienta nos permite utilizar la lluvia de ideas y concentrarnos en los
problemas que provocaron dichas causas.
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2.2.3.1

Diagrama causa efecto falla 1.

Grafico 7. Diagrama causa efecto falla drive de Molino # 1.

Fuente. Autores de Modelo integrado de la UME.
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Evidencia Fotográfica.
Figura 8. Drive de Molino # 1 1500 HP, 3.16 KV.

Figura 9. Motor de molino # 1 accionado por drive.

Figura 10. Conjunto de Motor y reductor del Molino # 1.

Fuente: Ecudos S.A
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2.2.3.2

Diagrama causa efecto falla 2.

Gráfico 8. Diagrama de Causa efecto “Falla de arrancador suave de tiro inducido de
Caldera # 3.”

Fuente. Autores de Modelo integrado de la UME.
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Evidencia Fotográfica.

Figura 11. Arrancador suave 300 HP-440V tiro inducido de caldera # 3.

Figura 12. Motor 300 HP Ventilador tiro inducido
caldera # 3.

Fuente: Ecudos S.A
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2.2.3.3

Diagrama causa efecto falla 3.

Gráfico 9. Diagrama De Causa Efecto “Falla arrancador suave de motor aire primario
caldera #4”.

Fuente. Autores de Modelo integrado de la UME.
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Evidencia Fotográfica.
Figura 13. Arrancador suave 150HP -440 Ventilador de aire primario.

Figura 14. Motor de 150 HP aire primario caldera #3.

Fuente: Ecudos S.A
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2.2.3.4

Diagrama causa efecto falla 4.

Gráfico 10. Diagrama de Causa Efecto “Falla de drive de motor tiro inducido caldera # 4”.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Evidencia Fotográfica.
Figura 15. Drive 600 HP/440V, Tiro inducido caldera 3.

Figura 16. Motor 600 HP-440V Accionamiento tiro inducido
caldera 3.

Fuente: Ecudos S.A
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2.2.3.5

Diagrama causa efecto falla 5.

Gráfico 11. Diagrama De Causa Efecto “Falla en mando de motores auxiliares de
molinos”.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Evidencia Fotográfica.
Figura 17. Mandos auxiliares molinos (Pupitre de control P1).

Figura 18. Mandos auxiliares molinos (Pupitre de control P10).

Figura 19. Mandos auxiliares molinos (Botoneras de comando local).

Fuente: Ecudos S.A
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2.2.4 Plan de acción para mejora y/o mitigación.

Figura 20. Plan de mejora.

Fuente: Seminario Planes de Mejora, “Plan de Mejora.

La UME a fin de buscar mejorar o mitigar las fallas presentadas en el periodo Zafra
2012, propone un plan de acción para cada falla y planes de contingencia que
permitan la continuidad del proceso productivo con el menor tiempo de interrupción
posible.

Este análisis permite en Interzafra 2013 la ejecución de trabajos para minimizar el
riesgo de recurrencia de la falla.

A continuación se ilustra el plan de acción y mejora para las principales fallas
presentadas.
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Tabla 9. Plan de acción de mejora y/o mitigación Falla 1.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 10. Plan de acción de mejora y/o mitigación Falla 2.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

52

Tabla 11. Plan de acción de mejora y/o mitigación Falla 3.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

53

Tabla 12. Plan de acción de mejora y/o mitigación Falla 4.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME
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Tabla 13. Plan de acción de mejora y/o mitigación Falla 5.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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2.3.5 Principios de gestión de calidad.

Figura 21. Principios de la Norma ISO 9001:2008.

Fuente: Normas ISO 9001:2008.

Primer Principio: Enfocada al cliente interno (unidades de negocio).

La UME determina las necesidades actuales
mediante

y futuras de sus clientes internos

uso de Encuestas mensuales de satisfacción a las unidades de negocio a

fin de satisfacer sus requisitos y esforzarse en cumplirlos. “Encuesta de servicio al
cliente interno. (ENSIG-UME-001).

Segundo Principio: Liderazgo.
Se ha establecido un Comité de gestión integrado liderado por un director y
coordinadores de calidad y S.S.O, responsables de crear, mantener un ambiente de
control y orden, en busca de que el personal se involucre totalmente en el logro de
los objetivos del sistema de gestión de la UME. “Organigrama de Comité integrado de la
UME (ORSIG-UME-003).
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Tercer Principio: Participación Del Personal.
Se requiere la participación de todos los empleados a todos los niveles y su
compromiso posibilita a que sus habilidades sean utilizadas para un mejor beneficio
de la UME.

Anexo M5. Matriz de Responsabilidades (MRSIG-UME-001).
Anexo P.39. “Registros de Revisión por la dirección”. (RSIG-UME-001).

Cuarto Principio: Enfoque Basado En Proceso.
Los resultados deseados por la UME, se orientan en los recursos y actividades
relacionadas como un proceso. La finalidad es desarrollar, implementar y mejorar la
eficiencia de sus actividades a fin de que se registre un cumplimiento de los
requisitos y una mejora continua de sus actividades medibles en base a los objetivos
planteados.

Los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el
control de estos procesos sean eficaces, se describen en: Procedimiento de
Mantenimiento de Equipos eléctricos (PSIG-UME-009) e Instructivos para el
mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos eléctricos del presente
manual de instructivos de la UME.

Quinto Principio: Enfoque De Sistema Para La Gestión.
Es importante interrelacionar los procesos en busca de conseguir el logro de los
objetivos de la UME. “Manual de Gestión integrada”. (MSIG - UME -001).

Sexto Principio: Mejora Continúa.
La mejora continua debería ser un objeto permanente de la UME:
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Se busca las evaluaciones permanentes de la situación existente en la UME, a fin de
identificar situaciones de mejora. Procedimiento de Seguimiento y medición del
desempeño del SIG”. (PSIG-UME-012).
Séptimo Principio: Enfoque Basado En Hechos Para La Toma De Decisión.
En base a los continuos estudios de información referente a los históricos de
mantenimientos, bitácoras de control, análisis de procesos, se llegan a decisiones
eficaces que permiten una orientación acertada de sus soluciones. “Registros de
inspección y/o mantenimiento de equipos eléctricos”. (Anexo I1-I7).

2.2.6 Mejora continua del servicio orientada al cliente interno.
John Tschohl (2001) en su libro “Servicio al cliente” afirma que para que una
empresa logre una orientación al servicio al cliente debe satisfacer las siguientes
condiciones:9


Compromiso por parte de la dirección. Este prerrequisito es crucial para el
éxito de un programa de mejora de la calidad de servicio.



Recursos adecuados. La empresa debe invertir con decisión el dinero
necesario para desarrollar y mantener un programa de mejora del servicio
diseñado profesionalmente.



Mejoras visibles del servicio. Las mejoras en el servicio que los clientes
perciben se convierten (para ellos) en señales de que la calidad del producto
(tangible o intangible) ha mejorado.



Capacitación. Los empleados de la empresa deben recibir una capacitación
amplia sobre como instrumentar una estrategia de servicio centrada en los

9

PERESSON, Lory. “Sistema de Gestión de la calidad con enfoque al cliente”. Pág. 30, 2007
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elementos específicos, clave, que planteen los consumidores o clientes de la
organización.


Servicios internos. Los distintos departamentos o áreas deben ayudarse unos a
otros, en vez de hacerse la guerra, esto aumentara los niveles de satisfacción y
lealtad de los clientes.



Involucramiento o compromiso de todos los empleados. Todos los
empleados deben sentir que su trabajo afecta la imagen que los clientes tienen
de la empresa e, incluso, la calidad del servicio, no importando lo alejado que
crean estar de las áreas que tienen contacto directo con la clientela o de las que
se comunican directamente con ella.

2.2.7 Mantenimiento productivo total (TPM)
Desarrollada en Japón a partir de los años sesenta del siglo XX, se asienta sobre los
pilares de la mejora continua (kaisen), y el mantenimiento preventivo. Su objetivo
inmediato es la eliminación de las perdidas asociadas al proceso productivo y
debidas a tiempos muertos, retrasos, averías y mal funcionamiento de la maquina.
Requiere que todo el personal participe de forma activa y colectiva en el proceso de
mejora de la calidad 10

10

SASTRE CASTILLO Miguel Ángel , Diccionario de dirección de empresas y marketing, Editorial del
Economista 2009, p. 149
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2.2.7.1 Lineamientos de mantenimiento producto total.

Figura 22. Pilares y principios del TPM.

Fuente11: Internet, “Pilares y principios TPM”.

El TPM consiste en una serie de métodos que aseguran que el equipo y sus piezas
estén siempre disponibles para que la producción nunca se interrumpa. Requiere el
iinvolucramiento total de los empleados, y técnicas óptimas de Mantenimiento para
aumentar la eficiencia de los equipos y por lo tanto mejorar la Calidad del producto.

11

s/n, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/boletin/numero6/nota3_a.php
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2.2.7.2 Ciclo de vida de un equipo

Figura 23.Vida de un Equipo sin TPM.

Figura 24.Vida de un Equipo con TPM.

Fuente: Métodos, Organización Recursos y Alcances, LLC, TPM
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2.2.7.3 Características del TPM.


Eficacia total: perseguir la eficacia económica.



Sistema Total: establecer un plan de mantenimiento para la vida del equipo,
incluyendo prevención del mantenimiento (técnicas de monitoreo para
diagnosticar las condiciones del equipo, identificación de signos de deterioro y
la inminente falla) y mantenimiento preventivo.



Participación Total: mantenimiento autónomo por operadores y actividades
de grupos pequeños en cada nivel.

2.2.7.4 Objetivos del TPM.
Según Ichizoch Tahagi, miembro del Japan Institute Planning Maintenance, incluye
los siguientes objetivos:12


Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de
planta. Incluir a todos y cada uno de ellos para alcanzar el objetivo con éxito.



Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima
eficiencia en el sistema de producción y gestión de equipos. Es lo que se da a
conocer como: EFICIENCIA GLOBAL: Producción + Gestión de equipos.



Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se
facilite la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan y se consigan
los objetivos.

12

CUATRECASAS Lluís y TORRELL Francesca, TPM en un entorno Lean Management , Profit
Editorial, Barcelona, 2010
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Implantación del Mantenimiento Preventivo como medio básico para alcanzar
el objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños
grupos de trabajo y apoyado en el soporte que proporciona el Mantenimiento
Autónomo.



Aplicación de los sistemas de gestión a todos los aspectos de producción,
incluyendo diseño, desarrollo, ventas y dirección.

2.2.7.5 Seis grandes pérdidas y sus efectos.
La figura muestra los principales factores que impiden la eficiencia global de un
equipo apreciando el efecto para cada pérdida, la meta del TPM consiste en
eliminarlas o minimizar cada una de las seis grandes pérdidas.
Figura 25. Seis grandes pérdidas en función a los efectos que provocan.

Fuente: TPM en un entorno Lean Management.
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2.2.7.6 Clasificación de seis grandes pérdidas.

Figura 26. Tipos y características de las pérdidas.

Fuente: TPM en un entorno Lean Management

2.2.7.7 Mantenimiento Autónomo en base al TPM.

Figura 27. Mantenimiento Autónomo en base al TPM.

Fuente: TPM en un entorno Lean Management, Mantenimiento Productivo Total.
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Con la adopción del Mantenimiento Autónomo , el operario de producción asume
tareas de Mantenimiento Productivo, incluyendo limpieza, así como algunas propias
del mantenimiento Preventivo , y sobretodo advertir de la necesidad del mismo.13
El mantenimiento Autónomo se basa en la capacitación y entrenamiento de los
operadores para el desarrollo de habilidades que le permitan elevar su conocimiento
y entendimiento del principio de operación de sus máquinas.

Habilidades desarrolladas por operarios
Con la implantación del TPM se puede desarrollar al operario en los siguientes
puntos:
Figura 28. Operarios competentes en equipo.

Fuente: Seminario de TPM

13

CUATRECASAS Lluís y TORRELL Francesca, TPM en un entorno Lean Management , Profit
Editorial, Barcelona, 2010
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Con la implantación del TPM se desarrolla al técnico de mantenimiento en los
siguientes puntos:
Figura 29.Profesionales del mantenimiento.

Fuente: Seminario de TPM,
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Los siete pasos del mantenimiento autónomo.

Tabla 14. Pasos para el mantenimiento Autónomo.

PASOS

TIPO DE HABILIDAD

DESCRIPCIÓN

DE

HABILIDAD
1.- LIMPIEZA INICIAL

*

2.- ELIMINACIÓN DE FUENTES

DETERMINAR ANOMALÍAS EN

HABILIDAD

PARA

DESARROLLAR LA HABILIDAD
DE

DE CONTAMINACIÓN Y ÁREAS

LA MÁQUINA

ANOMALÍAS

IDENTIFICAR

LAS

Y

LAS

OPORTUNIDADES,

INACCESSIBLES.
* HABILIDAD PARA DISEÑAR Y

MEJORAS

HACER MEJORAS

ANOMALÍAS

Y

HACER

RESOLVER

LAS

3.- CREACIÓN DE UNA LISTA DE

LOS OPERADORES DETERMINAN

VERIFICACIÓN

POR SÍ MISMOS(AS) LO QUE

PARA

MANTENER LOS ESTÁNDARES

TIENEN QUÉ HACER

DE LIMPIEZA.

3.- INSPECCIÓN GENERAL

ENTENDIMIENTO

DE

LOS

LOS

OPERADORES

MÁS

PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE

EXPERIMENTADOS

LA MÁQUINA Y CADA UNO DE

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO

SUS SISTEMAS

ENSEÑAN

A

Y

LOS

LOS

MENOS

EXPERIMENTADOS

5. INSPECCIÓN AUTONOMA.

ENTENDIMIENTO
RELACIÓN

6.- ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA

DE

ENTRE

LA

ORGANIZACIÓN

DE

LA

LAS

INFORMACIÓN PARA DESCRIBIR

CONDICIONES DEL EQUIPO Y

LAS CONDICIONES ÓPTIMAS Y

LA CALIDAD DEL PRODUCTO

CÓMO MANTENERLAS

7.-CONTINUIDADIMPLEMENTACIÓN
TOTAL

Fuente: Enrique Mora, http://www.mantenimientoplanificado.com/tpm.htm, Pasos del
Mantenimiento Autónomo.

2.2.7.8 Etapas para implementación del TPM.
A fin de que en un futuro cercano la UME pueda implementar el TPM, se hace
necesario conocer sus etapas para la implementación:
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1.

Decisión de la dirección: el objetivo de esta etapa es lograr que el comité
directivo de la compañía sea promotor del proyecto de la empresa en TPM y un
miembro activo de la puesta en marcha.

2.

Información de toda la estructura de la empresa: el objetivo de esta etapa es
establecer un acuerdo al plan y estrategia establecidos por el comité directivo y
hacer de cada mando y técnico de la empresa un miembro activo de la puesta
en marcha del programa.

3.

Diseñar y poner en marcha: pilotaje y aplicación del proyecto TMP.

4.

Diagnostico de la situación actual: Conocer la línea base de la que parte el
proyecto.

5.

Elaboración del programa del proyecto TPM: formalizar plan de trabajo en
aspectos técnicos, económicos y organizacionales.

6.

Lanzamiento oficial del programa TPM: Informar a todo el personal de la
planta del proyecto TPM en cada proceso.

7.

Implantar la mejora continua: poner en marcha métodos y sistemas que
permitan el análisis de problemas en grupos de fiabilización para lograr la
máxima eficacia del sistema productivo.

8.

Desarrollo del mantenimiento autónomo: los operarios de producción
participan en las funciones de mantenimiento diarias y en actividades de
mejora.

9.

Mejora de la competencia técnica y habilidades del personal: desarrollo de
habilidades de los operarios y de los técnicos de mantenimiento.

68

10.

Integración de la experiencia adquirida en el diseño de nuevos equipos.
Valorar progresos en el desarrollo del proyecto TPM a través de auditorías.

2.2.7.9

Conclusiones del TPM.

El TPM es una herramienta muy útil dentro de la gestión de mantenimiento, su
fuerza es la gente y radica en un cambio lento de cultura a fin de conseguir un
trabajador con abundante entrenamiento que desarrolle sus actividades de forma
correcta y con total confianza.
El cambio cultural complementa cambios de actitudes por lo que es un proceso es
muy largo, se requiere de 3 a 5 años desde la introducción del TPM para obtener
resultados satisfactorios. El costo depende del estado inicial del equipo y de la
experiencia del personal de mantenimiento.

El TPM no significa un aumento de las tareas sino una variedad y ampliación de las
habilidades del operario, por lo que se debe enriquecimiento profesional y personal
para los operarios que se incorporan a estas tareas. Con ello los operadores presentan
la oportunidad de estar mejor preparados en un mercado que ha comenzado ya a
requerir esa clase de experiencia laboral. Al mismo tiempo están contribuyendo a
asegurar su fuente de trabajo. Es una situación donde todos ganamos. A medida de
que se aprenda y experimenta más acerca de los equipos, mejores posibilidades hay
de que se pueda detectar condiciones anormales en cuanto se presenten.

Se requiere formar una nueva generación de supervisores que estén conscientes de
su papel como entrenadores y facilitadores. Nuestros técnicos de mantenimiento
deben comprender que al compartir su experiencia y habilidad con los operadores,
ellos también están contribuyendo a crear ese ambiente de liderazgo. Y cuando ellos
tengan menos qué ver con

las tareas propias del

mantenimiento (limpieza,

lubricación, inspección, arreglo del equipo) podrán desempeñar actividades que
demanden un nivel mayor de conocimiento técnico.
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TPM incorpora conceptos nuevos a los métodos existentes, el Mantenimiento
Autónomo es uno de ellos, el cual es ejecutado por los propios operarios de
producción, la participación activa de todos los empleados (altos cargos hasta los
operarios de planta). Adicionalmente incluye conceptos antes desarrollados como el
Mantenimiento Preventivo, nuevas herramientas de Mejoras de Mantenibilidad, la
Prevención de Mantenimiento y el Mantenimiento Correctivo.

La implementación del sistema de TPM es laboriosa y es necesario mantener una
constancia y rigurosidad, ya que los resultados que se obtienen pueden ser muy
satisfactorios y ayudarán a marcar la diferencia con una mejora importante de la
eficiencia.
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CAPITULO III.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
3.1

Visión general del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS

18001:2007.

Por la naturaleza de las actividades de la UME,
sus actividades son

realizas en

diferentes

unidades de negocio de la fábrica; interesados
en la Salud y Seguridad de sus trabajadores de la
UME se ha visto la necesidad de realizar un
estudio que

abarque los diferentes riesgos

laborales que se encuentran presentes dentro de
esta industria.

Es así que el modelo de seguridad y salud ocupacional de la UME va encaminado a
la identificación, evaluación y toma de medidas de control y prevención; mediante la
propuesta de planes de mejora para el desarrollo de sus actividades, planes de
capacitación en temas que ayuden a minimizar los riesgos presentes

y

concientización de la seguridad de sus actividades y la importancia en el uso y
dotación de equipo de protección personal.

Es importante hacer énfasis en la importancia del desarrollo de esta investigación, ya
que servirá como un aporte significativo para la UME en el levantamiento de
información de seguridad y salud y su aporte contribuirá para una futura obtención
de la Certificación de la Norma.

3.2

Modelo de un sistema de gestión en seguridad y salud.

La UME en base al Sistema de Gestión de la Prevención de los Riesgos Laborales
busca:
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Identificar y analizar

los puestos de trabajo y actividades que en ella se

desarrollan.


Identificar los tipos de riesgos laborales y enfermedades profesionales que
puedan suscitarse en las actividades desarrolladas por el trabajador de la UME.



Cuantificar los riesgos encontrados en cada puesto mediante la aplicación del
método (método William Fine).



Plantear medidas de control en base a los resultados de la evaluación de los
riesgos sirviendo como un factor para elevar la productividad e incrementar la
confianza cada uno de los trabajadores.



Seleccionar y promulgar el uso de equipos de protección personal protegiendo
al trabajador en sus actividades y generando un ambiente seguro de trabajo.



Proponer planes de capacitación en temas de seguridad que concienticen al
trabajador al desarrollo de sus actividades de forma segura.

3.2.1 Identificación de riesgos presentes en la UME.

Es importante analizar las actividades propias de cada trabajador e identificar los
posibles peligros y riesgos que se producen, por lo cual hemos documentado un
“Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación de riesgos” (PSIG-UME007) y evaluado los riesgos mediante la matriz de evaluación de Riesgos (MRSIGUME-001).
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Figura 30. Prevención de riesgos laborales.

Fuente: Seminario de Prevención de Riesgos Laborales Ecudos S.A.

La UME procede con

la identificación de los puestos de trabajo

en donde

desarrollan sus actividades (unidades de negocio), con el fin de ayudar en el proceso
de identificación de peligros, hemos procedido a categorizar los riesgos en: Físicos,
mecánicos y no mecánicos, químicos, biológicos. Ergonómicos, psicosociales,
locativos, otros riesgos (orden y limpieza, incendio).

3.2.2 Metodología a utilizarse.
Se desarrolló una investigación en base a la Resolución no. 741 - Reglamento
General Del Seguro De Riesgos Del Trabajo.

Identificación de puestos de trabajo y actividades que desarrollan la UME.
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Tabla 15. Actividades desarrolladas por la UME según su puesto de trabajo.

Puestos de
Trabajo

Actividades desarrolladas por la UME.
Desmontaje de equipos eléctricos.
Inspecciones de las instalaciones para detectar fallas

Taller de la

Mantener permanente los equipos eléctricos e instalaciones en su

UME

mejor estado para evitar tiempos de parada.

Unidades de

Gestión de mantenimiento preventivo para equipos eléctricos.

Negocio

Efectuar reparaciones correctivas frente a una falla detectada.

Fuente: Ecudos S.A, Ingenio “La Troncal.”

Lay out del complejo industrial Ecudos S.A, Ingenio “La Troncal”.

Se identifica el espacio físico industrial tanto del taller de la UME como el área de
las diferentes unidades de negocio con su distribución interna.
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Figura 31. Lay out de complejo industrial Ecudos S.A, Ingenio “La Troncal.”

Fuente: Ecudos S.A, Ingenio “La Troncal.”
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3.2.2.1 Lista de chequeo (check list).
Se procedió al desarrollo de una matriz que categoriza los tipos de riesgos posibles y
se evalúan las actividades tanto en el periodo de zafra (ZF) como de Interzafra (IN).

Figura 32. Riesgos Eléctricos.

Fuente: Seminario Riesgo Eléctrico, Lesiones más frecuentes.

76

Tabla 16. Identificación inicial de riesgos por puesto de trabajo (1).

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Tabla 16. Identificación inicial de riesgos por puesto de trabajo. (2).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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3.2.2.2 Identificación por fuente generadora y sus consecuencias.
A continuación se identifican los riesgos, agentes generadores, causas y posibles
efectos.
Tabla 17. Identificación de Riesgos de unidad de negocio Manejo y preparación de
caña.

UNIDAD DE
NEGOCIO

FACTOR DE
RIESGO
FÍSICOS NO
MECANICOS

TIPO DE PELIGRO

FUENTE GENERADORA

CONSECUENCIAS

RUIDO

MAQUINARIA
(CONDUCTORES,CUCHILLAS
PICADORAS,MESAS DE CAÑA, )
VEHICULOS QUE
TRANSPORTAN CANIA

ALTERACIONES Y
PROBLEMAS AUDITIVOS,
PÉRDIDA PROGRESIVA DE LA
CAPACIDAD AUDITIVA.

FATIGA, CANSANCIO.
DESEMPEÑO DEFICIENTE.

HUMEDAD

MANEJO Y PREPARACIÓN DE CAÑA
(100MPC)

LAVADO DE CAÑA
CONDICIONES AMBIENTALES
MUY HÚMEDAS
FISICOS
MECÁNICOS

TRABAJO DE ALTURA

REPARACIÓN DE LUMINARIAS.

CAÍDAS

TRABAJO CON OBJETOS
CORTOPUNZANTES

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

CORTES, HERIDAS,
ACCIDENTES CON
INCAPACIDAD

MECANISMOS EN MOVIMIENTO

MAQUINARIA EN MOVIMIENTO

POLVO

MATERIA PRIMA

ALTERACIONES EN LAS VIAS
RESPIRATORIAS

EXPOSICIÓN A
INVERTEBRADOS (CULEBRAS)

MATERIA PRIMA

PICADURAS Y
ENVENEDAMIENTO

ERGONÓMICOS

POSTURAS PROLONGADAS

ACCIONES PROPIAS DE LA
ACTIVIDAD DE TRABAJO

CANSANCIO GENERALIZADO
DOLORES MUSCULARES

LOCATIVOS

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

OTROS

INDIFERENCIA A NORMAS DE
SEGURIDAD

FATIGA LABORAL
JORNADAS EXTENSAS

HORARIO DE TRABAJO EN
INGENIOS ESTABLECIDO

ESTRÉS, CANSANCIO
CRÓNICO , ALTERACIONES DE
SUEÑO, DISMINUCIÓN DE
CAPACIDAD DE REACCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA

MATERIA PRIMA
MAQUINARIA

CAIDAS, RESBALONES.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 18. Identificación de Riesgos de Unidad de Negocio Molinos.

UNIDAD DE
NEGOCIO

FACTOR
DE RIESGO
FÍSICOS NO
MECANICOS

TIPO DE PELIGRO

FUENTE GENERADORA

CONSECUENCIAS

RUIDO

MAQUINARIA
(MOLINOS,MOTORES
ELÉCTRICOS, REDUCTORES DE
VELOCIDAD, CONDUCTORES
INTERMEDIARIOS, CUSH CUSH

ALTERACIONES Y
PROBLEMAS AUDITIVOS,
PÉRDIDA PROGRESIVA DE
LA CAPACIDAD AUDITIVA.
FATIGA, CANSANCIO.
DESEMPEÑO DEFICIENTE.

CONDICIONES AMBIENTALES
MUY HÚMEDAS

HUMEDAD

MAQUINARIA EN VIBRACIÓN

VIBRACIÓN

VENTILACIÓN DEFICIENTE

MOLINOS
(100MOL)

FISICOS
MECÁNICOS

TEMPERATURA ELEVADA

INTERFERENCIA EN LAS
ACTIVIDADES
RIESGOS DE SALUD
EFECTOS MUSCULARES.

FATIGA, CANSANCIO,
DESEMPEÑO DEFICIENTE
AMBIENTE INCOMODO DE
TRABAJO.

TRABAJO DE ALTURA

REPARACIÓN DE LUMINARIAS.

CAÍDAS

TRABAJO CON OBJETOS
CORTOPUNZANTES

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

CORTES, HERIDAS,
ACCIDENTES CON
INCAPACIDAD

MECANISMOS EN MOVIMIENTO

MAQUINARIA EN MOVIMIENTO

VAPOR

AGUA CALIENTE PARA
LIMPIEZA DE CUSH CUSH, SIN
FINES DE BAGACILLO,
CONDUCTORES

AMBIENTE INCOMODO DE
TRABAJO.

FIBRA

BAGACILLO.

PROBLEMAS
RESPIRATORIOS.

HUMOS

SOLDADURA.

ALTERACIONES Y
PROBLEMAS
RESPIRATORIOS ,
ENFERMEDAD

-

-

-

ERGONÓMICOS

POSTURAS PROLONGADAS

ACCIONES PROPIAS DE LA
ACTIVIDAD DE TRABAJO

CANSANCIO
GENERALIZADO
DOLORES MUSCULARES

LOCATIVOS

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

OTROS

INDIFERENCIA A NORMAS
DE SEGURIDAD

FATIGA LABORAL
JORNADAS EXTENSAS

HORARIO DE TRABAJO EN
INGENIOS ESTABLECIDO

ESTRÉS, CANSANCIO
CRÓNICO , ALTERACIONES
DE SUEÑO, DISMINUCIÓN
DE CAPACIDAD DE
REACCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA

HUMEDAD EN EL AREA DE
TRABAJO

CAIDAS, RESBALONES.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 19. Identificación de Riesgos de Unidad de Negocio Calderas.

UNIDAD DE
NEGOCIO

FACTOR
DE RIESGO
FÍSICOS NO
MECANICOS

TIPO DE PELIGRO

FUENTE
GENERADORA

CONSECUENCIAS

RUIDO

MAQUINARIA
MOTORES,
VENTILIDADES,CONDUCTORES
DE BAGAZO, BOMBAS ,
TUBERIAS DE VAPOR

ALTERACIONES Y PROBLEMAS
AUDITIVOS, PÉRDIDA
PROGRESIVA DE LA

VIBRACIÓN

MAQUINARIA EN VIBRACIÓN
(VENTILADORES,
CONDUCTORES DE BAGAZO)

TEMPERATURAS ELEVADAS

HOGAR DE LA CALDERA

CALDERAS
(100GENERT)

INTERFERENCIA EN LAS
ACTIVIDADES
RIESGOS DE SALUD
EFECTOS MUSCULARES.

TEMPERATURA ELEVADA

FATIGA, CANSANCIO,
DESEMPEÑO DEFICIENTE
AMBIENTE INCOMODO DE
TRABAJO, DESHIDRATACIÓN

TRABAJO DE ALTURA

REPARACIÓN DE LUMINARIAS.

CAÍDAS

TRABAJO CON OBJETOS
CORTOPUNZANTES

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

CORTES, HERIDAS, ACCIDENTES
CON INCAPACIDAD

ESPACIO DE TRABAJO
INADECUADO

PASILLOS ANGOSTOS
ESCALERAS EN MAL ESTADO

DIFICULTADES DE
MOVILIZACION
CAIDAS.

VENTILACIÓN DEFICIENTE

FISICOS
MECÁNICOS

CAPACIDAD AUDITIVA.

MECANISMO EN MOVIMIENTO

VENTILADORES

ATRAPAMIENTO

VAPOR

CALDERAS

AMBIENTE INCOMODO DE
TRABAJO

HUMOS

SOLDADURA

ALTERACIONES Y PROBLEMAS
RESPIRATORIOS , ENFERMEDAD

-

-

-

ERGONÓMICOS

POSTURAS PROLONGADAS

ACCIONES PROPIAS DE LA
ACTIVIDAD DE TRABAJO

CANSANCIO GENERALIZADO
DOLORES MUSCULARES

LOCATIVOS

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

OTROS

INDIFERENCIA A NORMAS DE
SEGURIDAD

FATIGA LABORAL
JORNADAS EXTENSAS

HORARIO DE TRABAJO EN
INGENIOS ESTABLECIDO

ESTRÉS, CANSANCIO CRÓNICO ,
ALTERACIONES DE SUEÑO,
DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD
DE REACCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA

HUMEDAD EN EL AREA DE
TRABAJO

CAIDAS, RESBALONES.

INCENDIO

PATIO DE BAGAZO

QUEMADURAS

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

81

Tabla 20. Identificación de Riesgos de Unidad de Negocio Genere - Generetub.

UNIDAD DE
NEGOCIO

FACTOR DE
RIESGO
FÍSICOS NO
MECANICOS

TIPO DE PELIGRO

FUENTE GENERADORA

CONSECUENCIAS

RUIDO

MAQUINARIA(GENERADORES)
TUBERIAS DE VAPOR

STRESS,
ALTERACIONES Y PROBLEMAS
AUDITIVOS, PÉRDIDA
PROGRESIVA DE LA
CAPACIDAD AUDITIVA

GENERE. GENERETUB
(100GENERE, 100GENERETUB)

(SORDERA OCUPACIONAL)

TRAUMATISMO EN LA
COLUMNA VERTEBRAL.
DOLORES ABDOMINALES Y
DIGESTIVOS.
PROBLEMAS DE
EQUILIBRIO.PROBLEMAS EN
LAS
ARTICULACIONES.DOLORES DE
CABEZA.
TRASTORNOS VISUALES.

VIBRACIÓN

MAQUINARIA EN VIBRACIÓN

VENTILACIÓN DEFICIENTE

TURBINAS DE VAPOR

TRABAJO DE ALTURA

REPARACIÓN DE LUMINARIAS.

CAÍDAS

TRABAJO CON OBJETOS
CORTOPUNZANTES

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

CORTES, HERIDAS, ACCIDENTES
CON INCAPACIDAD.

MECANISMOS EN MOVIMIENTO

TURBOGENERADORES

ATRAPAMIENTO

CONTACTOS TERMICOS.

TUBERIAS DE VAPOR .

QUEMADURAS

ILUMINACIÓN

ILUMINACION DEFICIENTE
LUMINARIAS EN MAL ESTADO

BAGACILLO

CERCANIA A LA CALDERA

ALTERACIONES EN LAS VIAS
RESPIRATORIAS .

-

-

-

ERGONÓMICOS

POSTURAS PROLONGADAS

ACCIONES PROPIAS DE LA
ACTIVIDAD DE TRABAJO

CANSANCIO GENERALIZADO
DOLORES MUSCULARES

LOCATIVOS

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

FISICOS
MECÁNICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

OTROS

FATIGA, CANSANCIO.
DESEMPEÑO DEFICIENTE,
AMBIENTE DE TRABAJO
INCOMODO

FATIGA A LOS OJOS, PERJUDICA
EL
SISTEMA
NERVIOSO,
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD
DE TRABAJO, ACCIDENTES DE
TRABAJO

INDIFERENCIA A NORMAS DE
SEGURIDAD

FATIGA LABORAL
JORNADAS EXTENSAS

HORARIO DE TRABAJO EN
INGENIOS ESTABLECIDO

ESTRÉS, CANSANCIO CRÓNICO ,
ALTERACIONES DE SUEÑO,
DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD
DE REACCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA

HUMEDAD EN EL AREA DE
TRABAJO

CAIDAS, RESBALONES.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 21. Identificación de Riesgos de Unidad de Negocio Evaporación,
Clarificación de Jugo, Clarificación de Meladura.

UNIDAD DE
NEGOCIO

FACTOR DE
RIESGO
FÍSICOS NO
MECANICOS

TIPO DE PELIGRO

FUENTE GENERADORA

CONSECUENCIAS

RUIDO

MAQUINARIA
MOTORES, BOMBAS,TUBERI
AS DE VAPOR, VALVULAS
REDUCTORAS DE PRESIÓN.

ALTERACIONES Y PROBLEMAS
AUDITIVOS, PÉRDIDA
PROGRESIVA DE LA

EQUIPOS EN MOVIMIENTO
(MOTORES, BOMBAS)

EVAPORACIÓN, CLARIFICACIÓN DE JUGO, MELADURA
(100EVC, 100CLJ, 100CLMEL)

VIBRACIÓN

TEMPERATURAS ELEVADAS

FISICOS
MECÁNICOS

QUÍMICOS

TUBERIAS DE VAPOR,
CALENTADORES DE JUGO

CAPACIDAD AUDITIVA.

TRAUMATISMO EN LA
COLUMNA VERTEBRAL.
DOLORES ABDOMINALES Y
DIGESTIVOS.
PROBLEMAS DE
EQUILIBRIO.PROBLEMAS EN
LAS
ARTICULACIONES.DOLORES DE
CABEZA.
TRASTORNOS VISUALES.
.

FATIGA, CANSANCIO,
DESEMPEÑO DEFICIENTE
AMBIENTE INCOMODO DE
TRABAJO, DESHIDRATACIÓN

TRABAJO DE ALTURA

REPARACIÓN DE LUMINARIAS.

CAÍDAS

TRABAJO CON OBJETOS
CORTOPUNZANTES

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

CORTES, HERIDAS, ACCIDENTES
CON INCAPACIDAD

ALMACENAMIENTO
INADECUADO

SACOS DE AZUFRE (
BLANQUEO DE AZUCAR)

OBSTACULIZACIÓN,
APALASTAMIENTO, CAIDAS.

ILUMINACIÓN

LUMINARIAS EN MAL ESTADO.

FATIGA A LOS OJOS, PERJUDICA
EL
SISTEMA
NERVIOSO,
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD
DE TRABAJO, ACCIDENTES DE
TRABAJO
PROBLEMAS EN LA PIEL
DIFICULTAD PARA RESPIRAR,
IRRITACIÓN DE LA GARGANTA,
DE LOS OJOS Y TOS, EN
CANTIDADES ELEVADAS PUEDE
LLEGAR A SER MORTAL.

VAPORES DE QUIMICOS
UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA

VAPORES QUIMICOS

-

-

-

ERGONÓMICOS

POSTURAS PROLONGADAS

ACCIONES PROPIAS DE LA
ACTIVIDAD DE TRABAJO

CANSANCIO GENERALIZADO
DOLORES MUSCULARES

LOCATIVOS

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

OTROS

INDIFERENCIA A NORMAS DE
SEGURIDAD

FATIGA LABORAL
JORNADAS EXTENSAS

HORARIO DE TRABAJO EN
INGENIOS ESTABLECIDO

ESTRÉS, CANSANCIO CRÓNICO ,
ALTERACIONES DE SUEÑO,
DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD
DE REACCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA

HUMEDAD EN EL AREA DE
TRABAJO

CAIDAS, RESBALONES.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 22. Identificación de Riesgos de Unidad de Negocio Centrífugas, Tachos,
Secadores, Refinería.
UNIDAD DE
NEGOCIO

FACTOR DE
RIESGO
FÍSICOS NO
MECANICOS

TIPO DE PELIGRO

FUENTE GENERADORA

CONSECUENCIAS

RUIDO

MAQUINARIA
(MOTORES, BOMBAS,
VENTILADORES, ELEVADORES
DE CANGILONES, CENTIFUGAS)

ALTERACIONES Y PROBLEMAS
AUDITIVOS, PÉRDIDA
PROGRESIVA DE LA

HUMEDAD
CONDICIONES AMBIENTALES
MUY HÚMEDAS

FATIGA, CANSANCIO.
DESEMPEÑO DEFICIENTE.

TEMPERATURA ELEVADA

TRAUMATISMO EN LA
COLUMNA VERTEBRAL.
DOLORES ABDOMINALES Y
DIGESTIVOS.
PROBLEMAS DE
EQUILIBRIO.PROBLEMAS EN
LAS
ARTICULACIONES.DOLORES DE
CABEZA.
TRASTORNOS VISUALES.

TRABAJO DE ALTURA

REPARACIÓN DE LUMINARIAS.

CAÍDAS

TRABAJO CON OBJETOS
CORTOPUNZANTES

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

CORTES, HERIDAS, ACCIDENTES
CON INCAPACIDAD

CONTACTOS TÉRMICOS

TUBERIAS DE VAPOR.

QUEMADURAS.

ILUMINCACION

LUMINARIAS EN MAL ESTADO

FATIGA A LOS OJOS, PERJUDICA
EL
SISTEMA
NERVIOSO,
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD
DE TRABAJO, ACCIDENTES DE
TRABAJO

VAPOR

VAPORES DE AGUA

AMBIENTE INCOMODO DE
TRABAJO

-

-

-

ERGONÓMICOS

POSTURAS PROLONGADAS

ACCIONES PROPIAS DE LA
ACTIVIDAD DE TRABAJO

CANSANCIO GENERALIZADO
DOLORES MUSCULARES

LOCATIVOS

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

VIBRACIÓN

CENTRIFUGAS, TACHOS, SECADORES, REFINERIA
(100TCR, 100SEC, 100REF)

CAPACIDAD AUDITIVA.

MAQUINARIA EN VIBRACIÓN
(TAMBORES, SECADORES Y
ENFRIADORES DE AZUCAR,
VENTILADORES)
VENTILACIÓN DEFICIENTE

FISICOS
MECÁNICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

OTROS

INDIFERENCIA A NORMAS DE
SEGURIDAD

FATIGA LABORAL
JORNADAS EXTENSAS

HORARIO DE TRABAJO EN
INGENIOS ESTABLECIDO

ESTRÉS, CANSANCIO CRÓNICO ,
ALTERACIONES DE SUEÑO ,
DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD
DE REACCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA

HUMEDAD EN EL AREA DE
TRABAJO

CAIDAS, RESBALONES.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 23. Identificación de Riesgos de Unidad de Negocio envase a granel y Envase
Empaquetado.

UNIDAD
DE
NEGOCIO

FACTOR
DE RIESGO
FÍSICOS NO
MECANICOS

TIPO DE PELIGRO

FUENTE GENERADO

CONSECUENCIAS

RUIDO

MAQUINARIA(EMPAQUETADORAS,
TRANSPORTADORES)

ALTERACIONES Y PROBLEMAS
AUDITIVOS, PÉRDIDA
PROGRESIVA DE LA

ENVASE ALGRANEL Y ENVASE EMPAQUETADO
(100ENVASAGRN, 100ENVASAPAQ).

CAPACIDAD AUDITIVA.

VIBRACIÓN

MAQUINARIA EN VIBRACIÓN
EMPAQUETADORAS,
TRANPORTADORES

TRAUMATISMO EN LA
COLUMNA VERTEBRAL.
DOLORES ABDOMINALES Y
DIGESTIVOS.
PROBLEMAS DE
EQUILIBRIO.PROBLEMAS EN
LAS
ARTICULACIONES.DOLORES
DE CABEZA.
TRASTORNOS VISUALES.

TRABAJO DE ALTURA

REPARACIÓN DE LUMINARIAS.

CAÍDAS

TRABAJO CON OBJETOS
CORTOPUNZANTES

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

CORTES, HERIDAS,
ACCIDENTES CON
INCAPACIDAD

VAPOR

VAPORES DE AGUA

AMBIENTE INCOMODO DE
TRABAJO

-

-

-

ERGONÓMICOS

POSTURAS PROLONGADAS

ACCIONES PROPIAS DE LA
ACTIVIDAD DE TRABAJO

CANSANCIO GENERALIZADO
DOLORES MUSCULARES

LOCATIVOS

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

-

INDIFERENCIA A NORMAS DE
SEGURIDAD

FATIGA LABORAL
JORNADAS EXTENSAS

HORARIO DE TRABAJO EN
INGENIOS ESTABLECIDO

ESTRÉS, CANSANCIO CRÓNICO
, ALTERACIONES DE SUEÑO,
DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD
DE REACCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA

HUMEDAD EN EL AREA DE
TRABAJO

CAIDAS, RESBALONES.

FISICOS
MECÁNICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

OTROS

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 24. Identificación de Riesgos de Unidad de Lineatran y Subestación.

UNIDAD
DE
NEGOCIO

FACTOR
DE RIESGO
FÍSICOS NO
MECANICOS

TIPO DE PELIGRO

FUENTE GENERADORA

CONSECUENCIAS

RUIDO

MAQUINARIA(TRANSFORMADORES)

ALTERACIONES Y
PROBLEMAS AUDITIVOS,
PÉRDIDA PROGRESIVA DE LA

LINEATRAN Y SUBESTACIÓN
(100LINEATRAN, 100SUBESTACI).

CAPACIDAD AUDITIVA.

VIBRACIÓN

MAQUINARIA EN VIBRACIÓN
TRANSFORMADORES

TRAUMATISMO EN LA
COLUMNA VERTEBRAL.
DOLORES ABDOMINALES Y
DIGESTIVOS.
PROBLEMAS DE
EQUILIBRIO.PROBLEMAS EN
LAS
ARTICULACIONES.DOLORES
DE CABEZA.
TRASTORNOS VISUALES.

TRABAJO DE ALTURA

REPARACIÓN DE LUMINARIAS.

CAÍDAS

TRABAJO CON OBJETOS
CORTOPUNZANTES

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

CORTES, HERIDAS,
ACCIDENTES CON
INCAPACIDAD

TRABAJO PELIGROSO

LINEAS Y EQUIPOS DE ALTA
TENSIÓN.

ELECTROCUCIÓN

CONTACTOS ELÉCTRICOS

LINEAS Y EQUIPOS DE ALTA
TENSIÓN

RADIACIONES

-

-

ERGONÓMICOS

POSTURAS PROLONGADAS

ACCIONES PROPIAS DE LA
ACTIVIDAD DE TRABAJO

LOCATIVOS

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

FISICOS
MECÁNICOS

QUÍMICOS
BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

OTROS

CANSANCIO GENERALIZADO
DOLORES MUSCULARES

INDIFERENCIA A NORMAS DE
SEGURIDAD

-

-

-

INCENDIO

TRANSFORMADORES
LINEAS Y EQUIPOS DE ALTA
TENSIÓN

INCENDIO

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 25. Identificación de Riesgos de Unidad de Mantenimiento eléctrico.

UNIDAD DE
NEGOCIO

FACTOR
DE RIESGO
FÍSICOS NO
MECANICOS

TIPO DE PELIGRO

FUENTE GENERADORA

CONSECUENCIAS

RUIDO

MAQUINARIA EN MOVIMIENTO
(WINCHES,

ALTERACIONES Y PROBLEMAS
AUDITIVOS, PÉRDIDA
PROGRESIVA DE LA

UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

CAPACIDAD AUDITIVA.

FISICOS
MECÁNICOS

TRABAJO DE ALTURA

REPARACIÓN DE LUMINARIAS.

CAÍDAS

TRABAJO CON OBJETOS
CORTOPUNZANTES

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

CORTES, HERIDAS,
ACCIDENTES CON
INCAPACIDAD

EQUIPOS EN ELEVACIÓN

MONTACARGAS, PAYLODERS
MALAS MANIOBRAS, CAIDAS,
GOLPES.

QUÍMICOS

-

-

BIOLÓGICOS

INSECTOS

PICADURAS, DENGUE.

ERGONÓMICOS

POSTURAS PROLONGADAS

ACCIONES PROPIAS DE LA
ACTIVIDAD DE TRABAJO

CANSANCIO GENERALIZADO
DOLORES MUSCULARES

SOBRE ESFUERZO FÍSCO

LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS

FATIGA MUSCULAR, LESIONES

LOCATIVOS

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

PSICOSOCIALES

INDIFERENCIA A NORMAS DE
SEGURIDAD

ESTRÉS
HORAS EXTENSAS DE TRABAJO
FATIGA LABORAL

OTROS

ORDEN Y LIMPIEZA

DEPRESIÓN, DOLORES DE
CABEZA, INSONIO.

CAIDAS, ACCIDENTES,
DESORGANIZSACIÓN

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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3.2.2.3 Valoración cuantitativa de los riesgos.
Según el Sistema de Administración de la seguridad y salud en el trabajo - 2007.

Apartado 5.3.3 Medición: La medición o cuantificación de los factores de riesgos
se lo realizara aplicando procedimientos estadísticos, estrategias de muestreo,
métodos o procedimientos estandarizados y con instrumentos calibrados, así
tenemos:
Factores de riesgo mecánico: Método de W. Fine.
Para la medición o cuantificación de los factores de riesgos se aplica el Método W.
Fine descrito en el procedimiento (PSIG-UME-007).

Tabla 26. Escala de Valoración método de W. Fine.

Fuente: Método William Fine, Escalas de valorización.
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Tabla 27. Representación del Grado de peligrosidad.
GP

CRITERIO DE ACTUACIÓN

<18

Grado de Peligrosidad:

Entre 18 a 25

GP= CXEXP
Entre 18 a 200

>200

Fuente: Método William Fine, Grado de Peligrosidad.
.
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Tabla 28. Matriz de Riesgos de lugares de trabajo de la UME por grado de
peligrosidad.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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3.2.2.4 Propuesta de medidas preventivas.
La UME propone un plan de medidas en base a la fuente, medio de transmisión y
trabajador.
Tabla 29. Plan de Control de Riesgos evaluando el grado de Peligrosidad (1).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 29. Plan de Control de Riesgos evaluando el grado de Peligrosidad (2).

Fuente: Autores del Modelo integrado de la UME.
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Tabla 29. Plan de Control de Riesgos evaluando el grado de Peligrosidad (3).

Fuente: Autores del Modelo Integrado de la UME.
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3.3

Marco regulatorio en seguridad y salud.

La UME ha procedido a investigar el marco legal constitucional, institucional
siguiendo la jerarquía de las leyes aplicada en el área de seguridad y salud del
trabajo.

Según los Art. 423 ,425 de la Constitución Política de la República Política del
Ecuador.

Art. 423.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de
eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en
la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder
público.

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes
ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y
decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta
jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y
servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma
jerárquica superior.
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los
gobiernos autónomos descentralizados.
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Constitución Política
Octubre – 2008.

Sección tercera: formas de trabajo y su retribución.


Art 35 N. 11: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad,
higiene y bienestar.

Sección cuarta: de la salud.


Art. 42: Garantiza el derecho a ambientes laborales saludables.

Sección quinta: de los grupos vulnerables.


Art. 50: Protección especial en el trabajo y contra la explotación económica en
condiciones laborales peligrosas.



Art. 53: Prevención de la discapacidad, salud, educación, capacitación

Sección sexta: de la seguridad social.


Art. 57 : sobre el seguro general obligatorio



Art. 61: sobre los seguros complementarios

Decisión 583. Instrumento Andino De Seguridad Y Salud En El Trabajo
07 de Mayo 2004
Capítulo III. Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo. art 11.
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Convenios Internacionales.


Convenio 105 OIT (R:1961): Abolición del trabajo forzoso.



Convenio 24 OIT (R:1962): Seguro de enfermedad .



Convenio 119 OIT (:1972) : Protección de maquinaria.



Convenio 121 OIT (R:1978): Prestaciones para accidentes y enfermedades
laborales.



Convenio 155 OIT (1981): Seguridad y salud de los trabajadores.



Convenio 161 OIT (1985): Servicios de salud en el trabajo.



Convenio 174 OIT (1993) : Prevención de accidentes industriales mayores

Leyes Del País.

Código Del Trabajo - Feb. 2010

Título IV


Capítulo 1: Definiciones y responsabilidades del empleador



Capítulo 2: Accidentes e incapacidades



Capítulo 3: Enfermedades profesionales



Capítulo 4: Indemnizaciones



Capítulo 5: Prevención
 Artículo 416: Obligaciones respecto de la prevención de riesgos
 ART. 427: Trabajadores que operen con electricidad.
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Decretos.


Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente laboral; Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de
1986.
Dividido en 5 partes:
I.
II.

Condiciones generales de los centros de trabajo

III.

Aparatos, máquinas y herramientas

IV.

Manipulación y transporte

V.

Protección colectiva

VI.

Protección personal.

VII.



Disposiciones generales

Incentivos, responsabilidades y sanciones.

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de
Energía Eléctrica, acuerdo ministerial 013 del 22 de Enero de 1998.

Normativas ecuatorianas.


Normas INEN: De señalización de Seguridad y de Equipos de Protección
Personal.
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3.4

Enfermedades profesionales.

La UME ha procedido a identificar las enfermedades profesionales producidas por
los diferentes agentes identificados, tomando como referencia la Resolución N°
CD.390 del 21 de Noviembre del 2011.

Tabla 30. Enfermedades Profesionales (afecciones y agentes).

AFECCIONES

AGENTES

DETERIODO DE LA AUDICIÓN CAUSADA POR RUIDO.

ENFERMEDADES
CAUSAS
POR
VIBRACIONES:
TRANSTORNOS DE MÚSCULOS, TENDONES, HUESOS,
ARTICULACIONES, VASOS SANGUINEOS, O NERVIOS
PERIFERICOS.

ENFERMEDADES BRONCOPULMONARES

RUIDO.

VIBRACIÓN

POLVO DE CAÑA DE AZUCAR (BAGAZOSIS).

TRANSTORNOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
SUPERIORES

AGENTES SENCIBILIZANTES O IRRITANTES
RECONOCIDOS E INNERENTES AL PROCESO DE
TRABAJO.

Fuente: Resolución N° CD.390 – Primer Anexo.
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CAPITULO IV.

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO.

4.1 Metodología del sistema integrado de la UME.

Figura 33. Sistema integrado de gestión

Fuente: Seminario Sistemas Integrados TBL.

El modelo del SIG de la UME establece una metodología de difusión de la estructura
y los procesos el cual debe ser objeto de un mantenimiento y mejora constante a fin
de garantizar la eficiencia del mismo.

Se ha considerado los siguientes puntos para el desarrollo:


Planes de gestión de cambio (programas de capacitaciones internas, charlas de
sensibilización).



Los registros de auditorías, procesos de seguimiento y control de las
actividades desarrolladas por la UME.
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La documentación que define el proceso o actividad y los objetivos finales y
parciales de la implantación, los responsables de documentación, aprobación e
implantación.



Distribución de la documentación a cada puesto de trabajo y se habrán dado
todas las explicaciones pertinentes al personal.



Los medios necesarios para su implantación (estos medios pueden ser
humanos, metodológicos, formativos, de equipamiento, materiales, etc.).



Actividades y planes establecidos bajo la responsabilidad de las personas
designadas. Dicha actividad consiste, fundamentalmente, en aplicar lo definido,
en comprobar su cumplimiento y en evaluar su eficacia.

4.2 Objetivos del sistema integrado de la UME.



Desarrollar un modelo integrado y que sea aplicable a cualquier unidad de
servicio de fábrica, tomando como referencia la unidad de mantenimiento
eléctrico UME.



Definir procesos de seguimiento, medición y análisis para asegurar la
eficiencia de servicio, operación y control de las actividades desarrolladas por
la UME.



Establecer mecanismos de mejora continua que permitan que el sistema de
gestión integrada de salud y seguridad de la UME se desarrolle de manera
eficiente.
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4.3

Relación entre sistemas de gestión de calidad, salud y seguridad

ocupacional.

Tabla 31. Matriz de Relación Sistema ISO 9001, OHSAS 18001 (1).
CLAÚSULA

ISO 9000-2008

ISO 18001-2007

9K

18K

4.1

4.1

PROCESO.

ALCANCE.

4.2.1

4.4.1

DOCUMENTACIÓN.

DOCUMENTACIÓN.

4.2.2

MANUAL.

4.2.3

4.4.5

CONTROL DE DOCUMENTOS.

CONTROL DE DOCUMENTOS.

4.2.4

4.5.4

REGISTROS.

CONTROL DE REGISTROS.

5.1

DIRECCIÓN.

RECURSOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES

5.2

4.2
4.4.1
4.3.1
4.3.2
4.5.1

CLIENTES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
REQUISITOS LEGALES.

5.3

4.2

POLÍTICA

POLÍTICA

5.4

4.3

PLANIFICACIÓN

5.4.1

4.3.3

OBJETIVOS

OBJETIVOS Y PROGRAMAS

5.4.2

4.3.3

PLANIFICACIÓN

OBJETIVOS Y PROGRAMAS

5.5.1

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

RECURSOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES

5.5.2

4.1
4.4.1
4.4.1

REPRESENTANTE – DIRECCIÓN

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

5.5.3

4.4.3

COMUNICACIÓN INTERNA

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

5.6.1

4.6

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.2

4.6

INFORMACIÓN DE ENTRADA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.3

4.6

RESULTADOS

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6.1

4.4.1

RECURSOS

RECURSOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES

6.2

4.4.2

FORMACIÓN COMPETENCIAS Y
HABILIDADES

COMPETENCIAS, FORMACIÓN Y
CONSECUENCIAS

6.3

4.4.1

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES

6.4

------

AMBIENTE DE TRABAJO

7.1

4.4.6

PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

CONTROL OPERACIONAL

7.2.1

4.3.1
4.3.2
4.4.6
4.3.1
4.4.6

REQUISITOS DE CLIENTE

REQUISITOS LEGALE S
CONTROL OPERACIONAL.

REQUISITOS PRODUCTO

SEGUIMIENTO Y MEDICION
CONTROL OPERACIONAL

4.4.3.1

COMUNICACIÓN CLIENTE

COMUNICACIÓN

7.2.2
7.2.3
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Tabla 31. Matriz de Relación Sistema ISO 9001, OHSAS 18001 (1).

CLAÚSULA

ISO 9000-2008

ISO 18001-2007

9K

18K

7.3

4.4.6

NO APLICA

7.4.1

4.4.6

PROCESO DE COMPRAS

CONTROL OPERACIONAL

7.4.2

4.4.6

INFORMACIÓN DE COMPRAS

CONTROL OPERACIONAL

7.4.3

4.4.6

VERIFICACIÓN COMPRAS

CONTROL OPERACIONAL

7.5.1

4.4.6

CONTROL OPERACIONAL

CONTROL OPERACIONAL

7.5.2

4.4.6

VALIDACION PROCESOS

CONTROL OPERACIONAL

7.5.3

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

7.5.4

PROPIEDAD CLIENTE

7.5.5

4.4.6

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

CONTROL OPERACIONAL

7.6

4.5.1

CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.1

4.5.1

MEJORA

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1

SATISFACIÓN DEL CLIENTE

8.2.2

4.5.4

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

8.2.3

4.5.1

SEGUIMIENTO PROCESO

CUMPLIMIENTO LEGAL

8.2.4

4.5.1

SEGUIMIENTO PRODUCTO

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.3

4.5.3.2
4.4.7

PRODUCTO NO CONFORME

NO CONFORMIDADES
EMERGENCIAS

8.4

4.5.3.2
4.5.1

ANALISIS DE DATOS

NO CONFORMIDADES
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.5.1

4.3.3
4.6

MEJORA CONTINUA

OBJETIVOS Y PROGRAMAS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

8.5.2

4.5.3.2

ACCIÓN CORRECTIVA

NO CONFORMIDADES

8.5.3

4.5.3.2

ACCIÓN PREVENTIVA

NO CONFORMIDADES

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

102

4.4

Capacitación, formación y sensibilización, comunicación

Capacitación.
La capacitación de la UME no se trata solo de capacitar en cuanto a sus
conocimientos o destrezas operativas, sino en construir una herramienta de cambio y
mejora encaminado en adiestrar y perfeccionar las competencias necesarias para
conseguir un servicio orientado a la calidad, salud y seguridad de sus trabajadores.
La UME, cuenta con un “Procedimiento de conciencia y formación” (PSIG – UME –
009) el cual establece la planificación y ejecución de un plan continuo de formación

y adiestramiento del personal de la UME, a fin de fortalecer las competencias de los
trabajadores e impartir fundamentos del sistema de gestión integrado de calidad,
seguridad y salud ocupacional y sensibilizar su compromiso para garantizar el éxito
del SIG.

Para ello se ha propuesto un Plan de Formación y Competencia del Personal de La
UME. (PRSIG-UME-003).. El alcance de este procedimiento incluye al personal de
la UME, tanto mando gerencial, ingenieros, personal operativo.
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Figura 34. Plan de Formación y Competencia del Personal de la UME.
Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

CODIGO:
PRSIG-UME-003

PLAN DE FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEL
PERSONAL DE LA UME

FECHA DE
EMISIÒN:
DD/MM/AAA

FECHA DE PROPUESTA: DD/MM/AA
TEMA

FECHA DE APROBACIÓN.DD/MM/AAA

OBJETIVO

DIRIGIDO

DURACIÓN

E

FB

N
METODOLOGIA 5 S

MEJORAR

LAS

CONDICIONES

DE

TODOS

4 HORAS

EJECUTANT

8 HORAS

TRABAJO CON UN AMBIENTE LIMPIO,
ORDENADO Y SEGURO.
TÉCNICAS DE

MTTO DE

MOTORES ELECTRICOS.

CONOCER

TÉCNICAS

Y

PROCEDIMIENTOS PARA EL MTTO DE

ES

MOTORES ELÉCTRICOS EN BASE A LA
CALIDAD

REQUERIDA

Y

EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD.
MTTO

DE

DRIVERS

DE

MEDIA, BAJA TENSIÓN.

CONOCER

TÉCNICAS

Y

PROCEDIMIENTOS PARA EL MTTO DE

MANDO

40 HORAS

MEDIO

DRIVERS DE MEDIA, BAJA TENSIÓN
EN BASE A LA CALIDAD REQUERIDA Y
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.
MTTO DE ARRANCADORES

CONOCER

SUAVES.

PROCEDIMIENTOS PARA EL MTTO DE

TÉCNICAS

ARANCADORES SUAVES
LA

CALIDAD

Y

MANDO

8 HORAS

MEDIO

EN BASE A

REQUERIDA

Y

EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD.
HERRAMIENTAS

Y

CONOCER

LAS

METODOLOGÍAS

TECNICAS APLICABLES EN

APLICADAS PARA LA GESTIÓN DE

LA

MANTENIMIENTO.

GESTIÓN

DE

MANDO

8 HORAS

MEDIO

MANTENIMIENTO
SEGURIDAD
OPERATIVA

INDUSTRIAL

MEJORAR

EL

DESEMPEÑO

OPERACIONAL,

EVITANDO

Y

EJECUTANT

20 HORAS

ES

CONTROLANDO LAS PÉRDIDAS POR
ACCIDENTALIDAD OCUPACIONAL Y
OPERACIONAL
RIESGOS DE LA CORRIENTE

IDENTIFICAR

ELÉCTRICA

POTENCIALES

LOS
DE

RIESGOS

ACCIDENTES

EN

EJECUTANT

30 HORAS

ES

SISTEMAS ELÉCTRICOS
FUNDAMENTOS DE HIGIENE

PROVEER DE UNA

INDUSTRIAL,

SEGURIDAD,

SALUD

CULTURA DE

PROTECCIÓN

Y

EJECUTANT

OCUPACIONAL Y PRIMEROS

ATENCIÓN DE LOS EMPLEADOS EN EL

AUXILIOS

DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.

TÉCNICAS DE LIDERAZO

CONOCER

LAS

HABILIDADES

MANDO

NECESARIAS

PARA

MOTIVAR

MEDIO

LIDERAR

EQUIPOS

CONSIGUIENDO

DE
LA

Y

TRABAJO,
MÁXIMA

4 HORAS

EJECUTANT
E

IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS EN

(SUPERVISO

LOS OBJETIVOS DE LA UME

R)

FIRMA SUPERINTENTE DE LA UME

10 HORAS

ES

FIRMA DE GERENTE INDUSTRIAL
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MY

Formación y sensibilización.

Las actividades de formación y sensibilización constituyen una herramienta clave
para que los trabajadores (jefes, supervisores, personal operacional) de la UME
conozcan el tipo de gestión que se va a desarrollar.



Formación Preliminar: Orientada a que los trabajadores conozcan las
herramientas (calidad y seguridad)

y el tipo de gestión que se va a

implementar a fin de que se prepare un grupo de trabajo experto de cada tema
encargados de difundir a los demás y retroalimentar sobre la información.

Formación en temas como: herramientas de calidad (hojas de verificación,
diagramas de Pareto, gráficos de control, causa efecto, las cinco s, etc.),
normas y legislación de calidad y seguridad, análisis y documentación de
procesos, etc.



Formación Documental: En el proceso de elaboración de la documentación
se proporciona un fundamento para que los documentos sean realizados en
base a las normas y legislación, adaptación a la UME, análisis, documentación
de procesos y gestión de los mismos.

Durante la documentación de las distintas etapas de los

procesos, los

involucrados adquieren nuevos conocimientos sobre aspectos de calidad y de
S&SO que se van a tener en cuenta simultáneamente.



Formación en el Desarrollo del SGI: Previo al proceso de implantación se
debe formar al personal en los distintos niveles: dirección, gestión, operación,
los cuales deben actuar conforme a los procedimientos que se han elaborado
Todos tienen que mirar hacia el mismo horizonte (política, sistema de gestión
integrado, etc.).
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Formación Para Su Seguimiento: Consiste en capacitar a un grupo de
personas con el fin de que

realicen el seguimiento efectivo de que

trabajadores de la UME actúan conforme al sistema y que éste se desarrollo de
la forma adecuado y eficaz.

La auditoría se llevará a cabo por personas independientes de la actividad
realizada por la UME, personas de la organización pero pertenecientes a otro
departamento del auditado. Las materias en las que los auditores internos
(calidad, seguridad) han de ser formados son las siguientes: planificación de la
auditoría, realización de la auditoría, información de los resultados, acciones
correctivas resultado de la auditoría.

Comunicación.
La UME ha desarrollado un procedimiento de comunicación interna (PSIG – UME
– 010) cuyo objetivo es el establecimiento de un sistema de comunicación interna
para los asuntos relativos a la gestión de la calidad

y salud y seguridad del

trabajador. Para lo cual ha preparado un Programa de Difusión de Comunicación
Interna (POSIG-UME-002).

106

Figura 35. Programa de Difusión de Comunicación Interna.

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE COMUNICACIÓN
INTERNA DE LA UME
TEMA

DE

RESPONSABLE

DIFUSIÓN

MEDIO

DE

CÓDIGO:
POSIG-UME002
FECHA:
DD/MM/AAA

EMITE A

PERIODICIDAD

REUNIONES.

TODO PERSONAL

CADA QUE SE

CARTELERA.

DE LA UME.

ACTUALICE

COMUNICACIÓN

POLITICA Y

DIRECTOR DE LA

OBJETIVOS DE LA

SIG.

SIG

CIRCULARES
INTERNAS.
CORREO
ELECTRÓNICO.

DOCUMENTACIÓN

DIRECTOR DE LA

REUNIONES.

TODO PERSONAL

CADA| QUE SE

DEL SIG

SIG.

CIRCULARES.

DE LA UME.

ACTUALICE

INFORME DE N.C

SUPERINTENTE

CUANDO

REUNICIONES

DE LA UME

EMITE

CORREO
ELECTRÓNICO,
INFORMES DE

GRUPO

AUDITORIA

AUDITORES

INTERNA

DESIGNADO

DE

INFORME

CORREO ELECTRÓNICO

SE

DE

NC.
INFORME FINAL

RESPONSABLE DE

INFORME

FINAL

DE AUDITORIA

TRATAMIENTO

AUDITORIA

DE NC.

REUNICIONES

DE

SUPERINTENTE

UNA

VEZ

SE

DE LA UME

EMITA CIERRE
DE NC.

CORREO ELECTRÓNICO
INDICADORES DE

DIRECTOR DE LA

REUNIONES

DE

SEGUIMIENTO

SIG

SEGUIMIENTO

DE

JEFE DE LA UME

SEMANALMEN
TE

INDICADORES
MANUAL DEL SIG

DIRECTOR DE LA

CORREO

SUPERINTENTE

CADA CAMBIO

SIG

ELECTRÓNICO.

DE LA UME.

QUE
REALICE

EMITIDO POR:

REVISADO POR:

Fuente: Autores de Modelo de sistema integrado de la UME.
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SE

4.5.

Documentación del sistema de gestión integrado.

El objetivo de la documentación es crear un modelo para que las demás Unidades de
Servicio del Ingenio Ecudos S.A, puedan tomar un marco referencial e implementar
en un posterior dicho sistema.

Se busca describir el sistema de gestión integrado y su aplicación, identificando los
requisitos y proporcionando la información sistematizada de como se efectúan las
actividades, así como los registros que reflejen una evidencia de su realización y sus
resultados.

El sistema inexistente de documentación dentro de la UME permitirá observar
cambios positivos dentro del desarrollo de sus actividades ya que contribuirá a:


Proveer una formación adecuada a los trabajadores.



Proporcionar evidencias en base a registros de sus actividades.



Mejorar la conformidad de su cliente interno mediante un continuo control de
sus actividades.
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Estructura del sistema documental de la UME.

El objetivo de esta estructuración es definir cuáles son los elementos para la
elaboración del sistema documental establecido para la UME.

La UME estableció la jerarquía de la documentación utilizando el criterio de la
pirámide, donde se ubica en el nivel más alto al Manual de Calidad, en el segundo
nivel los Procedimientos, el tercer nivel se asigno para los instructivos y el nivel
cuatro lo ocupan los registros de las actividades especificas.
Figura 36. Jerarquía de la documentación del SIG.

1. MANUAL
DEL SIG
2.
PROCEDIMIENTOS
3. INSTRUCCIONES DE TRABAJO

3. REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
Fuente: Diseño de sistema de gestión.

La autoridad y responsabilidad para la elaboración de la documentación se realizo
mediante la jerarquía de mandos de la UME y coordinación con el director del SGI
Manual de Calidad: Nivel jerárquico – Superintendencia de Energía
Procedimientos: Personal de Mandos Intermedios – Jefe de la UME
Registros e Instructivos: Personal operativo.
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4.5.1

Manual del sistema de gestión integrado de la UME.

Determina las directrices para un sistema de Gestión integrado, además en este se
describe el alcance, la política y objetivos que han sido definidos a fin de lograr
mejorar la calidad, eficiencia de los procesos y la seguridad de sus trabajadores.
Ver. Anexo 7. Manual de sistema de gestión integrado de la UME.

Tabla 32. Estructuración del manual de gestión integrado de la UME.
CAMPO

DESCRIPCIÓN

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA

INCLUYE EL CÓDIGO DEL DOCUMENTO, FECHA DE EMISIÓN,
PAGINAS, ACTUALIZACIONES Y LAS FIRMAS DE QUIEN LO
HA ELABORADO Y APROBADO.

PRESENTACIÓN DE LA UME

DESCRIBE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: MISIÓN, VISIÓN,
VALORES, ORGANIGRAMAS DE LA UME Y ORGANIZACIÓN
DEL COMITÉ INTEGRADO.

PROCESOS DE LA UME.

IDENTIFICACIÓN
DE
LOS
PROCESOS
PRINCIPALES,
SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS.

ALCANCE.

SE DEFINE EL ALCANCE APLICADO PAR EL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO DE LA UME, SEGÚN ISO 9001:2008,
OHSAS 18001:2007.
EXCLUSIONES.

REFERENCIAS NORMATIVAS.

DOCUMENTOS NORMATIVOS CONTIENEN DISPOSICIONES O
CONCEPTOS QUE SON UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO DE LA UME.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL
MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE LA UME.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.

DESCRIBE LOS ELEMENTOS SIG APLICADOS EN LA
PROCEDIMIENTOS, REGISTROS, ETC.

ANEXOS.

MATERIAL DE APOYO SI FUERA NECESARIO.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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UME,

4.5.2 Procedimientos del sistema de gestión integrado de la UME.
Procedimientos integrados en base a la norma ISO 9001 - OHSAS 18001,
enunciados y referenciados

en el Manual SIG, donde se estable el alcance,

asignación y responsables, Flujograma y registros establecidos para cada
procedimiento.

Los procedimientos van a permitir regular y estandarizar las actividades realizadas
por la UME en busca de que su

gestión cubra elementos aplicables

en el

mejoramiento en sus operaciones y en su servicio, así como en su seguridad laboral.
Tabla 33. Procedimientos SIG de la UME.
CODIGO DEL
PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PSIG-UME-001

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

PSIG-UME-002

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS.

PSIG-UME-003

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA.

PSIG-UME-004

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME.

PSIG-UME-005

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA.

PSIG-UME-006

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PREVENTIVA.

PSIG-UME-007

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE
RIESGOS.

PSIG-UME-008

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN A REQUISITOS
LEGALES.

PSIG-UME-009

PROCEDIMIENTO DE CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN.

PSIG-UME-010

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS.

PSIG-UME-011

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA.

PSIG-UME-012

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPYESYA ANTE EMERGENCIAS

PSIG-UME-013

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL S.S.O.

PSIG-UME-014

PROCEDIMIENTO

DE

REGISTRO,

INVESTIGACIÓN

Y

ANALISIS

INCIDENTES
PSIG-UME-015

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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DE

La mayoría de los documentos desarrollados presentan una estructura integrable, lo
que consistió en preparar un documento común y clasificar cuales aspectos se aplican
en los dos sistemas (calidad – seguridad). Ver. Anexo 8. Manual de Procedimientos
de gestión integrado de la UME.

Tabla 34. Estructuración de procedimientos integrados de la UME.

CAMPO

DESCRIPCIÓN

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA

INCLUYE
EL
CÓDIGO
DEL
DOCUMENTO,
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO, FECHA DE EMISIÓN, PÁGINAS, ACTUALIZACIONES
Y LAS FIRMAS DE QUIEN LO HA ELABORADO Y APROBADO.

PROPÓSITO

DESCRIBE EL “PORQUE” Y “PARA QUÉ” SE HACE DICHO
PROCEDIMIENTO.
EL OBJETIVO DEBE LLEVAR UN FIN QUE
INVOLUCRE A LOS PARTICIPANTES QUE VAN A MANEJAR EL
DOCUMENTO.

ALCANCE

ESTABLECE EL LÍMITE DE APLICACIÓN, ÁREAS EN LAS QUE VA A SER
APLICADO Y DEBE SER ENTENDIDO POR TODOS LOS PARTICIPANTES
QUE MANEJAN EL DOCUMENTO.

DEFINICIONES

EXPLICAN CONCEPTOS NO CONOCIDOS DE LA REDACCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO, CUYA FINALIDAD RADICA EN QUE
SEA
COMPRENSIBLE POR
LOS USUARIOS QUE MANEJAN EL
PROCEDIMIENTO.

ASIGNACIÓN
RESPONSABILIDADES

DE

ILUSTRACIÓN GRAFICA DE LAS ACTIVIDADES EN SECUENCIA
DESARROLLADAS.

FLUJOGRAMA

DESCRIPCIÓN
FLUJOGRAMA

SE DEFINEN LOS RESPONSABLES DE CADA ACCIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO DESCRITO, A FIN DE QUE ESTE SEA CUMPLIDO.

DEL

DESCRIBE DETALLADAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN
EN EL PROCEDIMIENTO (DE QUE SE TRATA, CÓMO, CUÁNDO Y QUIÉN
LAS HACE).

ANEXOS

NECESARIOS PARA COMPLETAR EL DOCUMENTO EN CASO DE SER
NECESARIO.

REGISTROS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA, NECESARIOS PARA ELABORAR EL
PROCEDIMIENTO. SE UTILIZAN PARA EL MONITOREO DE LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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4.5.3 Instructivos de trabajo.

Actividades documentadas detalladamente a fin de describir como debe efectuarse el
trabajo bajo el nivel de calidad requerido. Deben ser redactadas usando un lenguaje
fácilmente entendible a fin de que los operadores puedan comprenderlas sin ningún
inconveniente.

Tabla 35. Instrucciones SIG de la UME.

CODIGO DE LA
INSTRUCCIÓN

ISIG-UME-001

ISIG -UME-002

NOMBRE DE LA INSTRUCCIÓN

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
MOTORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN.

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE MEDIA TENSIÓN.

ISIG -UME-003

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN.

ISIG -UME-004

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
VARIADORES DE VELOCIDAD EN MEDIA TENSIÓN.

ISIG -UME-005

ISIG -UME-006

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO CELDAS DE MEDIA TENSIÓN.

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
ALUMBRADO INDUSTRIAL

ISIG -UME-007

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE 440V.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Tabla 36. Estructuración de instructivos de trabajo de la UME.

CAMPO

DESCRIPCIÓN

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA

INCLUYE EL CÓDIGO DEL DOCUMENTO, NOMBRE DEL INSTRUCTIVO,
FECHA DE EMISIÓN, PÁGINAS, ACTUALIZACIONES Y LAS FIRMAS DE
QUIEN LO HA ELABORADO Y APROBADO.

PROPÓSITO

DESCRIBE EL “PORQUE” Y “PARA QUÉ” SE HACE DICHO
PROCEDIMIENTO.
EL OBJETIVO DEBE LLEVAR UN FIN QUE
INVOLUCRE A LOS PARTICIPANTES QUE VAN A MANEJAR EL
DOCUMENTO.

ALCANCE

ESTABLECE EL LÍMITE DE APLICACIÓN, ÁREAS EN LAS QUE VA A SER
APLICADO Y DEBE SER ENTENDIDO POR TODOS LOS PARTICIPANTES
QUE MANEJAN EL DOCUMENTO.

DEFINICIONES

EXPLICAN CONCEPTOS NO CONOCIDOS DE LA REDACCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO, CUYA FINALIDAD RADICA EN QUE
SEA
COMPRENSIBLE POR
LOS USUARIOS QUE MANEJAN EL
PROCEDIMIENTO.

DESCRIPCIÓN
INSTRUCCIÓN

DE

LA

DESCRIBE DETALLADAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN
(DE QUE SE TRATA, CÓMO, CUÁNDO Y QUIÉN LAS HACE). BAJO EL
NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO

ANEXOS

NECESARIOS PARA COMPLETAR EL DOCUMENTO EN CASO DE SER
NECESARIO.

REGISTROS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA, NECESARIOS PARA REALIZAR LAS
INSTRUCCIONES. O PARA EL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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4.5.4 Registros de trabajo.
Registros integrados en base a la norma ISO 9001 - OHSAS 18001, enunciados y
referenciados en el Manual SIG.

Estos formatos le permiten a la UME, documentar todo lo realizado en cuanto a
revisiones, acciones correctivas midiendo su efectividad, nivel de satisfacción de los
servicios prestados, habilidades y capacitaciones del personal.

Tabla 37. Registros SIG de la UME.

CODIGO DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO

RSIG-UME-001

REGISTRO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

RSIG-UME-002

REGISTRO DE FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEL PERSONAL DE LA UME.

RSIG-UME-003

REGISTRO DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN.

RSIG-UME-004

REGISTRO DE AUDITORIAS INTERNAS.

RSIG-UME-005

REGISTRO DE SERVICIO NO CONFORME.

RSIG-UME-006

REGISTRO DE ACCION CORRECTIVA.

RSIG-UME-007

REGISTRO DE ACCIÓN PREVENTIVA.

RSIG-UME-008

REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES.

RSIG-UME-009

REGISTRO DE INSPECCION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS
DE BAJA TENSIÓN.

RSIG-UME-010

REGISTRO DE INSPECCION Y/O MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
DE POTENCIA DE MEDIA TENSIÓN.

RSIG-UME-011

REGISTRO DE INSPECCION Y/O MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL
DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN.

RSIG-UME-012

REGISTRO DE INSPECCION Y/O MANTENIMIENTO DE VARIADORES DE
VELOCIDAD EN MEDIA TENSIÓN.

RSIG-UME-013

REGISTRO DE INSPECCION Y/O MANTENIMIENTO DE CELDAS DE ALTA
TENSIÓN.

RSIG-UME-014

REGISTRO

DE

INSPECCION

Y/O

MANTENIMIENTO

DE

ALUMBRADO

INDUSTRIAL.
RSIG-UME-015

REGISTRO DE INSPECCION Y/O MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS DE 440 V.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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4.6 Actuación y respuesta ante emergencias.
PLAN DE EMERGENCIA ECUDOS. S.A
Fuente: Gerencia de Gestiones Integradas Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, 2010

Se ha tomado de este documento la información que sirve de aporte en nuestro
trabajo.

Propósito.

El propósito del plan de emergencia, es desarrollar y establecer en el Ingenio Ecudos
S.A tanto en su complejo industrial como en la Planta de fuerza, los procedimientos
adecuados para prepara al personal en el manejo de emergencias, permitiéndoles
responder de manera rápida y efectiva ante cualquier situación emergencia.

Este plan está encaminado a mitigar los daños causados por eventos esperados e
inesperados, ocasionados por el hombre o por la naturaleza; prepara las medidas
necesarias para salvar vidas; evitar o minimizar los posibles daños o pérdida de la
propiedad; responder durante y después de la emergencia y establecer un sistemas
que le permita al Ingenio Ecudos S.A. recuperarse para volver a la normalidad en un
periodo mínimo de tiempo razonable.

Comité de Operaciones de Emergencias (COE).

Integrado por ingenieros o jefes de sección los cuales tienen la responsabilidad de
coordinar, dirigir y controlar las operaciones de emergencias.
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Funciones del COE.


Coordinar, dirigir y controlar las operaciones de emergencia.



Coordinar las operaciones de emergencia con las Agencias Municipales y
estatales de emergencias.



Mantener informada a la comunidad laboral sobre los eventos que pueden
representar una emergencia.



Informar a la comunidad laboral y general del cabildo, poblados cercanos y
caseríos a través de los medios de comunicación en caso de una emergencia.



Evaluar los informes de situaciones y de daños o pérdida de propiedad, para
coordinar las acciones y medidas necesarias.



Completar y someter un informe de daños o pérdida de propiedad.

Comité de Emergencia Institucional (CEI).

Integrado por Vicepresidentes y miembros del COE, los cuales tienen la función de
coordinar los preparativos y actividades que se deben llevar a cabo en caso de
emergencia, en las diferentes áreas de trabajo bajo su Vicepresidencia, activar sus

Actuación ante emergencias.

PLAN DE DESALOJO Y RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA,
establece los procedimientos de desalojo de las diferentes secciones y asigna las
responsabilidades para que este se desarrolle de forma rápida, segura y ordenada.
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Medidas de mitigación y preparación antes de la emergencia.


Identificar las áreas de mayor riesgo para reducir las probabilidades de
desastre.



Mantener bien identificadas las rutas de salida o rutas de escape industrial.



Mantener en buenas condiciones los equipos de seguridad industrial de
prevención de incendios (Extintores, red húmeda, bombas y mantenimiento de
la piscina, sistema de alarma sirena).



Determinar el número de personas que podrían estar utilizando las rutas de
salida para evitar tumultos.



Mantener identificados los planes de emergencia de cada área.



Prepara y revisa los planes de emergencia de su área.



Efectuar ejercicios y simulacros de desalojo y respuesta

Acciones de Respuesta durante la emergencia.


Cuando surja una emergencia, la decisión para efectuar el desalojo deber ser
inmediatas según se presenta la emergencia. Los pasos a seguir son los
siguientes.
i.

Se le notificará inmediatamente al personal de la Gerencia de Gestiones
yal departamento de seguridad física y estos al COE.
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ii.

Dependiendo de la situación de emergencia, el jefe de sección, el jefe
de seguridad e higiene industrial o el COE decidirán si se procede con
el desalojo total del edificio o del área.

iii.

Si se decide llevar a cabo el desalojo, el líder de la brigada o jefe de
sección procederá con la activación de su plan de desalojo y/o
procedimientos de emergencia que corresponda.

iv.

Se dará la alerta de emergencia y desalojo a todos los ocupantes del
sector o sección.

v.

El jefe de sección o líder de brigada se asegurará que se sigan los
procedimientos de emergencia y que la sección o sector se ha
desalojado totalmente

Acciones de Recuperación después de la emergencia.

i.

Luego de pasada la emergencia, el grupo de apoyo asignado a las
labores de recuperación retornará todos los sistemas a su normalidad
para continuar o comenzar las operaciones y actividades normales.

ii.

El jefe de sección o líder de la brigada, el superintendente y el
vicepresidente a cargo de dicha sección p secciones, procederán con la
evaluación de daños y de las condiciones de riesgo causadas por el
evento que provoco la emergencia.
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iii.

El jefe de sección o líder de brigada procederá a notificar los daños y
riesgos presentes a la gerencia de gestiones, al superintendente y
vicepresidente respectivo de la sección o secciones yal COE.

iv.

El jefe de sección procederá con la preparación del informe de daños.

v.

El COE, designara a uno de sus miembros para que realice las
investigaciones de posibles causas que hubieren provocado a la
emergencia, el mismo que emitirá su criterio al respecto de dicha
emergencia , el COE se encargará de enviar su informe final a la
presidencia ejecutiva.

vi.

Se procederá con la implantación de las medidas correctivas
necesarias.

B.

Plan de emergencia en caso de incendios.

Contempla el cierre y desalojo de las instalaciones del ingenio Ecudos S.A, para
asegurar la salud y seguridad de todos los trabajadores en general, durante
emergencia de incendios.

Análisis de Riesgos.

En la mayor parte de lugares de trabajo los riesgos son comunes y bastaría con
mantener las medidas básicas de prevención de incendios. Estas medidas incluyen un
Plan de Desalojo, extintores inspeccionados, sistemas de energía eléctrica de
emergencia en funcionamiento, diagramas de ruta de salida debidamente localizados,
visibles y señalizados, sistema de alarma (sirena), mantener las áreas limpias y
organizadas y con el personal adiestrado.
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Durante la Emergencia de Incendio.

La responsabilidad de dar la alerta o aviso de emergencia de incendios está en manos
de cualquier empleado o persona que detecte o tenga conocimiento del desarrollo de
un incendio.

Tan pronto ocurra la alerta o aviso de incendio, o en su lugar se active la alarma de
incendio., el Jefe de Sección o líder de la brigada de desalojo deberá activar el Plan
de Desalojo de la sección o área.

El Jefe de Sección deberá enviar a una persona que informe al personal del
Departamento de Gestiones y de Seguridad Física.

De ser necesario los guardias de seguridad deberán informar al cuerpo de bomberos
de la Troncal, y se notificará al Vicepresidente Administrativo, Gerente de
Gestiones, Gerente de Seguridad Física y al Jefe de la sección o secciones afectadas,
para proceder a informar al presidente ejecutivo.

Después de una Emergencia de Incendio.

El jefe de sección, el superintendente, el Vicepresidente del área y el Gerente de
Gestiones, evaluarán los daños e investigarán las causas que dieron margen al
incendio con la ayuda del cuerpo de Bomberos.

El jefe de sección y el Superintendente a cargo de las instalaciones afectadas rendirán
al COE un informe de daños y todo lo acontecido en el siniestro.

El COE y el Gerente de Gestiones evaluarán los informes y el proceso de respuesta a
la emergencia para rendir un informe al Presidente Ejecutivo.
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El Presidente Ejecutivo, con el Presidente del COE y el Gerente de Gestiones
revisará los informes y procederán a solicitar las acciones y gestiones necesarias para
atender la situación.

El Gerente de Gestiones, re inspeccionará las áreas afectadas para determinar si es
posible retomar las actividades normales, luego de efectuadas las actividades de
recuperación.

C. Reportando accidentes de trabajo.

Objetivo:

Facilitar el reporte efectivo de accidentes de trabajo y asegurar que el empleado
reciba el tratamiento apropiado.

Prontitud y Diligencia:

Se debe hacer el esfuerzo por asegurar que los accidentes sean reportados al
Departamento de Bienestar Social o Departamento de Recursos Humanos en un
plazo máximo de 24 horas de haber sucedido el hecho. El proceso de reportar el
Incidente debe tomar cerca de 10 minutos.

Pasos:
i.

El empleado o trabajador se accidenta.

ii.

Se reporta el accidente al Supervisor o jefe de área.

iii.

Se reporta al Departamento Médico Bienestar Social y Gestiones.
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iv.

El jefe de sección debe llenar el informe o formato para accidentes en
el lugar de trabajo si el paciente se encuentra apto para rendir su
declaración de los hechos se debe tomar nota de cómo ocurrió dicho
accidente y de dos testigos que hayan presenciado el hecho.

v.

Si el accidente requiere atención médica el empleado es enviado al
Departamento médico del ingenio Ecudos S.A, y si es de gravedad
debe ser trasladado lo más pronto posible a una casa asistencial, para
que reciba la atención y tratamiento respectivo.

vi.

Si el trabajador no se puede transportar por su cuenta, el Jefe de
sección proveerá la movilización.

vii.

El jefe de sección debe entregar y mantener un registro de los
informes de accidentes y emitir una copia al Departamento de
Recursos Humanos, Departamento de Gestiones y Departamento
Médico.

4.7

Mediciones y seguimiento.

La UME ha desarrolla un procedimiento (PSIG – UME - 012) que define los
lineamientos para el efectuar el seguimiento y evaluación del sistema de gestión y
del S.S.T a nivel de los riesgos de salud de los trabajadores y cumplimiento legal
aplicable. Estableciendo las siguientes herramientas para su medición y control:

Encuestas de Satisfacción del cliente. Mediante las encuestas de satisfacción del
cliente interno se evalúa

continuamente e interpreta los resultados obtenidos.

(ENSIG-UME-001).
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Figura 37. Encuesta de Servicio al cliente interno de la UME.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Indicadores de Gestión Integrado.

Un indicador se puede definir como un número que describe el desempeño de una
ocurrencia u actividad específica.14

Figura 38. Proceso de desarrollo de indicadores.

Fuente: Indicadores de Gestión de Mantenimiento ACEVEDO, Javier.

Figura 39. Clasificación de indicadores de desempeño.

Fuente: Allander.

14

ACEVEDO, Javier, Indicadores claves desempeño en la gestión de mantenimiento.
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Beneficios de implementar un buen grupo de indicadores.15


Mejora el proceso de gerencia de mantenimiento al ampliar la visión del
mismo.



Facilita la implementación de un proceso de mejora continua.



Permite la comparación con otras empresas externas.



Promueve la sana competencia.



Se convierte en un vehículo para compartir datos e información sobre el
proceso de mantenimiento



Identifica futuros obstáculos en el proceso.

La UME, mediante el uso de una matriz de indicadores de gestión verifica el grado
de cumplimento de las actividades efectuadas así como de los objetivo de seguridad

y salud ocupacional establecidos por la UME. (MRSIG-UME-002).

15

Conferencia Indicadores de Mantenimiento, Latinoamérica Doble Engineering Company.
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Figura 40. Matriz de Indicadores de Gestión Integrada de la UME. (1).

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Figura 40. Matriz de Indicadores de Gestión Integrada de la UME. (2)

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos. Mediante la

supervisión y

verificación de las actividades o procesos valorados como críticos o consideradas
como peligrosas o con riesgos incluidos en la Matriz de Identificación y Evaluación
de riesgos (MRSGI-UME- 001), se realiza un seguimiento

y se determinan los

controles o planes de mejora o mitigación, documentados en el capítulo III del
presente documento.

Figura 41. Evaluación de riesgos potenciales.

Fuente: http://ssebastianbrownc.blogspot.mx/2011/03/evaluacion-de-riesgos-potenciales.html
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Registros de

Cumplimiento de Requisitos

Legales. Mediante la Matriz de cumplimiento de
requisitos legales (RSIG-UME-007), se efectúa el
seguimiento del cumplimiento de los requisitos
legales aplicables para las actividades de la UME.

Revisión del Programa de anual de Mantenimiento de Equipos Eléctricos.
Se efectúa la revisión del plan de mantenimiento preventivo

anual de equipos

eléctricos a fin de verificar que este actualizado, que incluya el mantenimiento de
todos los equipos eléctricos y que se disponga de la mano de obra suficiente de
acuerdo al trabajo planificado. (PSIG-UME-009).
El programa de mantenimiento consta de los siguientes campos:
Año: Año que se va a realizar el mantenimiento.
Clase de Equipo: Codificación efectuada según la clase de equipo a la que se le va a
realizar el mantenimiento.
Estado del Equipo: describe el estado actual del equipo (OP: Operativo, RS:
Reserva).
Descripción del Equipo: Descripción detallada del equipo.
Nº Unidad: Codificación del equipo designado por secciones.
Servicio: Codificación del tipo de servicio realizado al equipo.
Descripción de la tarea: Descripción del servicio realizado al equipo.
Frecuencia: periodicidad registrada para el mantenimiento del equipo.
Fecha: fecha programada a realizarse el mantenimiento del equipo.
Unidad de Negocio: Unidad responsable asignada al equipo.
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Figura 42. Programa Anual de mantenimiento de Equipos eléctricos. (1)

Fuente: Programa de mantenimiento de la UME.
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Figura 42. Programa Anual de mantenimiento de Equipos eléctricos. (2)

Fuente: Programa de mantenimiento de la UME.
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Figura 42. Programa Anual de mantenimiento de Equipos eléctricos. (3)

Fuente: Programa de mantenimiento de la UME.
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Figura 42. Programa Anual de mantenimiento de Equipos eléctricos. (4)

Fuente: Programa de mantenimiento de la UME.
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Figura 42. Programa Anual de mantenimiento de Equipos eléctricos. (5)

Fuente: Programa de mantenimiento de la UME.
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Figura 42. Programa Anual de mantenimiento de Equipos eléctricos. (6)

Fuente: Programa de mantenimiento de la UME.
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Figura 42.Programa Anual de mantenimiento de Equipos eléctricos. (7)

Fuente: Programa de Mantenimiento de la UME.
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Revisión y Control de Registros de medición y calibración de equipos. Se efectúan
las revisiones de los registros de medición que la UME lleva (RSIG-UME-003)verificando si el instrumento se encuentra en condiciones ideales, mediante los
registros de las calibraciones (Fecha, resultado de control y responsable) que el
Coordinador de Calidad mantiene actualizados de acuerdo a las mediciones
realizadas por los entes certificadores. Es importante verificar también que el lugar
donde reposan los instrumentos calibrados presente buena condiciones ambientales,
sin humedad ni aumentos de temperatura, ausencia de polvo, corrientes de aire, lejos
de ruidos y con suficiente iluminación.
Figura 43. Registro de calibración de equipos de medición.

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.
FICHA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LA UME

CODIGO:
RSIG-UME-003
FECHA DE
EMISIÒN:
DD/MM/AAA

RESULTADO
INSTRUMENTO

Amperímetros

JUNIO /2013

ENTE
RESPONSABLE
DE
CALIBRACIÓN
ELICRON S.A.

Frecuencímetros
Luxómetros

JUNIO /2013

ELICRON S.A.

JUNIO /2013

ELICRON S.A.

Medidores de
aislamiento

JUNIO /2013

ELICRON S.A.

Medidores de
factor de
potencia
Multímetros
Reles de
protección
Termómetros
Vatímetros

JUNIO /2013

ELICRON S.A.

JUNIO /2013

ELICRON S.A.

JUNIO /2013

ELICRON S.A.

JUNIO /2013

ELICRON S.A.

JUNIO /2013

ELICRON S.A.

Voltímetros

JUNIO /2013

CALIBRADO

DESCALIBRADO

FECHA DE
CALIBRACI
ÒN

EMITE:

ELICRON S.A.

RESPONSABLE:

Fuente : Autores de Modelo integrado de la UME.
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OBSERVACIONES

Revisiones de Informes de Auditorías internas del sistema de gestión.
Revisiones de informes donde se verifican si los procesos y elementos aplicables en
el sistema de gestión de la UME se están desarrollando de manera efectiva (PSIGUME-002).
Figura 44. Plan de Auditoria de la UME.

INGENIO “ECUDOS S.A”
INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
LUGAR AUDITADO
LUGAR AUDITADO
GRUPO AUDITOR
GRUPO AUDITOR
CRITERIO/AUDITORÍA
CRITERIO/AUDITORÍA
ALCANCE:
ALCANCE:

AUDITOR LÍDER (1), AUDITOR (2), AUDITOR (3)
AUDITOR LÍDER (1), AUDITOR (2), AUDITOR (3)

8:00
8:00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO UME.
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO UME.
ACTIVIDAD
CLÁUSULA
GRUPO
ACTIVIDAD
CLÁUSULA
GRUPO
AUDITOR
AUDITOR
REUNIÓN APERTURA
1
2
3
REUNIÓN APERTURA
1
2
3
REUNIÓN ENLACE
1
2
3
REUNIÓN ENLACE
1
2
3

8:30
8:30

VISITA INSTALACIONES UME
VISITA INSTALACIONES UME

09:00
09:00

PERSONAL
PERSONAL

09:30
09:30

AUDITORÍA INTERNA
AUDITORÍA INTERNA

11:00
11:00

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO

12:00
12:00

CALIDAD
CALIDAD

13:00
13:00

ALMUERZO
ALMUERZO

14:00
14:00

MEJORA
MEJORA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
ANTE EMERGENCIAS
INVESTIGACIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES
ACCIDENTES
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES

HORA
HORA
07:30
07:30

14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00

18:00
18:00
18:30
18:30

CÓDIGO:
CÓDIGO:
PLRSIG-UME-001
PLRSIG-UME-001
FECHA:
FECHA:
DD/MM/AAA
DD/MM/AAA

GERENCIA
GERENCIA
CONTROL DOCUMENTAL (se
CONTROL DOCUMENTAL (se
revisará en todo el proceso de
revisará en todo el proceso de
auditoría)
auditoría)
REUNIÓN
REUNIÓN
RETROALIMENTACIÓN
RETROALIMENTACIÓN
REUNIÓN CIERRE
REUNIÓN CIERRE

9K: 6.4
18K:
9K:
6.4 4.3.1 / 4.4.6
18K: 4.3.1 / 4.4.6
9K: 5.5.1 / 6.2 / 6.4
18K:
9K:
5.5.14.4.1
/ 6.2//4.4.2
6.4
18K: 4.4.1 / 4.4.2
9K: 8.2.2 / 8.5.2 /
8.5.3
/ 5.5.2
9K:
8.2.2
/ 8.5.2 /
18K:
4.5.5 / 4.5.3
8.5.3
/ 5.5.2
18K: 4.5.5 / 4.5.3
9K: 6.1 / 6.3
18K:
9K:
6.1 /4.4.6
6.3
18K: 4.4.6
9K: 8.2.4 / 7.6 / 8.3
18K:
9K:
8.2.44.4.6
/ 7.6 / 8.3
18K: 4.4.6

1
1

2
2

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

3
3

2
2
1
1

2
2
3
3

1
1

2
2

1
1

2
2

3
3
3

9K: 8.1 / 8.5.1 / 8.4
9K: 8.1 / 8.5.1 / 8.4

3
1

18K: 4.4.7
18K: 4.4.7

1

18K: 4.5.5 / 4.5.3
18K: 4.5.5 / 4.5.3

1

9K: 5.5.3 / 5.3
18K:
9K:
5.5.34.4.3
/ 5.3/ 4.2
18K: 4.4.3 / 4.2
9K: 5.1 / 5.4 / 5.6
18K:
4.6
9K:
5.1 /4.3.3
5.4 / /5.6
18K: 4.3.3 / 4.6

ISO 9001:2008
ISO
9001:2008
OHSAS
18001:2007
OHSAS 18001:2007

2
2

1
2
2
1
1

9K: 4.2.3 / 4.2.4
18K:
/ 4..5.4
9K:
4.2.34.4.5
/ 4.2.4
18K: 4.4.5 / 4..5.4

2
2
1
1

2
2

1
1

3
3
3
3

2
2

3
3

Fuente Autores de modelo integrado de la UME.
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Tabla 38. Lista de chequeo para auditorias de preparación de emergencia de la UME.

CUMPLE / NO
CUMPLE

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
¿CUENTA EL LUGAR CON UN PROCEDIMIENTO SOBRE PREPARACIÓN PARA
EMERGENCIAS?
CON

QUE

FRECUENCIA

REVISAN

LOS

PLANES

Y

PROCEDIMIENTOS

DE

EMERGENCIAS?
¿CUENTA EL LUGAR CON UN PLAN SOBRE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS?
¿ESTÁ EL PERSONAL FORMADO SOBRE LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS Y PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS?
¿SE HA DESIGNADO UN COORDINADOR LOCAL PARA ADMINISTRAR LOS
PROCEDIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y LOS PLANES DE
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS?
B) SALIDA Y EVACUACIÓN
¿CUENTA EL LUGAR CON UN SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA PARA AVISAR
AL PERSONAL DE LA EVACUACIÓN DEL LUGAR?
¿EXISTE UN ALUMBRADO DE EMERGENCIA, COLOCADO EN LOS LUGARES
APROPIADOS E INSPECCIONADO PERIÓDICAMENTE?
¿EXISTEN PASILLOS Y PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA CLARAMENTE
SEÑALADOS,

ILUMINADOS,

ACCESIBLES,

Y

MANTENIDOS

LIBRES

DE

OBSTRUCCIONES, INTERNA Y EXTERNAMENTE?
¿EXISTEN RUTAS DE EVACUACIÓN VISIBLES EN LAS ZONAS DE TRABAJO CON
INSTRUCCIONES CLARAS SOBRE COMO ABANDONAR LA INSTALACIÓN?
¿TIENE CADA TRABAJADOR ACCESO A NO MENOS DE DOS SALIDAS DE
EMERGENCIA NO LEJOS DE SU ALCANCE?
10.9 ¿SE ENCUENTRAN LAS PUERTAS, PASILLOS, O CUALESQUIERA QUE PODRÍAN
SER

ERRÓNEAMENTE

INTERPRETADOS

COMO

SALIDAS

DE

EMERGENCIA,

APROPIADAMENTE SEÑALADOS CON “NO SALIDA”.
¿SE ABREN HACIA AFUERA LAS PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA (SIN LLAVE)
EN LA DIRECCIÓN DE LA MARCHA Y SIN NECESIDAD DE NINGÚN CONOCIMIENTO
ESPECIAL PARA ABRIRLAS?
¿SE LLEVA A CABO EN EL LUGAR SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
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Figura 45. Lista de Verificación de factores de riesgos eléctricos (1).
INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

CÓDIGO:
LSSIG-UME-006

LISTA DE VERIFICACIÓN DE FACTORES

FECHA:
DD/MM/AAA

DE RIESGOS ELÉCTRICOS.

SITUACIONES

¿LAS

SUBESTACIONES

Y

SI

CUARTOS

NO

NO APLICA

OBSERVACIONES

DE

CONTROLES PERMANECEN CERRADOS Y A ELLOS
SÓLO

INGRESA

PERSONA

AUTORIZADO,

GENERALMENTE OPERARIOS ELÉCTRICOS?.

¿LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS ELÉCTRICOS
PERMANECEN EN CONDICIONES DE OREDEN Y
ASEO Y

LIBRES DE MATERIALES

U OTROS

OBJETOS ALMACENADOS EN ELLAS?

TODOS LOS FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO
ESTÁN CLARAMENTE SEALIZADOS?

LOS ALAMBRES Y CABLES DE LAS MAQUINAS
ESTAN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS (ENTUBADOS
EN ELECTROCANALES, EMPOTRADOS)

LOS ARMARIOS ELÉCTRICOS (CCM) Y PANELES DE
DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO, PERMANECEN
CERRADOS Y ESTÁN CLARAMENTE SEÑALIZADOS
E IDENTIFICADOS.

¿TODOS LOS EQUIPOS INCLUYENDO LA CUBIERTA
DE LOS MOTORES TIENEN DESCARGA A TIERRA?

¿LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON MÁQUINAS
ELÉCTRICAS

FIJAS,

ESTAN

PARADAS

SOBRE

MATERIAL AISLANTE?

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Figura 45. Lista de Verificación de factores de riesgos eléctricos (2).
SITUACIONES

¿SE

EVITA

AL

MÁXIMO

SI

EL

EMPLEO

NO

NO APLICA

E

INSTALACIONES PROVISIONALES Y CUANDO SE
PRESENTAN

ESTÁN

DEBIDAMENTE

SEÑALIZADOS?

¿EXISTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PERIODICO

DE

TODOS

LOS

EQUIPOS

E

SEGURIDAD

Y

INSTALACIONES ELÉCTRICAS?

¿EXISTEN

ESTANDARES

DE

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS PARA TRABAJOS
CON BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN?

¿LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CUENTAS
CON SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA CASOS EN
LOS CUALES HAY CAMBIOS EN EL SUMINISTRO
DE CORRIENTE?

¿LOS

TRABAJADORES

RECIBEN

ENTRENAMIENTO SOBRE QUÉ HACER EN CASO
DE ACCIDENTES CON ELECTRICIDAD Y COMO
PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS?

¿EL MANGO DE AGARRE DE LAS HERRAMIENTAS
DE MANO ESTÁN CUBIERTAS POR MATERIAL
AISLANTE Y ESTE NO PRESENTA DETERIOROS?

¿LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN TRABAJOS
EN CIRCUITOS ABIERTOS (DESENERGIZADOS)
USAN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(GUANTES,

HERRAMIENTAS

AISLADAS

O

PLATAFORMAS AISLANTE?

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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OBSERVACIONES

Revisiones de grado de cumplimiento de acciones preventivas o correctivas. El
Sistema de Gestión de la UME, presenta procedimientos que permiten la regulación
de estos riesgos mediante " Identificación de peligros, evaluación de riesgos ",
(PSIG-UME-006), "Acciones Correctivas " (PSIG-UME-004),

y Acciones

Preventivas, (PSIG-UME-005).

Informe de seguimiento y medición. El Comité de Gestión Integrada asegura la
mejora continua de la UME, verificando que se cumplan los requisitos de las
Normas ISO 9001, OHSAS 18001:2007, efectuando continuas revisiones y
evaluaciones del sistema cada seis meses.
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CAPITULO V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 Conclusiones.



El convencimiento, apoyo e implicación de la Dirección es imprescindible, por
lo que se pueden concluir que las variables relacionadas a la dirección son las
más importantes para definir el grado de calidad de la organización.



Como parte del desarrollo y mejora de la Unidad de Mantenimiento Eléctrico
(UME), se ha creado un modelo de gestión integrado el cual puede ser
aplicado a otra unidad de servicio de fábrica y sirve de referencia para futuras
certificaciones en el sistema de gestión de calidad y salud y seguridad del
trabajador.



Aporta una mejora continua en la gestión integrada, mediante la utilización de
herramientas de calidad,

que incorporan un mejor análisis del proceso,

indicadores de gestión para evaluar el desempeño y un mayor control en las
actividades de mantenimiento coordinando las acciones predictivas y
preventivas necesarias con lo que se espera en zafra 2013 alcanzar la meta
propuesta de disminución de tiempos perdidos por fallas eléctricas.



El presente modelo permite una identificación minuciosa de los riesgos en
cada unidad de negocio (puestos de trabajo) lo que conduce a una mejor
evaluación de los mismos y propone planes de control para su eliminación
y/o mitigación con la finalidad de preservar el recurso más importante de la
organización, su gente.
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El sistema de documentación establece un manejo de información integrado
en base a las normas 9001 y 18001 permitiendo con ello el apoyo en la toma
de decisiones para la gestión de mantenimiento de la UME.



En base al diagnostico luego de la aplicación del modelo SIG de calidad y
seguridad de la UME, se ha evidenciado una mejora en el desempeño de
cumplimiento en ISO 9001 de 35 % AL 75 % y en OHSAS 18001 del 9 al 80
% , los márgenes aún pendientes constituyen una oportunidad de mejora y un
reto de cumplimiento basado en un seguimiento continuo con la participación
de todos los involucrados.
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5.2 Recomendaciones.


Es necesario que la UME realice revisiones periódicas del programa de
mantenimiento anual de equipos eléctricos que establezcan de forma clara las
fechas y el respeto de la periodicidad de la actividad.



Es necesario garantizar que los planes de formación sean cumplidos a fin de
ofrecer

un

mejoramiento de

las competencias y habilidades de los

trabajadores de la UME a todos los niveles.


Es necesario incorporar en el empleado el pensamiento preventivo de que la
Responsabilidad de la Seguridad de sus vidas la llevan ellos mismos.



Es necesario realizar continuas mediciones y establecer mecanismos de mejora
continua que permitan que el sistema de gestión integrada de calidad y salud y
seguridad de la UME se desarrolle de manera eficiente.



Es necesario mantener una actualización permanente de los requisitos legales
asociados a las actividades de la UME



Es necesario hacer partícipe a todos los empleados en las actividades de
Seguridad y Salud Ocupacional de forma que todo lo dispuesto sea difundido,
entendido y practicado en forma adecuada y permanente.
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DEFINICIONES.

Diagrama de Ishikawa (CAUSA EFECTO).

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, se trata de un
diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de
pescado, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de
manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano
horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es una
de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la
industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de
problemas y sus soluciones en esferas como lo son: calidad de los procesos, los
productos y servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru
Ishikawa en el año 194316.
FODA

La matriz FODA, es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnostico
rápido de la situación de cualquier empresa considerando los factores externos e
internos particulares de la misma y poniéndolos en contraparte con las amenazas y
oportunidades del entorno en el cual esta compite.

Gestión de mantenimiento.

La gestión de mantenimiento debe utilizar metodologías que permitan hacer del
personal gestor cada vez más experto en el mantenimiento. Todas aquellas
actividades de diseño, planificación y control destinadas a minimizar los costes
asociados al mal funcionamiento de los equipos.17

16

WIKIPEDIA, Diagrama de Ishikawa, http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa

17

RODRIGUEZ,
Jorge
,
Gestión
del
Mantenimiento,
http://es.scribd.com/doc/7497765/Gestion-del-mantenimiento
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Diciembre

2008,

La gestión de mantenimiento consiste en la adopción de medidas y realización de
acciones necesarias para el buen funcionamiento de la maquinaria.

ISO
Internacional Organization for Standardization (Organización Internacional de
Normalización).

ISO 9001:2008
La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de
calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.18

EL Sistema de gestión de calidad estará orientado al servicio que otorga la unidad de
mantenimiento eléctrico a fin de satisfacer eficientemente

las necesidades y

requisitos de los nuestros clientes internos.

Método WILLIAM.T. FINE.

El procedimiento de W. Fine, está previsto para el control de los riesgos, los
conceptos empleados son:
`
a. Consecuencias. Se definen como el daño, debido al riesgo que se considera
más grave posible, incluyendo desgracias personales y daños a la propiedad.

b. Exposición. Es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo.
Siendo tal, que el primer acontecimiento indeseado iniciará la secuencia del
accidente.

18

s/n, Normas 9000.com, http://www.normas9000.com/contactenos.html
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c. Probabilidad. La posibilidad que, una vez presentada la situación de riesgo, se
origine el accidente. Habrá que tener en cuenta la secuencia completa de
acontecimientos que desencadenan el accidente. 19

OHSAS 18001.

OHSAS 18001 es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente
para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Se ha concebido
para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de ayudar a las organizaciones a
cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la seguridad.
OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave:


Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos.



Programa de gestión de OHSAS.



Estructura y responsabilidad.



Formación, concienciación y competencia.



Consultoría y comunicación.



Control de funcionamiento.



Preparación y respuesta ante emergencias.



Medición, supervisión y mejora del rendimiento20.

Parte interesada

Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental o en
seguridad y salud ocupacional de una organización.

Sistema de gestión de la calidad (SGC).

19

GONZALEZ, Karol , Modelo de análisis y evaluación de riesgos de accidentes en el trabajo para una empresa
textil, http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/vol7_n1/pdf/modelo.pdf
20
s/n, Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001,http://www.bsigroup.es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-degestion/estandares-esquemas/Seguridad-y-Salud-Laboral-OHSAS18001/
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Forma como una organización realiza la gestión empresarial asociada con la calidad.
En términos generales consta de la estructura organizacional junto con la
documentación, procesos y recursos que emplea para alcanzar los objetivos de
calidad y cumplir con los requisitos de los clientes.21
El sistema de gestión de una organización es el conjunto de elementos (estrategias,
objetivos, políticas, estructuras, recursos y capacidades, métodos, tecnologías,
procesos, procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) mediante el cual la
dirección planifica, ejecuta y controla todas sus actividades en aras al logro de los
objetivos preestablecidos.22

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (S&SO).

Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de
S&SO asociados con el negocio de la organización. Incluye la estructura
organizacional,

actividades

de

planificación,

responsabilidades,

prácticas

procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar
y mantener la política y objetivos de S&SO.23

Sistema de gestión integral.

Los Sistemas de Gestión Integrados, fundamentados en normas internacionales
universalmente reconocidas y aceptadas, proporcionan una verdadera opción para
instrumentar un excelente control de todas esas actividades e inclusive la posibilidad
de ejecutar las correcciones necesarias, para encauzar cualquier desviación que
pudiera ocurrir. La transformación de una Cultura Reactiva en una eminentemente
Preventiva es totalmente posible y los Sistemas de Gestión Integrada son el factor
clave del éxito.24
21

ICONTEC. " Manual para las pequeñas empresas - Guía sobre la norma ISO 9001:200", 2001. 10 P.

22

Cesar Camisón, Modelos normativos de gestión de calidad, http://www.mailxmail.com/curso-

modelos-normativos-gestion-calidad/concepto-sistema-gestion-calidad-sgc
23

ICONTEC. " Norma técnica colombiana NTC- OHSAS 18001" , 2003. 3p.
s/a, Sistema Integrado de Gestión Ambiental – Salud y Seguridad
http://www.monografias.com/trabajos12/sisteint/sisteint.shtml
24
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Ocupacional,

Anexo 1. Procesos de fabricación de azúcar de ECUDOS S.A, INGENIO “LA
TRONCAL”.

Fuente: Ecudos S.A.

153

Anexo 2.Mapa de proceso industrial ECUDOS S.A, Ingenio “La TRONCAL”.

Fuente : Ecudos.

Fuente: Ecudos S.A.
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Anexo 3. Diagnóstico de situación - Norma ISO 9001.

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 3. Diagnostico de situación - Norma ISO 9001 (2).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Anexo 3. Diagnostico de situación - Norma ISO 9001 (3).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Anexo 3. Diagnostico de situación - Norma ISO 9001 (4).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Anexo 3. Diagnostico de situación - Norma ISO 9001 (5).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Anexo 3. Diagnostico de situación - Norma ISO 9001 (6).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Anexo 3. Diagnostico de situación - Norma ISO 9001 (7).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Anexo 3. Diagnostico de situación - Norma ISO 9001 (8).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Anexo 3. Diagnostico de situación - Norma ISO 9001 (9).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

163

Anexo 3. Diagnostico de situación - Norma ISO 9001 (10).

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Anexo 4. Diagnóstico de situación - OHSAS 18001.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Anexo 4. Diagnóstico de situación - OHSAS 18001.

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.
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Anexo 4. Diagnóstico de situación - OHSAS 18001.(3)

Fuente: Autores de Modelo integrado de la UME.

167

Anexo 4. Diagnóstico de situación - OHSAS 18001.(3)

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 5.
Equipos Críticos.
Se detalla los campos descritos en el listado de equipos críticos.

Unidad de Negocio: Unidad responsable asignada al equipo.

Clase de Equipo: Codificación efectuada según la clase de equipo a la que se le va a
realizar el mantenimiento.

Nº Unidad: Codificación del equipo designado por secciones.

Artículo: Código designado en identificación inicial de equipos por secciones.

Descripción del Equipo 1: Descripción para identificación del equipo.

Descripción del Equipo 2: Descripción detallada del equipo para mayor
identificación.

Equipo Critico: Codificación que identifica al equipo según criterios definidos por la
parte técnica.
EQ1: Parada de Molienda.
EQ2: Disminución de Capacidad (Proceso, Producción).
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Anexo 5. Equipos críticos. (1)

Fuente: Ecudos. S.A.
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Anexo 5. Equipos Críticos (2).

Fuente: Ecudos S.A.
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Anexo 5. Equipos Críticos (3).

Fuente : Ecudos S.A.
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Anexo 6. Plan de Reposición de repuestos de Equipos Críticos.

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

CODIGO:
PRSIG-UME-004

PLAN DE REPOSICIÓN DE
REPUESTOS DE EQUIPOS CRÍTICOS

FECHA DE EMISIÒN:
DD/MM/AAAA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO
EQUIPO

MARCA

MODELO

FRAME

POTENCIA

VOLTAJE

CONTROL DE REPOSICIÓN DE REPUESTOS
SUMINISTRO
CODIGO

STOCK
ALERTA

DESCRIPCIÓN
LOCAL

RESPONSABLE:

IMPORTACIÓN

MINIMO

REAL

REVISADO POR:
SUPERINTENDENTE DE LA UME.

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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MANUAL DE SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

1.

1.1

Versión:
Código: MSIG – UME - 001
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 4068
01/01/2012

Planeación estratégica de la UME.

Misión, visión, valores.

MISIÓN.

Orientar nuestros

servicios

hacia mantenimientos

con mejores

controles,

suministrando calidad, respuesta oportuna, confiabilidad en sus operaciones y
ejecuciones seguras en sus actividades.

VISIÓN.

Ser una unidad de mantenimiento clave en el ingenio " Ecudos S.A", líderes en el
desarrollo de modelos de gestión integrada para sus actividades, promoviendo el
talento de nuestro recurso humano, la integridad y el trabajo seguro en equipo.

VALORES.
 Profesionalismo
 Espíritu Emprendedor.
 Optimización de recursos.
 Sentido de pertenencia.
 Calidad humana.
 Búsqueda de la excelencia.
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1.2

Estructura organizacional.

Organigrama de la UME.

Se detalla la estructura organizacional de la UME y la interacción de cargos en el
siguiente organigrama Anexo 1. (ORSIG-UME-001. Organigrama Periodo zafra),
Anexo 2. (ORSIG-UME-002. Periodo Interzafra).

Organigrama del comité integrado.

Se detalla la estructura del comité de gestión integrada en su forma jerárquica
descrito en el Anexo 3. (ORSIG-UME-003. Organigrama del Comité Integrado
de la UME).

1.3

Alcance.

El alcance para el Sistema de Gestión Integrado de la UME comprende:

Según ISO 9001:2008.

Los principales procesos para la gestión de mantenimiento que efectúa la UME, en
las diferentes Unidades de Negocio de las instalaciones del Ingenio Ecudos S.A,
enlistando el mantenimiento de los equipos eléctricos de los que la UME es
responsable, entre ellos: Motores eléctricos, Transformadores, Centros de Control de
Motores (CCM), Variadores de Velocidad (Drives), Celdas de alta tensión,
Alumbrado Eléctrico, Subestaciones 440V.
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Según OHSAS 18001:2007.

Todo servicio o actividad desarrollado por el personal de la UME del Ingenio Ecudos
S.A. orientados a seguridad y la salud e incluyendo el cumplimiento de los requisitos
del SST conforme a las leyes y reglamentos establecidos por la norma.

Según Sistema Integrado de Gestión .

El sistema integral representando por la UME en referencia a ISO 9001, OHSAS
18001 se orienta a aplicar cambios a nivel de los procesos en su visión integrada de
los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y pretende
plantear una propuesta de un modelo referencial para las otras unidades de servicio
de la organización.

Se limita a la creación de la documentación, registros y control para el desarrollo del
SIG de la UME de Ecudos S.A.
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1.4

Exclusiones.

Son consideradas como exclusiones las siguientes cláusulas de la Norma ISO
9001:2008. (7.3 Diseño y Desarrollo)

La UME no efectúa el proceso de diseño y desarrollo, dado que la UME ofrece
servicios que

están enmarcados dentro de los lineamientos establecidos con

características establecidas y definidas por los proveedores técnicos de los equipos.

2.

Referencias normativas.

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son
utilizados en el Sistema de Gestión Integrado de la UME.
 ISO 9001:2008 : Sistemas de Gestión de Calidad , Principios y Vocabulario.
 ISO 9001:2008 : Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos.
 ISO 9000:2004 : Fundamentos y Vocabulario, aspectos básicos de los sistemas
de Gestión.
 OHSAS 18001:2007: Especificaciones sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 ISO 19001:2002: Directrices para auditoria de los Sistemas de Gestión de
Calidad y /o Ambiental.

3.

Términos y definiciones.

3.1. Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
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3.2. Partes Interesadas: Individuo o grupos involucrados o afectados por el
desempeño del Sistema de Gestión de una organización. Se clasifican en : Clientes,
Accionistas, Trabajadores de la empresa, Proveedores y sociedad.

3.3. Accidente de trabajo: suceso imprevisto que interrumpe o interfiere la
continuidad del trabajo y puede suponer un daño para las personas o la propiedad.25

3.4. Incidente: Un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias
ligeramente diferentes a un accidente pudo haber resultado en lesiones a las personas,
daño a la propiedad o pérdida en un proceso de producción.

3.5. Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que
sobreviene al trabajador como consecuencia del trabajo que desempeña o del medio
en que se ha visto obligado a trabajar.

3.6. Unidades De Negocio (UN): diferentes áreas establecidas en la industria que
determinan los procesos que se desarrolla para la fabricación de azúcar.

3.7.

Unidad De Mantenimiento Eléctrico. (UME): unidad de servicio

perteneciente a la industria y define las actividades de mantenimiento de equipos
eléctricos.

3.8.

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales

transforman entradas en salidas.

25

DIAZ Pilar, Prevención de riesgos laborales Seguridad y Salud Laboral, Edición Novel, Pag 6.
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3.9.

Sistema De Gestión Integrado (SIG): modelo de Gestión Integrado para

las actividades de mantenimiento considerando los requisitos de la Norma ISO 9001,
OHSAS 18001.

3.10. Comité De Gestión Integrada: grupo de personas orientadas a seguir
objetivos de calidad y seguridad en la unidad de mantenimiento eléctrico.

3.11. Conformidad: que cumple con los requisitos.

3.12. No Conformidad: incumplimiento de un requisito.

3.13. Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

3.14. Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseada.

3.15. Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.

3.16. Registro: evidencia objetiva, fotográfica de hechos.

3.17. Instructivo: son una serie de explicaciones o instrucciones que son
agrupadas organizadas y expuestas de diferentes manera para darle a uno o varios
individuos la posibilidad de actuar de acuerdo a como se ha requerido para cada
situación. El instructivo puede ser variado de acuerdo a la situación que aplique.
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4.

Sistema de gestión integrado.

4.1.

Requisitos generales.

(ISO 9001: 2008: 4.1 Generalidades, OHSAS 18001:2007: 4.1 Generalidades).

La UME establece, documenta y mantiene el sistema de gestión integrada a fin de
mejorar continuamente la eficacia de sus procesos de acuerdo a los requisitos de la
Norma Internacional ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007.

a) Ha identificado los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión y su
aplicación en la UME. Se ha desarrollado un mapa de procesos, donde se muestran
los procesos de mantenimiento y su interacción. Asimismo se han identificado los
procesos estratégicos, claves y de apoyo. Anexo M4. (MPSIG-UME-001, Mapa de
Procesos de la UME).

Entre los procesos principales para la gestión, se enlista el mantenimiento de los
equipos eléctricos de los que la UME es responsable:
 Motores eléctricos de baja tensión.
 Transformadores de potencia de media tensión.
 Centro de control de motores de baja tensión.
 Variadores de velocidad en media tensión.
 Celdas de Alta tensión.
 Alumbrado industrial.
 Subestaciones eléctricas de 440 V.

b) La secuencia e interacción de estos procesos ha sido desarrollado a fin de
optimizar los recursos y satisfacer las necesidades y expectativas de sus Clientes
internos (Unidades de Negocio).
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La secuencia e interacción de los procesos de la UME, será ilustrada en mapa de
procesos descrito en el Anexo M4. (MPSIG-UME-001 Mapa de Procesos UME)
del presente manual.

c) Los criterios y métodos necesarios para asegurar la efectividad de los equipos,
están descritos en

los procedimientos de mantenimientos de equipos eléctricos

(PSIG-UME-009).

d) La Gerencia Industrial provee la disponibilidad de recursos humanos, materiales e
información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos y
la forma de planificarlos y obtener

recursos mediante la elaboración de un

presupuesto anual en apoyo de alcanzar los objetivos propuestos para el SIG.

La UME, establece con el Sistema de Gestión orientado a la satisfacción de su cliente
interno y a promover la mejora continua de sus actividades a fin de proteger la salud
y seguridad de su personal.

4.2.

Requisitos de la documentación.

(ISO 9001: 2008: 4.2.1 Generalidades, OHSAS 18001:2007: 4.4.4 Documentación).

La documentación constituye un elemento necesario dentro del SIG, por lo que
hemos determinado procedimientos alineados a la Norma ISO 9001:2008 y OHSAS
18001 aplicados a los equipos eléctricos que se encuentran bajo responsabilidad de la
UME y orientado a cuidar de la salud y seguridad de nuestros trabajadores.
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La documentación del SIG consta de:

a)

Documentación de la política y de los objetivos del SIG. Apartado 5.3 y 5.4.1.

b)

Manual integrado, se orienta a la integración de la calidad del servicio para el
cliente interno y el cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores.

c)

Procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma
Internacional.

d)

Documento en el que la dirección expresa la política que ha de desarrollarse
para alcanzar los objetivos.

e)

Documentos, incluidos registros que la organización determina que son
necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de su
servicio (Mapas de procesos, instrucciones de trabajo, etc.).

La documentación puede conservarse bajo varios medios de información como
impresos, archivos digitales, intranet de la empresa.

4.2.2 Manual de sistema de gestión integrado.

(ISO 9001: 2008: 4.2.2, OHSAS 18001:2007: 4.4.4).

La UME establece y mantiene el presente Manual del Sistema Integrado de Gestión
(MSIG - UME - 001) que describe el SIG usado para asegurar que los servicios
ofrecidos estén conformes a los requisitos especificados, así como la descripción de
los elementos fundamentales del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo el alcance
del SIG, los detalles y las justificaciones de las exclusiones (apartado 1.4 del presente
manual) y la referencia a los procedimientos para la planificación y control efectivo
del proceso y registro del sistema requerido.
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El objetivo del manual es determinar las directrices generales del Sistema Integrado de
Gestión (SIG), se detalla el alcance del sistema, documenta los procedimientos y la
secuencia e interacción de los procesos. Describe la política y objetivos integrados de
calidad y seguridad, la Misión, Visión de la UME y designación de Responsables
del SIG; además establece las disposiciones adoptadas por la alta Gerencia para lograr,
mantener y mejorar la Calidad y Eficiencia en todos los procesos, procurando la
satisfacción de los clientes internos (unidades de negocio) y seguridad de sus
trabajadores.

4.2.3 Control de los documentos y registros.
(ISO 9000: 2008: 4.2.3 – 4.2.4, OHSAS 18001:2007: 4.4.5 – 4.5.4).

La UME

establece y mantiene actualizado el procedimiento documentado de

Control de los Documentos y de Registros (PSIG - UME - 001).

Como mecanismo para el control de los documentos requeridos por el Sistema
Integrado de Gestión. Este procedimiento define los siguientes controles:

a) Todos los documentos y registros deben ser revisados y aprobados por personal
autorizado antes de su emisión de acuerdo a los niveles de responsabilidad y
autoridad.

b) Toda cambio realizado en los documentos debe ser revisado y aprobado. Se debe
revisar y aprobar nuevamente los documentos a través de un Representante de la
Dirección del SIG, que es donde se centraliza la información del Sistema Integrado
de Gestión.

c) El Director del SIG es responsable de elaborar y mantener el Registro de
Modificaciones de los Documentos, donde se identifican los cambios, a fin de evitar
el empleo de documentos no válidos u obsoletos. Además debe tener disponible las
últimas versiones de los documentos, ediciones actualizadas de los documentos de
forma que estén disponibles para todo el personal de la UME.
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d) El Director del SIG es responsable de asegurar que los documentos permanezcan
legibles, fácilmente identificables y actualizados.

e) El Director del SIG es responsable de prevenir y desechar inmediatamente la
documentación no válida u obsoleta de todos los lugares de distribución o uso para
asegurar su uso no intencionado. La documentación que por razones de preservación
de los conocimientos o propósito legales, no se desea desechar se le coloca un
manifiesto de “Documento Obsoleto”, como identificación y prevención de su
utilización.

Control de los registros.

La UME establece y mantiene registros para proporcionar las evidencias de la
conformidad con los requisitos establecidos en la norma internacional de forma tal
que se garantice la operación eficaz del Sistema de Gestión Integrado.

El mecanismo de control permite conservar los registros a fin de que se mantengan
legibles, identificables y fácilmente recuperables. Son archivados ordenadamente,
manteniendo los registros del año en curso.

Se conservan en buenas condiciones ambientales a fin de evitar daños, deterioros o
pérdida. Finalizado el año, los registros pasan a archivo inactivo, en un espacio
especialmente acondicionado para tal fin. Los registros son presentados en soporte de
papel y medios electrónicos.
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5.

Responsabilidad de la dirección.

5.1

Compromiso de la alta dirección.

(ISO 9001: 2008: 5.1, OHSAS 18001:2007: 4.4.1).

La Gerencia Industrial ha definido funciones, responsabilidades y autoridades, para
facilitar una gestión eficaz del SIG. La alta dirección, evidencia su compromiso con
apoyo para el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Integrado.

DECLARACION DE COMPROMISO

La dirección establece su compromiso para la mejora continua de la UME y
considera que las disposiciones establecidas aseguran el cumplimiento de los valores
con base en la misión, visión y objetivos. Además se considera un punto clave para
el logro de mejores servicios crear una cultura de trabajo concientizado que permita
garantizar la integridad física de las personas y que mejore las condiciones de
seguridad del trabajador.

Solicita el acatamiento y cumplimiento del mismo y delegada a un Director del
SIG, la autoridad para verificar permanentemente el funcionamiento del sistema de
calidad y seguridad de la UME.

Por lo anterior, la Alta Dirección, convencido de que uno de los objetivos principales
de la Organización es la satisfacción de las necesidades de los clientes, compromete
todo su esfuerzo y el de sus funcionarios a la consecución de este, para lo cual
garantiza:
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Satisfacer tanto los requisitos de los clientes internos (unidades de negocio) así
como los legales y reglamentarios.



Velar por la seguridad y salud ocupacional del personal, partes interesadas y
bienes de la empresa.



Capacitación permanente y sistemática de todo el personal de la UME, a fin de
promover

el

mejoramiento

de

las

competencias

y

habilidades,

comprometiéndolos a trabajar en equipo en busca de la consecución de los
objetivos del SIG.


Comunicación eficiente, a fin de que la Política del SIG y todo lo dispuesto
sea difundido, entendido y practicado en forma adecuada y permanente por
todos los integrantes de la UME.



Asegurar la provisión

de Recursos necesarios para la implantación,

mantenimiento, revisión y mejoramiento, asignando un presupuesto destinado
para el SIG.


Ejecutar reuniones de revisión, involucrando al personal y conservando
registros de las mismas.

Atentamente
Gerente Industrial
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5.2

Enfoque al cliente interno.

(ISO 9001: 2008: 5.2, OHSAS 18001:2007: 4.3.2).

La alta Dirección en busca de que el cumplimiento de los requerimientos aumenten
la satisfacción del cliente interno emplea encuestas semestrales, que evalúen las
actividades de la UME, así como el control de normas y políticas a las que está
sujeta la misma. Anexo M6. Encuestas de Satisfacción al Cliente (ENSIG-UME001).

De igual manera la organización establece los requisitos legales aplicables a la UME
(PSIG - UME - 007).

5.3

Política del sistema de gestión integrado.

(ISO 9001: 2008: 5.3, OHSAS 18001:2007: 4.2).

La Unidad de Mantenimiento Eléctrico, responsable de garantizar un servicio
oportuno y eficiente orientada al mejoramiento y desarrollo de sus actividades de
mantenimiento velará para que la política sea aplicada y mantenida al día por todos
los niveles de la organización, fomentando a que cada trabajador y las partes
interesadas asuman las responsabilidades de Calidad, Seguridad y respeto al entorno,
en su propio puesto de trabajo.

Bajo estos principios la Dirección se compromete a:


Cumplir con la legislación aplicable a sus actividades y servicios, así como con
otros compromisos que prevengan los riesgos en la salud y seguridad del
trabajador, mediante el establecimiento de las medidas de control necesarias.



Establecer y revisar periódicamente, la consecución de los objetivos y las
metas de la UME que impulsen la mejora continua.
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Aumentar la productividad a través de la eficiencia de sus procesos y el
desempeño seguro de las actividades del trabajador.



Capacitar y desarrollar habilidades para una mayor y mejor producción del
trabajador.



Diseñar e implementar un plan de capacitación en temas de calidad y seguridad
para el trabajador.

5.4.

Planificación.

(ISO 9001: 2008: 5.4.1, OHSAS 18001:2007: 4.3.3).

La Superintendencia de la UME, establece anualmente los "Objetivos y Metas del
Sistema de Gestión Integrado de la UME" , considerando que estos sean
consecuentes con la "Política del Sistema de Gestión Integrado" y con las normas
ISO 9001 y OHSAS 18001. Dichos objetivos son revisados trimestralmente a fin de
verificar el logro de los mismos.

Objetivo General

Establecer los lineamientos para definir, formular, sistematizar, comunicar, y realizar
el seguimiento de los objetivos específicos.

Objetivos Específicos.
 Desarrollar un modelo integrado y que sea aplicable a cualquier unidad de
servicio de fábrica, tomando como referencia la unidad de mantenimiento
eléctrico UME.
 Definir procesos de seguimiento, medición y análisis para asegurar la
eficiencia de servicio, operación y control de las actividades desarrolladas por
la UME.
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 Establecer mecanismos de mejora continua que permitan que el sistema de
gestión integrada de salud y seguridad de la UME se desarrolle de manera
eficiente.
5.4.2 Planificación del sistema de gestión integrada.

(ISO 9001: 2008: 5.4.2, OHSAS 18001:2007: 4.3.3).

La Alta Dirección asegura que se realiza la planificación del Sistema de Gestión
Integrado, por lo que dispone de un diseño de gestión basado en los procesos de
mantenimiento de los equipos eléctricos, cuyo desarrollo operativo está basado en los
procedimientos, instructivos y registros.

A fin de mantener la integridad del diseño del SIG, cuando se planifican o
implementan cambios en este, el procedimiento de Control de Documentos y
Registros lo refleja y debe ser revisado por Gerencia Industrial.

La planificación del SIG se realiza con el fin de cumplir con los objetivos
establecidos en el presente manual y mantener la integridad y la eficiencia del
sistema. Las metas son medidas a través de indicadores.

En caso de los objetivos de seguridad y salud ocupacional, las metas están
relacionadas a los riesgos críticos y moderados para el control y mitigación de los
mismos.
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5.5.

Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1. Responsabilidad y autoridad.

(ISO 9001: 2008: 5.5.1, OHSAS 18001:2007: 4.4.1).

La Alta Dirección del Sistema de Gestión Integrado de la UME esta conformado por
un Director del Sistema de Gestión Integrado (SIG), el cual es el responsable de las
siguientes funciones:
 Revisar los objetivos del Sistema de Gestión Integrada.
 Aprobar los objetivos del Sistema de Gestión Integrada
 Definir y designar responsabilidades.
 Llevar reuniones de Revisión por la Dirección
 Aprobar programas de Seguridad y Salud Ocupacional.

La alta dirección debe asegurar de que las responsabilidades y autoridades sean
definidas y comunicadas dentro de la UME.

La responsabilidad para el personal que ejecuta y verifica las actividades de la UME
que pueden afectar la Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran
definidos en el Anexo M5. Matriz de responsabilidades. (MRSIG-UME-003).

5.5.2. Representante de la dirección.

(ISO 9001: 2008: 5.5.2, OHSAS 18001:2007: 4.4.1).

La alta dirección ha otorgado al Director del SIG la responsabilidad y autoridad para:

a)

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente interno en todos los niveles de la UME.
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b)

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SIG.

c)

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIG y cualquier
oportunidad de mejora.

d)

Asegurar de que los requisitos del Sistema de Gestión Integrado, sean
establecidos, implementados y mantenidos por el personal de la UME.

5.5.3

Comunicación.

(ISO 9001: 2008: 5.5.3, OHSAS 18001:2007: 4.4.3).

La Dirección del SIG y el coordinador establecen los procesos de comunicación
apropiados dentro de la Organización y aseguran que este proceso se efectúa
considerando la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, siguiendo el
Procedimiento documentado “Comunicación Interna” (PSIG -UME-010).

5.6.

5.6.1

Revisión por la dirección.

Generalidades.

(ISO 9001: 2008: 5.6.1, OHSAS 18001:2007: 4.6).

El Comité de Gestión Integrada asegura la mejora continua de la UME, verificando
que se cumplan los requisitos de las Normas ISO 9001, OHSAS 18001:2007,
efectuando continuas revisiones y evaluaciones del sistema mínimo cada tres meses.

5.6.2

Información para la revisión.

(ISO 9001: 2008: 5.6.2, OHSAS 18001:2007: 4.6).

La información de entrada para llevar a cabo las revisiones:
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Cumplimiento de Política y Objetivos del SIG.



Programas de Seguridad y Salud Ocupacional.



Informes de Auditorias.



Estado de Cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud
Ocupacional.



Expedientes de acciones Correctivas y Preventivas.



Informes de desempeño de los procesos (gestión de mantenimiento y seguridad
y salud ocupacional).

5.6.3

Resultados de la revisión.

(ISO 9001: 2008: 5.6.3, OHSAS 18001:2007: 4.6).

Los resultados de las revisiones serán ingresados en registros los cuales contendrán
decisiones y acciones indicadas para la mejora de la eficacia del Sistema Integrado
de Gestión y sus procesos, la mejora del servicio en relación a los requisitos del
Cliente interno y necesidades de recursos.
La UME presenta registros de “Revisiones por la dirección” (RSIG - UME - 001),
donde se indican la ejecución de la revisión por la dirección.
6.

Gestión de los recursos.

6.1

Provisión de recursos.

(ISO 9001: 2008: 6.1, OHSAS 18001:2007: 4.4.1).

La Gerencia Industrial determina y proporciona los recursos necesarios para que la
UME mediante un programa de presupuesto anual en el que se definen todos los
recursos necesarios para el cumplimento de los objetivos del SIG.
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6.2.

Recursos humanos.

6.2.1. Generalidades.

(ISO 9001: 2008: 6.2.1, OHSAS 18001:2007: 4.4.2).

El personal será capacitado para que de forma competente pueda

realizar sus

actividades tanto en su gestión de los procesos como en temas de seguridad y salud
ocupacional.

6.2.2

Competencia, toma de conciencia y formación.

(ISO 9001: 2008: 6.2.2 , OHSAS 18001:2007 : 4.4.2).

La UME establece y mantiene actualizado el procedimiento de “Competencia, Toma
de Conciencia y Formación” (PSIG - UME - 008), donde se identifica

las

necesidades de formación para todo el personal que ejecuta actividades que afecten
la calidad del servicio, o que produzcan peligros y riesgos de salud y seguridad
ocupacional, asegurándose con ello de su competencia con base en su educación,
formación, habilidades y experiencia.
El Comité de SIG, presenta el registro “Registro de Formación y competencia del
Personal de la UME.” (RSIG - UME - 002) sobre entrenamiento, formación sobre
temas de seguridad y salud en sus actividades de trabajo, habilidades y refuerzo de
sus conocimientos técnicos adquiridos.

6.3.

Infraestructura.

(ISO 9001: 2008: 6.3, OHSAS 18001:2007: 4.4.1).

La Superintendencia de la UME realiza un programa de mantenimiento anual
(periodo de Interzafra)

a fin de garantizar la operatividad de los equipos que
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intervienen en el proceso productivo. “Programa anual de mantenimiento de equipos
eléctricos.” (POSIG-UME-003).

La infraestructura incluye equipos en condiciones eficientes para el proceso, por lo
que la UME presenta los procedimientos preventivos para el mantenimiento de los
equipos eléctricos. (PSIG-UME-009).

6.4

Ambiente de trabajo.

(ISO 9001: 2008: 6.4).

La Gerencia Industrial de " Ecudos S.A " determina y gestiona en conjunto con la
Superintendencia de la UME las condiciones para lograr la conformidad y atender
los requisitos del Sistema de Gestión Integrado.
El ambiente de trabajo se gestiona mediante la climatización siendo los parámetros
siguientes considerados como normales:

Humedad relativa, rango de 40% a 75 %.
Temperatura, rango de 18°C a 26 ° C.

7.

Realización del producto/servicio y control operacional.

7.1

Planificación de la realización del producto y control operacional.

(ISO 9001: 2008: 7.1, OHSAS 18001:2007: 4.4.6).

La UME planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestación del servicio,
y para ello, dicha planificación se encuentra alineada bajo los requisitos establecidos
por el Sistema de Gestión Integrada mediante:
a)

Los objetivos y los requisitos para el servicio.
21

b)

Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento e
inspección para el servicio y aceptación del mismo.

c)

Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos
que forman parte del alcance de la UME.

7.2. Procesos relacionados con el cliente y partes interesadas.

7.2.1

Determinación de los requisitos del sistema.

(ISO 9001: 2008: 7.2.1, OHSAS 18001:2007: 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6).

La UME determinada los siguientes requisitos:

a)

Requisitos orientados a las necesidades del cliente interno.

b)

Requisitos legales aplicables al SIG, para la coordinación de estas actividades
establecidas en el apartado 4.3.2 de este manual. (PSIG - UME - 007).

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el sistema.

(ISO 9001:2008: 7.2.2, OHSAS 18001:2007: 4.3.1, 4.4.6).

La UME debe revisar los requisitos relacionados con los servicios y deben
asegurarse de que las necesidades del cliente interno se resuelvan mediante las
normas aplicables.

De igual forma los requisitos en materia de salud y seguridad ocupacional son
evaluados en la Revisión por la Dirección (RSIG-UME-001), mediante el
seguimiento de programas y evaluación del cumplimiento legal (PSIG-UME-007).
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7.2.3

Comunicación con el cliente y partes interesadas.

(ISO 9001: 2008: 7.2.3, OHSAS 18001:2007: 4.4.3).

La UME ha determinado encuestas trimestrales, adjuntas en el Anexo M6. (ENSIGUME-001) para conocer la satisfacción de su cliente interno, los cuales se aplicarán,
como una disposición eficaz para la comunicación con los clientes respecto a:

a)

La información y percepción del cliente interno sobre el servicio que ofrece.

b)

Utilización de equipos de protección para la seguridad en sus tareas.

c)

Gestión de comunicación referente a salud y seguridad ocupacional a fin de
aplicar los requisitos legales que se aplican.

Los procedimientos para la Comunicación con el cliente se encuentran
documentados en “Comunicación interna.” (PSIG-UME-010).
7.3

Diseño y desarrollo (exclusión).

(ISO 9001: 2008: 7.2.3, OHSAS 18001:2007: - ).

En el apartado 1.4 “Exclusiones del SIG” del presente Manual se explican que este
requisito y los numerales del 7.3.1 al 7.3.7 no aplican a la operación de la UME.
Esta sección se ha incluido para mantener la numeración y consistencia con la norma
ISO 9001:2008.
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7.4

7.4.1

Compras.

Proceso de compras.

(ISO 9001: 2008: 7.4.1, OHSAS 18001:200: 4.4.6 ).

Es responsabilidad de la Gerencia Industrial y de la Superintendencia de la UME
Dirección que las compras se realicen.

El departamento de logista es el responsable de la gestión de compras y debe
asegurarse de que

los requerimientos sean según las especificaciones técnicas

establecidas por la Gerencia Industrial.

El departamento de logística es el responsable de evaluar a los proveedores y llevar
una base de información para la seleccionan de los mismos

en función a su

capacidad para suministrar los requerimientos.

7.4.2

Información de compras.

(ISO 9001: 2008:7.4.2, OHSAS 18001:2007: 4.4.6).

La UME brinda la información técnica necesaria al departamento de logística para
que este en base a los requerimientos establecidos realice la respectiva gestión.

El departamento de logística debe:

a)

Informar sobre los estados de la compra.

A: requerimiento anulado por la sección.
C: requerimiento pendiente por obtención de cotizaciones de diferentes proveedores.
EA: pendiente por revisión de área.
D: despachado, actualmente en bodega de repuestos.
OF: Orden en firme y aprobado por gerencia industrial.
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IT: Importación en tránsito

b)

Informar sobre las diferentes fechas de los requerimientos.

Fecha puesta en firme.
Fecha tentativa de llegada.
Fecha de llegada.

c)

Proveedor.

d)

Observaciones sobre cantidades pendientes de despacho.

7.4.3. Verificación de los productos comprados /servicios contratados.

(ISO 9001: 2008:7.4.3, OHSAS 18001:2007:4.4.6).

La Superintendencia de la UME en conjunto con bodega general de repuestos
coordina la verificación de que los productos comprados cumplan con los requisitos
y las especificaciones correspondientes.

Todos los materiales adquiridos para la UME son inspeccionados por el jefe de la
UME, en base a las características solicitadas en el pedido a compras y atendiendo a
las condiciones de calidad que se requieran.
Aquellos que no cumplan con las condiciones establecidas por la UME, son
rechazados y la gestión pertinente para la devolución o una nueva adquisición será
gestionada por el Departamento de logística de la empresa.

7.5

7.5.1

Producción y entrega del servicio.

Control de prestación del servicio.

(ISO 9001: 2008:7.4.3, OHSAS 18001:2007: 4.4.6).
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La prestación del servicio se realizará de acuerdo con condiciones controladas,
conforme la UME planifique, estas condiciones incluyen:

a) Información sobre

las

características del servicio prestado. (Registro de

inspección y/o mantenimiento de equipos eléctricos).

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo y/o procedimientos operacionales de
salud y seguridad ocupacional a fin de controlar los peligros y riesgos provenientes
de la realización de sus actividades, y la determinación de criterios operacionales en
el caso que fueren necesarios. (Instructivos para el mantenimiento correctivo y
preventivo de equipos eléctricos.)
c) El empleo de herramientas y maquinarias de apoyo apropiadas para llevar a cabo
los procesos.

d) La disponibilidad de registros sobre los dispositivos de seguimiento y medición
los cuales son controlados y calibrados por entes autorizados. “Registro de Medición
y calibración de equipos (RSIG-UME-003).

e) Seguimiento y medición a los servicios, mediante la definición de indicadores de
gestión, que garantiza la eficacia de sus actividades de la UME.( MRSIG-UME003).

f) El desarrollo y ejecución del plan de mantenimiento preventivo y ejecución de los
mantenimientos para asegurar la continuidad de la capacidad de los procesos.
“Procedimiento de Mantenimiento de Equipos Eléctricos (PSIG-UME-009).

7.5.2

Validación de los procesos de prestación de servicios.

(ISO 9001: 2008: 7.5.2, OHSAS 18001:2007: 4.4.6).

La UME debe validar todo proceso de prestación de servicio, demostrando su
capacidad para alcanzar los resultados planificados. “Procedimiento de Seguimiento
y medición del desempeño del SIG”. (PSIG-UME-012).
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7.5.3

Identificación y trazabilidad.

(ISO 9001: 2008: 7.5.3 OHSAS 18001:2007: -).

La UME identifica claramente las actividades de mantenimiento realizadas para los
equipos eléctricos desde que inicia el trabajo hasta el término del mismo,
estableciendo para ello Registro de inspección y/o mantenimiento descritos en los
anexos. I1 – I7 donde se puede identificar claramente al equipo que ha recibido su
respectivo mantenimiento.
7.5.4

Propiedad del cliente interno.

(ISO 9001: 2008: 7.5.4 OHSAS 18001:2007: -).

La UME establece los lineamientos de conservación de los equipos

que son

propiedad de las unidades de negocio, en caso de que estos sean desmontados y
llevados a la unidad de servicio para un mantenimiento.

7.5.5

Preservación del producto.

(ISO 9001: 2008: 7.5.5 OHSAS 18001:2007: -).

En el procedimiento de mantenimiento de los equipos se establece la metodología
para control de los trabajos y mediante los instructivos se instruye al trabajador para
que las actividades sean cumplidos de forma correcta.

Una vez realizado el trabajo se informa al jefe de la UME para que esté realice sus
revisiones respectivas y proceda con el cierre técnico una vez notificado al cliente
solicitante.
La UME preserva el equipo

al término del mantenimiento y dispone del

almacenamiento y la protección hasta su entrega final la cual es coordinada con cada
unidad de negocio destino.
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7.6

Control de los equipos de seguimiento y medición.

(ISO 9001 : 2008 : 7.6 OHSAS 18001:2007 : 4.5.1 ).

La UME no es responsable de la medición y calibración de los equipos, únicamente
para su control interno se llevan registros de los resultados emitidos por un ente
certificado externamente. (RSIG-UME-003).

Adicionalmente se establece y mantiene actualizado el procedimiento documentado
de “Seguimiento y medición del desempeño del SIG” (PSIG - UME - 012).

Seguimiento y medición.

8.1

Generalidades.

(ISO 9001 : 2008 : 8.1 OHSAS 18001:2007 : - ).

Mediante los procesos de medición, análisis y mejora la UME busca:

a) Demostrar la conformidad del servicio por medio de los procesos de medición y
seguimiento para el cumplimiento de objetivos y procedimientos. (Registros de
inspección y/o mantenimiento de equipos)

b) Asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión a través de las
auditorías internas, para lo cual se establece y documenta el procedimiento
“Auditoría Interna” (PSIG - UME - 002).
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. Es
importante indicar que el Director del SIG, controla el cumplimiento mediante
reuniones mensuales en conjunto con los jefes responsables de la UME a fin de crear
un equipo de trabajo cuyo fin es garantizar el cumplimiento de objetivos y proponer
acciones de mejora en caso de presentarse.

28

8.2

8.2.1

Seguimiento y medición.

Satisfacción del cliente.

(ISO 9001: 2008: 8.2.1 OHSAS 18001:2007: -)

Como medida de desempeño del Sistema Integrado de Gestión, la UME realiza el
seguimiento de la información relativa a la percepción del Cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos, mediante la aplicación de una encuesta Anexo M6.
(ENSIG-UME-001), cada tres meses que mide la percepción de la satisfacción del
cliente interno en cuanto a los servicios suministrados por la UME.

8.2.2

Auditoríaa internas.

(ISO 9001: 2008: 8.2.2 OHSAS 18001:2007: 4.5.4).

El Comité de Gestión Integrada , mediante Gestión de Auditorías lleva a cabo la
gestión de las Auditorías Internas en el procedimiento documentado de “Auditoría
Interna” (PSIG – UME – 002), si el Sistema Integrado de Gestión:

a) Es conforme a las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas
internacionales del Sistema Integrado de Gestión.

b) Está implantado y se mantiene eficaz.
El Director del SIG prepara un “Programa anual de auditoría” Anexo P.4 (POSIG UME- 001) señalando las fechas y lo comunica vía cartelera o mediante correo
electrónico a la Gerencia Industrial. Para ello se toma en consideración el estado y la
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de
auditorías previas.

Los criterios de auditoría, alcance, metodología, responsabilidades, así como los
requisitos referentes a la auditoria y presentación de los resultados, están definidos
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en el procedimiento “Auditoría Interna” (PSIG - UME -002).

La selección de los auditores y la realización de las auditorias son realizadas por
personal independiente del responsable a la actividad auditada y aseguran objetividad
y imparcialidad del proceso de auditoría llevado en la UME.

8.2.3

Medición y seguimiento de los procesos.

(ISO 9001: 2008: 8.2.3 OHSAS 18001:2007:4.5.1 ).

El Director del SIG utiliza indicadores de gestión relacionados con los objetivos del
servicio para el seguimiento de las actividades de la UME.

8.2.4.

Medición y seguimiento del servicio.

(ISO 9001: 2008: 8.2.4 OHSAS 18001:2007:4.5.2).

La UME hace un seguimiento de las características del servicio para asegurar que se
cumplan los requisitos del mismo. “Programa anual de mantenimiento de equipos
eléctricos”. (POSIG-UME-003).

La UME en coherencia con el cumplimiento debe establecer, mantener e
implementar un procedimiento que le permita evaluar periódicamente los requisitos
legales. (PSIG - UME – 007).

8.3

Control del servicio no conforme.

(ISO 9001: 2008: 8.3 OHSAS 18001:2007: 4.4.7).

La UME se asegura que los servicios no conformes sean controlados e identificados
a fin de prevenir su uso o entrega no intencional.
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Los controles se establecen y mantiene documentado el procedimiento de “Control
del Producto No Conforme” (PSIG - UME -003). Los servicios que no cumplen los
requerimientos son identificados y segregados, dispuestos y controlados junto con su
documentación asociada.

Los jefes y supervisores directamente involucrados en los procesos tienen la
responsabilidad de revisar e identificar los servicios no conformes. La decisión sobre
la disposición final de un servicio es tomada conjuntamente con el Superintendente
y/o Jefe de la UME.

Cuando se corrige un servicio no conforme, se efectúa el informe de las actividades
realizadas y se comunica al cliente que detecto la no conformidad a fin de que
verifique el nuevo estado del servicio.

La organización debe estar preparada y responder ante situaciones de emergencias
reales documentado en el procedimiento “Procedimiento de análisis de accidentes e
incidentes y preparación de respuesta ante Emergencias “(PSIG - UME -011).
Dicho procedimiento describe la planificación de respuestas ante emergencias
mediante el Plan de Emergencia establecido por Ecudos S.A. (PRSIG-UME-004).

8.4

Análisis de datos.

(ISO 9001 : 2008 : 8.4 OHSAS 18001:2007 : 4.5.1 ).

Los responsables de los procesos de la UME determinan, recopilan y analizan los
datos apropiados para demostrar la eficacia del SIG y para evaluar donde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del mismo., para lo cual utilizan los datos
generados del resultado del seguimiento y medición de los procesos.
El resultado del análisis de los datos se presenta en las reuniones de revisión por
parte de la Gerencia Industrial y en cada proceso, el análisis proporciona información
sobre:
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a)

La satisfacción del Cliente.

b)

La conformidad con los requisitos del servicio.

c)

Las características y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
Para ello documenta y mantiene el procedimiento “Seguimiento y Medición del
Desempeño”. (PSIG - UME - 012).

8.5

Mejora.

8.5.1 Mejora continua.
(ISO 9001: 2008: 8.5.1 OHSAS 18001:2007: 4.6).

La Dirección del SIG y los responsables de los procesos mejoran continuamente la
eficacia mediante el uso de la Política del SIG, de los objetivos del SIG y los
resultados de las auditorías internas y externas, el análisis de datos, las acciones
correctivas, preventivas y revisión de la dirección.( RSIG-UME-001).

8.5.2

Acción correctiva.

(ISO 9001: 2008: 8.5.2 OHSAS 18001:2007: 4.5.3.2).

El SIG toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con el objeto de
prevenir su ocurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las
no conformidades encontradas. El SIG establece y mantiene el procedimiento
documentado “Acciones Correctivas” (PSIG - UME - 006) que incluirá:

a)

El estudio de las no conformidades internas y detectadas por los clientes

b)

La determinación de las causas que hayan podido producir.

c)

La eliminación o modificación de las causas que eliminen los efectos.
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d)

El control de la eficacia de las medidas correctivas adaptadas y la

confirmación de la desaparición de los efectos.

8.5.3 Acción Preventiva.
(ISO 9001: 2008 : 8.5.3 OHSAS 18001:2007 : 4.5.3.2, 4.5.3 ).

El SIG toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con el objeto de
prevenir su ocurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las
no conformidades encontradas. El SIG establece y mantiene el procedimiento
documentado “Acciones Preventivas” (PSIG - UME - 007). Dichas acciones se
estudian bajo el aspecto de prevención con el fin de incorporar soluciones definitivas
que den lugar al término de la no conformidad.
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Anexo 1.Organigrama Periodo zafra (ORG-UME-001).

Fuente: UME.
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Anexo 2. Organigrama Periodo Interzafra (ORG-UME-002).

Fuente: UME.
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Anexo 3.Organigrama Comité de Gestión Integrada de la UME (ORG-UME-003).

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.

36

Anexo 4. Mapa de Procesos UME (MPSIG-UME-001).

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 5. Matriz de Responsabilidades UME (MRSIG-UME-001).

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
38

Anexo 6. Encuesta de Servicio al Cliente Interno.

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 7.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: PSIG – UME - 001
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 24
01/01/2012

Nombre del documento:

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

1.

Propósito y alcance.

1.1. Propósito:

El objetivo de este procedimiento es el control de documentos y registros del
Sistema de Gestión Integrado (Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional), de acuerdo a los requisitos establecidos por la
organización, Norma ISO 9001:2008, Norma OHSAS 18001:2007. Además,
Asegurar que los documentos del Sistema de Gestión Integrado, se identifiquen,
revisen, aprueben, publiquen, distribuyan y administren de forma adecuada para la
operación.

1.2. Alcance:

El presente documento consta de todos los documentos que forman parte del Sistema
de Gestión integrado de la unidad de mantenimiento eléctrico del Ingenio “Ecudos
S.A”.

2.

Definiciones.

2.1. Documento: Es considerado un documento del Sistema de Gestión, aquel que
se define en la Lista Maestra de Documentos y se encuentra en forma escrita o en
archivos digitales, videos, fotografías, grabaciones audio.
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2.2.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o

proporciona

evidencia de actividades desempeñadas. Los Registros del SGI suministran evidencia
objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados.

2.3.

Almacenamiento: Criterio utilizado para indicar cómo y dónde guardar los

Registros correspondientes al Sistema de Gestión Integrado.

2.4.

Conservación: Criterio utilizado para definir el tiempo de conservación en el

archivo de cada uno de los Registro, de acuerdo a las necesidades presentadas.

2.5.

Identificación: Criterio para reconocer o acceder a los Registros.

2.6.

Protección: Criterio utilizado para la conservación de los Registros, frente a

la influencia ambiental y de factores externos.

2.7.

Archivo Inactivo: Lugar destinado para el almacenamiento de los

documentos obsoletos, durante el tiempo que se estime necesario con el fin de servir
como medio de consulta en el caso que se requiera.

2.8.

Centro

De

Documentación

Central:

Lugar

destinado

para

el

almacenamiento de los documentos y registros del SGI. Allí se aseguran que sean
preservados, actualizados (activos, obsoletos) y transferidos cuando se requieran.

2.9.

Copia Controlada: Copia del documento original con registro de asignación

a un proceso, por lo tanto, no se debe reproducir sin autorización.

2.10. Copia No Controlada: Son aquellas copias de documentos distribuidos por
el Centro de Documentación a las personas naturales o jurídicas ajenas a la UME, a
las cuales no se les debe hacer reposición de las actualizaciones.

2.11. Documento Externo: Es un documento generado por una institución,
empresa o persona externa a la organización que está relacionada con las actividades
del SGI de la UME.
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2.12. Documento Obsoleto: Es un documento que por variaciones de carácter
metodológico, tecnológico o de mejoramiento continuo, ya no tiene aplicación en la
UME.

2.13. Información: Datos que poseen significado.

2.14. Instructivo: Documento que describe en detallo como se debe realizar una
actividad o proceso específico.

2.15. Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso. Documento que describe con alto grado de detalle el modo de realizar las
actividades principales de sistema de calidad.

2.16. SIG: Sistema Integrado Gestión.

3.

Asignación y responsabilidades.



El Representante de la Dirección de la UME es el responsable de elaborar,
revisar y controlar el funcionamiento de este procedimiento, antes de su
emisión, así como su actualización cuando sea necesario.



El Gerente Industrial es el encargado de aprobar el procedimiento, antes de su
emisión.



El Director del SIG es el responsable del control de documentos y registros de
la UME.



Todos los involucrados de la UME deben cumplir con este procedimiento.
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4.

4.1

Sistema de control de documentos y registros de la UME.

Elaboración de documentos y registros.

Todos los documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión de la UME, se
identifican con el nombre del documento y/o registro con el código respectivo y se
elaboran por los responsables de los procesos describiendo las actividades y acciones
realizadas.

4.1.1 Codificación.

Dentro de la elaboración de los documentes se estableció un estándar para todos los
documentos de la UME.

La estandarización para los documentos es la siguiente:

DSIG-UME-NNN, Donde:
DSIG = D (tipo de documento), SIG: Sistema Integrado Gestión.
UME = Unidad de Mantenimiento Eléctrico.
NNN = Numeración secuencial (001, 002, etc.).
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Tabla 1. Codificación de Documentación de la UME.

Tipo de
Documento

Descripción

Sistema de
Gestión
Integrado

Unidad de
Mantenimiento
Eléctrico

NNN

M

Manual de Calidad

SIG

UME

Número secuencial

P

Procedimientos

SIG

UME

Número secuencial

R

Registros

SIG

UME

Número secuencial

I

Instructivos

SIG

UME

Número secuencial

MP

Mapa de Procesos

SIG

UME

Número secuencial

OR

Organigrama

SIG

UME

Número secuencial

LS

Lista

SIG

UME

Número secuencial

MR

Matriz

SIG

UME

Número secuencial

EN

Encuesta

SIG

UME

Número secuencial

HJ

Hojas de inspección

SIG

UME

Número secuencial

FI

Fichas

SIG

UME

Número secuencial

FL

Flujograma

SIG

UME

Número secuencial

CR

Cronograma

SIG

UME

Número secuencial

PL

Planes

SIG

UME

Número secuencial

IN

Informes

SIG

UME

Número secuencial

PO

Programa

SIG

UME

Número secuencial

X

Documento Externo

SIG

UME

Número secuencial

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.

4.1.2 Aprobación de documentación.

Todo documento y registro del SIG de la UME debe ser revisado y aprobado
posteriormente por la Gerente Industrial antes de proceder a su distribución.
Después de ser aprobado se incluirá en la lista Maestra de Documentos y Registros.
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4.2

Distribución de Documentos y registros.

Una vez que sea aprobado el documento, el personal de la UME dispone del acceso
a los documentos que se encuentran detallados en la Lista Maestra de Documentos y
registros.

Las personas autorizadas para el uso de los registros y documentos están
identificados en la lista de distribución de documentos y registros se Anexo P4.
Lista de Distribución de Documentos (LSSGI-UME-002).

El control de la distribución de documentos y registros se encuentra en el Anexo P5.
Lista de Control de Distribución de Documentos (LSSGI-UME-003).

Los documentos originales del SIG están en el centro de documentación central de
la UME, identificados por un sello que dice “DOCUMENTO ORIGINAL” en la
primera página del documento.

Las copias controladas se encuentran identificadas en la lista de distribución de
documentos.

Los tipos de documentos como procedimientos e instructivos tienen un control de
“COPIA CONTROLADA”.

4.3

Modificación de Documentos.

Las modificaciones o cambios a los procedimientos y documentos, serán realizados
por los responsables de la elaboración del documento, así como su revisión y
aprobación como se indica en el documento original.

Cualquier actualización se identificara resaltando la fecha de cambio efectuado.
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4.4

Revisiones periódicas.

Los documentos son revisados, controlados a fin de que los procedimientos
continúen siendo aplicables y actualizados periódicamente

para garantizar la

efectividad del SIG de la UME.

4.5

Documentos Obsoletos.

Los Documentos obsoletos son identificados en la lista maestra de documentos y
registros mediante un campo que indica el estado de “OBSOLETO”.

El director del SIG es el responsable de retirar y destruir las copias obsoletas a fin de
evitar posibles errores o prevenir un uso incorrecto.

4.6

Documentos externos.

Los Documentos externos utilizados en el SIG de la UME, se encuentran en la lista
maestra de documentos identificados como DOCUMENTOS EXTERNOS, y su
distribución se controla conforme al Registro de Distribución de Documentos.

Los documentos externos, especialmente los legales que tienen relación directa con
el giro del negocio, se actualizarán periódicamente.

4.7

Archivo de Registros.

Una vez generados los registros de la UME, estos serán conservados durante un
tiempo (5 años) que puedan ser consultados en caso de que se requiera.
Es importante para ello identificarlos claramente como activos, y que estén
organizados de forma que sean fácilmente identificables y archivados evitando su
deterioro.
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4.8

Almacenamiento de registro.

El medio de almacenamiento de los registros físicos de la UME se lo realiza en
carpetas debidamente identificadas.

Adicionalmente en caso de requerir almacenamiento magnético, se debe registrar una
copia o backup.
5.

Flujograma.

Anexo 8. Flujograma de proceso de Documentación (FLSIG-UME-001).

6.

Anexos.

Anexo 8. Flujograma de proceso de Documentación (FLSIG-UME-001).

Anexo 9.Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001).

Anexo 10. Registro de Control de Cambios de Documentos (RSIG-UME-016).

Anexo 11. Lista de Distribución de Documentos (LSSGI-UME-002).

Anexo 12. Lista de Control de Distribución de Documentos (LSSGI-UME-003).

7.

Documentos consultados.



ISO 9000:2005



ISO 9001:2008



OHSAS 18001:2007



Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
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Anexo 8. Flujograma de proceso de Documentación. (FLSIG-UME-001).

INICIO

1.

GENERACIÓN
DOCUMENTO.

2.

DEL

REVISIÓN

3. APROBACIÓN

4. LISTADO DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS

5. DISTRIBUCIÓN DE
DOCUMENTOS

6. MODIFICACIONES

ALMACENAMIENTO

7. REVISIONES
PERIODICAS

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (1).
CÓDIGO:
LSSGI-UME-001

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FECHA:
DD/MM/AAA

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIG

Nª

CODIGO
DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO

REVISION
VIGENTE

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

ESTADO

UBICACIÓN

(ACTIVO.,
OBSOLETO)

MSIG-UME-001

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN

ORSIG-UME.002

ORGANIGRAMA UME PERIODO
INTERZAFRA

ORGANIGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL INTEGRADO
DE GESTIÓN

ORSIG-UME.003

ORGANIGRAMA UME PERIODO
ZAFRA

ORGANIGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL INTEGRADO
DE GESTIÓN

ORSIG-UME.003

ORGANIGRAMA COMITÉ
INTEGRADO DE LA UME

ORGANIGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL INTEGRADO
DE GESTIÓN

MPSIG-UME-001

MAPA DE PROCESOS DELA UME

MAPA DE PROCESOS

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL INTEGRADO
DE GESTIÓN

MRSIG-UME-001

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
UME)

MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL INTEGRADO
DE GESTIÓN

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (2).

CODIGO
DOCUMENTO
ENSIG-UME-001

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENCUESTA DE SERVICIO

TIPO DE
DOCUMENTO
ENCUESTA

REVISIONES
VIGENTES
1

FECHA DE
APROBACIÓN
01/01/12

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
01/01/13

ESTADO
(ACTIVO.,
OBSOLETO)
ACTIVO

AL CLIENTE INTERNO

UBICACIÓN
MANUAL
INTEGRADO DE
GESTIÓN

PRSIG-UME-004

PLAN DE REPOSICIÓN DE

PLAN

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

REPUESTOS CRITICOS

PSIG-UME-001

CONTROL

DE LA UME.

DE

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

DOCUMENTOS
PSIG-UME-002

MODELO DE SIG

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

PSIG-UME-003

PRODUCTO

NO

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

CONFORME
PSIG-UME-004

ACCION CORRECTIVA

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

PSIG-UME-005

ACCIÓN PREVENTIVA

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (3).

CODIGO
DOCUMENTO
PSIG-UME-006

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN

DE

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONES
VIGENTES

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

ESTADO
(ACTIVO.,
OBSOLETO)

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

PELIGROS , EVALUACIÓN DE

UBICACIÓN
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

RIESGOS
PSIG-UME-007

IDENTIFICACIÓN

Y

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

EVALUACIÓN A REQUISITOS

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

LEGALES.
PSIG-UME-008

CONCIENCIACIÓN

Y

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

FORMACIÓN.
PSIG-UME-009

MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS
DE

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

EQUIPOS ELÉCTRICOS.
PSIG-UME-010

COMUNICACIÓN INTERNA Y

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

INCIDENTES

RESPUESTA

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

ANALISIS DE ACCIDENTES /

PREPARACIÓN

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

EXTERNA
PSIG-UME-011

MANUAL DE

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

Y

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DE
ANTE

EMERGENCIAS
PSIG-UME-012

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PROCEDIMIENTO

1

01/01/12

DEL DESEMPEÑO DEL SIG.

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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CODIGO
DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

RSIG-UME-001

REVISIÓN

POR

LA

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONES
VIGENTES

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

ESTADO
(ACTIVO.,
OBSOLETO)

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

DIRECCIÓN
RSIG-UME-002

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

FORMACIÓN
COMPETENCIA

UBICACIÓN

Y

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

DEL

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

PERSONAL DE LA UME.
RSIG-UME-003

MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

DE EQUIPOS ELÈCTRICOS.
RSIG-UME-004

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

AUDITORIAS INTERNAS

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

RSIG-UME-005

SERVICIO NO CONFORME

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

RSIG-UME-006

ACCIÓN CORRECTIVA.

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

RSIG-UME-007

ACCIÓN PREVENTIVA

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

RSIG-UME-008

INVESTIGACIÓN

DE

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

INCIDENTES

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (4).
Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (5).

CODIGO DOCUMENTO
RSIG-UME-009

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
INSPECCIÓN

Y/O

MANTENIMIENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONES
VIGENTES

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

ESTADO
(ACTIVO.,
OBSOLETO)

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

DE

UBICACIÓN
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MOTORES ELÉCTRICOS DE
BAJA TENSIÓN.
RSIG-UME-010

INSPECCIÓN

Y/O

MANTENIMIENTO

DE

TRANSFORMADORES

DE

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MEDIA TENSIÓN.
RSIG-UME-011

INSPECCIÓN

Y/O

MANTENIMIENTO

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

DE

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

CENTRO DE CONTROL DE
MOTOR

DE

BAJA

TENSIÓN.
RSIG-UME-012

INSPECCIÓN

Y/O

MANTENIMIENTO

DE

VARIADORES

DE

VELOCIDAD

EN

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

MEDIA

TENSIÓN
RSIG-UME-013

INSPECCIÓN
MANTENIMIENTO

Y/O

REGISTRO

1

01/01/12

01/01/13

DE

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

CELDA DE ALTA TENSIÓN

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (6).

CODIGO
DOCUMENTO

RSIG-UME-014

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

INSPECCIÓN
MANTENIMIENTO

Y/O

ESTADO
(ACTIVO.,
OBSOLETO)

UBICACIÓN

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONE
S
VIGENTES

FECHA DE
APROBACIÓ
N

FECHA
DE
ACTUAL
IZACIÓN

REGISTRO

1

01/01/12

REGISTRO

1

REGISTRO

INSTRUCTIVO

DE

ALUMBRADO
INDUSTRIAL.
RSIG-UME-015

INSPECCIÓN
MANTENIMIENTO

Y/O
DE

SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS DE 440 V.
RSIG-UME-016

CONTROL DE CAMBIO
DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS

ISIG-UME-001

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

Y

PREVENTIVO

DE

MOTORES ELÉCTRICOS
DE BAJA TENSIÓN

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (7).

CODIGO
DOCUMENTO
ISIG-UME-002

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

Y

PREVENTIVO

DE

ESTADO
(ACTIVO.,
OBSOLETO)

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONE
S
VIGENTES

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZAC
IÓN

UBICACIÓN

INSTRUCTIVO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

TRANSFORMADORES
ISIG-UME-003

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

Y

PREVENTIVO

DE

CENTRO DE CONTROL
DE MOTORES DE BAJA
TENSIÓN.
ISIG-UME-004

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE
VARIADORES DE
VELOCIDAD DE
MEDIA TENSIÓN

ISIG-UME-005

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE
CELDAS DE MEDIA
TENSIÓN

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (8).

ESTADO
(ACTIVO.,
OBSOLETO)

CODIGO
DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISI
ONES
VIGEN
TES

FECHA DE
APROBACIÓ
N

FECHA DE
ACTUALIZACI
ÓN

ISIG-UME-006

MANTENIMIENTO

INSTRUCTIVO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVO

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

CORRECTIVO Y PREVENTIVO

UBICACIÓN

DE ALUMBRADO INDUSTRIAL
ISIG-UME-007

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO
DE SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS DE 440 V.

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (9).

CODIGO DOCUMENTO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONE
S VIGENTES

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

ESTADO
(ACTIVO,
OBSOLETO)

FISIG-UME-001

FICHA DE ACTUACIÓN Y
PREVENCIÓN
DE
ACCIDENTES
POTENCIALES
Y
SITUACIONES
DE
EMERGENCIAS.

FICHA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

FLSGI-UME-001

FLUJOGRAMA
PROCESO
DOCUMENTACIÓN
LA UME

DE
DE
DE

FLUJOGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

FLSGI-UME-002

FLUJOGRAMA
DE
AUDITORIA INTERNA

FLUJOGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

FLSGI-UME-003

FLUJOGRAMA
SERVICIO
CONFORME

DE
NO

FLUJOGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

FLSGI-UME-004

FLUJOGRAMA
ACCIONES
CORRECTIVAS

DE

FLUJOGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

FLSGI-UME-005

FLUJOGRAMA
ACCIONES
PREVENTIVAS

DE

FLUJOGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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UBICACIÓN

Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (10).

CODIGO
DOCUMENTO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONES
VIGENTES
1

FECHA DE
APROBACIÓ
N
01/01/12

FECHA DE
ACTUALIZACIÓ
N
01/01/13

FLSGI-UME-006

FLUJOGRAMA
DE
IDENTIFICACION
Y
EVALUACIÓN
DE
RIESGOS.
FLUJOGRAMA
DE
IDENTIFICACION
Y
EVALUACIÓN
DE
REQUISITOS LEGALES
FLUJOGRAMA
DE
CONCIENCIA
Y
FORMACIÓN
DEL
PERSONAL DE LA UME.

FLUJOGRAMA

FLUJOGRAMA

1

01/01/12

FLUJOGRAMA

1

FLSGI-UME-009

FLUJOGRAMA
DE
MANTENIMIENTO
DE
EQUIPOS ELÉCTRICOS.

FLUJOGRAMA

FLSGI-UME-010

FLUJOGRAMA
COMUNICACIÓN
INTERNA.

DE

FLSGI-UME-011

FLUJOGRAMA
PREPARACIÓN
RESPUESTA
EMERGENCIAS.

DE
Y
ANTE

FLSGI-UME-007

FLSGI-UME-008

ESTADO
(ACTIVO,
OBSOLETO)

UBICACIÓN

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

FLUJOGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

FLUJOGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (11).
ESTADO
CODIGO DOCUMENTO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONE
S VIGENTES

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

(ACTIVO,
OBSOLETO)

UBICACIÓN

INSGI-UME-001

INFORME
FINAL
DE
AUDITORIA DE LA UME

INFORME

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

INSGI-UME-001

INFORME
DE
CONFORMIDAD

NO

INFORME

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

INSGI-UME-001

INFORME
SEGUIMIENTO
SERVICIO NC.

DE
DE

INFORME

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

INSGI-UME-001

INFORME
SITUACIÓN
ACCIDENTE
INCIDENTE.

LA
DE
O

INFORME

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

LSSGI-UME-001

LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS
Y
REGISTROS DEL SIG

LISTA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

LSSGI-UME-002

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
DE DOCUMENTOS

LISTA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

LSSGI-UME-003

LISTA DE CONTROL DE
DISTRIBUCIÓN
DE
DOCUMENTOS

LISTA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DE

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (12).
ESTADO
CODIGO DOCUMENTO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONE
S
VIGENTES

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓ
N

(ACTIVO,
OBSOLETO)

UBICACIÓN

LSSIG-UME-004

LISTA DE VERIFICACIÓN
DE
IDENTIFICACIÓN
INICIAL DE RIESGOS
POR
PUESTO
DE
TRABAJO

LISTA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

LSSIG-UME-005

LISTA DE VERIFICACIÓN
DE
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

LISTA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

LSSIG-UME-006

LISTA DE VERIFICACIÓN
DE
FACTORES
DE
RIESGOS ELÉCTRICOS.

LISTA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

MRSGI-UME-001

MATRIZ
DE
IDENTIFICACIÓN
DE
PELIGROS Y RIESGOS

MATRIZ

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

MRSIG-UME-002

MATRIZ
DE
INDICADORES
DE
GESTIÓN
DE
INTEGRADA DE LA UME.

MATRIZ

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (13).
ESTADO
(ACTIVO,
OBSOLETO)

CODIGO DOCUMENTO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONE
S
VIGENTES

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACI
ÓN

POSIG-UME-001

PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

POSIG-UME-002

PROGRAMA
DIFUSIÓN
COMUNICACIÓN
INTERNA

DE
DE

PROGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

POSIG-UME-003

PROGRAMA ANUAL DE
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS ELECTRICOS.

PROGRAMA

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

PRSIG-UME-001

PLAN DE AUDITORIA
INTERNA

PLAN

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

PRSIG-UME-001

PLAN DE CONTROL DE
RIESGOS EVALUANDO
EL
GRADO
DE
PELIGROSIDAD

PLAN

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

PRSIG-UME-001

PLAN DE FORMACIÓN
Y COMPETENCIA DEL
PERSONAL DE LA UME.

PLAN

1

01/01/12

01/01/13

ACTIVO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
S

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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UBICACIÓN

Anexo 9. Lista Maestra de Documentos SIG (LSGI-UME-001) (14).

CODIGO
DOCUMENTO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

REVISIONE
S VIGENTES

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

ESTADO
(ACTIVO, OBSOLETO)

UBICACIÓN

XSIG-UME-001

CONSTITUCIÓN
POLITICA

EXTERNO

-

-

-

ACTIVO

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓ
N

XSIG-UME-002

INSTRUMENTO ANDINO

EXTERNO

-

-

-

ACTIVO

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓ
N

XSIG-UME-003

CONVENIOS
INTERNACIONES

EXTERNO

-

-

-

ACTIVO

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓ
N

XSIG-UME-004

CODIGO DE TRABAJO

EXTERNO

-

-

-

ACTIVO

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓ
N

XSIG-UME-005

DECRETO 2393

EXTERNO

-

-

-

ACTIVO

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓ
N

XSIG-UME-006

REGLAMENTO
DE
SEGURIDAD
DE
TRABAJO
CONTRA
RIESGOS
EN
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

EXTERNO

-

-

-

ACTIVO

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓ
N

XSIG-UME-007

NORMAS INEN

EXTERNO

-

-

-

ACTIVO

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓ
N

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 10. Registro de Control de Cambio de Documentos (RSGI-UME-016).

CÓDIGO:

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

RSIG-UME016
FECHA:
DD/MM/AAA

CONTROL DE CAMBIO DE DOCUMENTOS

N°
REVISIÓN

COD.
DOCUMENTO

PAG.
MODIFICADAS

REVISADO
POR

APROBADO
POR

FECHA

FIRMA

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.

Anexo 11. Lista de Distribución de Documentos (LSSGI-UME-002).

CÓDIGO:

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

LSSIG-UME-002
FECHA:
DD/MM/AAA

LISTA DE .DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.

N°
TIPO DE DOC.
COD.
DOCUMENTO

PERSONA
AUTORIZADA

INT.

EXT

COPIA
C.

NC

N° COPIAS
AUTORIZADAS

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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FECHA

Anexo 12 .Lista de Control de Distribución de Documentos (LSSGI-UME-003).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

CÓDIGO:
LSSIG-UME-003
FECHA:
DD/MM/AAA

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.

N°
NOMBRE DE
DOCUMENTO

EMITIDO POR:

TIPO DE
DOCUMENTO

REMITIDO
A

MEDIO

N° COPIAS
AUTORIZADAS

N° COPIAS
DISTRIBUIDAS

REVISADO POR:

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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FECHA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: PSIG – UME - 002
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 14
01/01/2012

Nombre del documento:
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS.

1.

1.1.

Propósito y alcance.

Propósito:

El objeto del presente procedimiento documentado es, la descripción de la
metodología para las actividades de auditorías internas, valorando la eficiencia de la
gestión y el cumplimiento de la política de calidad, seguridad y salud, objetivos y
metas programados por el SIG.

1.2. Alcance:

El alcance de este procedimiento incluye la revisión periódica de las acciones
correctivas emprendidas y la identificación de

posibles incumplimientos o

deficiencias dentro de las actividades desarrolladas por la UME al interior de las
instalaciones industriales del ingenio Ecudos S.A.

2.

Definiciones.

Definiciones tomadas de Norma ISO 9000-2005

2.1.

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en el que se cumplen los criterios de auditoría
2.2. Alcance De Auditoria: extensión y límites de una auditoria.
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2.3. Auditor: persona con la competencia de llevar a cabo una auditoria.

2.4.

Competencia: atributos personales y actitud demostrada para aplicar

conocimientos y habilidades.

2.5.

Programa De Auditoria: conjunto de una o más auditorias planificadas para

un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico.

2.6.

Plan De Auditoria: descripción de las actividades y de los detalles acordados

de una auditoria.

2.7.

Criterio De Auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos

usados como una evidencia.

2.8.

Evidencia De La Auditoria: Registros, declaración de hechos o cualquier

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son
verificables.

2.9.

Hallazgos: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria

recopilada frente a los criterios de auditoría.

2.10. Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

2.11. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

2.12. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

2.13. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseada.

2.14. Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
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2.15. Conclusiones De Auditoria: resultados de una auditoria

2.16. Grado de cumplimiento: resultado del diagnostico de un sistema de gestión
respecto a una norma específica.

3.

Asignación de responsabilidades.

Tabla 2. Asignación de responsabilidades de equipo auditor.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Programa Anual de auditorias

Director del SIG

Ejecución de Auditoria

Grupo Auditor
Auditor Líder, Auditores(2)

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.

4.

Flujograma.

Anexo 13. Flujograma de Auditoría interna (FSIG-UME-002).

5.

5.1.

Explicación del Flujograma.

Establecer Programa de Auditoría Interna. El Comité de SIG establecerá

un programa de Auditoría Interna para la Unidad de Mantenimiento Eléctrico, a fin
de evaluar de forma completa las actividades efectuadas y garantizar que la
evolución del sistema integrado sea eficiente. Se la llevara a cabo dos auditorías, una
planificada para el mes de mayo y otra en el mes de octubre según el programa
anual establecido.
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5.2.

Designar equipo de Auditoría Interna. De acuerdo al Programa anual

establecido, se designa un equipo auditor.

5.3.

Preparar Auditoría Interna. El equipo de auditoría deberá preparar un Plan

de Auditoria y una lista de verificación a realizarse.

5.4.

Informar al Auditado. El equipo auditor informara a la parte auditada con

una semana de anticipación sobre la auditoria a realizar enviando una copia del
programa anual. (Vía Correo Electrónico).

5.5.

Conducir Auditoría Interna. Se inicia la reunión en la que interviene, el

grupo auditor, el jefe de la UME, el comité de SIG y las personas que participan
como entrevistados, donde se

explica los métodos y procedimientos para la

ejecución de la auditoria.

El equipo auditor dentro del Plan de Auditoria utilizará una lista de verificación
donde se identificará el grado de cumplimiento en base a las evidencias observadas
y en caso de ser necesario se respaldará fotográficamente el hallazgo encontrado.

El equipo auditor solicitará la documentación de soporte que considere necesario.

Durante el transcurso de la auditoria, el equipo auditor visita la UME, revisa la
documentación solicitada y entrevista al personal sobre las actividades, metodología
en el

proceso, conjuntamente con la verificación de equipos de protección y

seguridad personal.

En caso de presentarse no conformidad, el

grupo auditor emite el respectivo

informe de no conformidad.

Se conduce la reunión de cierre donde el grupo auditor presenta el informe de los
hallazgos encontrados.
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5.6.

Redactar borrador de informe de Auditoría. El grupo auditor redacta el

borrador del informe y se lo entrega al jefe de la UME.

El jefe de la UME dispone de tres días laborables para la revisión conjuntamente con
el personal afectado, en caso de presentar discrepancias u omisiones en el informe se
pide una reunión con el auditor, caso contrario se da por aprobado dicho informe.

5.7.

Emitir informe Final de Auditoría Interna. El equipo auditor elabora el

informe final en el que se incorporan los siguientes puntos:


Organización



Área/Proceso



Criterio de Auditoria



Objetivo y alcance.



Detalles de hallazgos



Observaciones/Notas/Comentarios de Auditor



No Conformidades



Conclusiones / Grado de Incumplimiento.

Una vez concluido el informe, el auditor envía una copia al Gerente de Fábrica,
Director del SGI, Jefe de la UME.

5.8.

Dar seguimiento a la corrección. El jefe de la UME es el responsable del

cumplimiento de las acciones correctivas y las actividades de mejora, una vez
cumplidas se informará al auditor para que se realice una visita de comprobación.

En caso de que las acciones correctivas impliquen la utilización de

recursos

mayores, se determinara conjuntamente con el Superintendencia de la UME y
Gerencia de Fábrica, un plazo estimado para la conclusión del mismo.

El equipo auditor cerrara la no conformidad una vez verificado el cumplimiento del
plazo y dependiendo de su conformidad remitirá un informe del seguimiento. Anexo.
21 Informe de seguimiento de Servicio NC. (INSIG-UME-003).
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5.9.

Archivar y distribuir el

informe. Una vez concluida las actividades

previstas, el auditor envía una copia al Director de SIG y se deposita un original del
informe en el Departamento del SIG.

6.

Anexos.

Anexo 13.

Flujograma Auditoría Interna (FLSIG-UME-002).

Anexo 14.

Programa Anual de Auditoría interna (POSIG-UME-001).

Anexo 15.

Plan de Auditoría interna (PLRSIG-UME-001).

Anexo 16.

Registros Auditorías Internas ((RSIG-UME-004).

Anexo 17.

Informe Final de Auditoria. (INSIG-UME-001).

Anexo 18.

Informe de No Conformidad (INSIG-UME-002).
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Anexo 13. Flujograma de Auditoría interna (FSIG-UME-002).
REQUERIMIENTO DE
AUDITORIA

INICIO

1. ESTABLECER PROGRAMA
DE AUDITORIA

2.
DESIGNAR
EQUIPO
AUDITOR INTERNO

3. PREPARAR AUDITORIA
INTERNA

DOCUMENTOS
DEL AUDITADO

4.
INFORMAR
AUDITADO

LISTA DE
VERIFICACIÓN

5. CONDUCIR AUDITORIA
INTERNA

AL

6. VERIFICACIÓN DE GRADO DE
CUMPLIMIENTO E IDENTIFICACIÓN
DE NO CONFORMIDADES
INFORME DE NO
CONFORMIDAD

7. ELABORAR BORRADOR DE
INFORME DE AUDITORIA

8. REVISA INFORME BORRADOR

SI
NO

10. ELABORAR INFORME FINAL
DE AUDITORIA INTERNA

9. HAY
OBSERVACION
11. SEGUIMIENTO DE ACCIÓN
CORRECTIVA
INFORME DE
SEGUIMIENTO

NO

12. CUMPLIMIENTO
DE ACCIÓN
CORRECTIVA

FIN
SI
12. ARCHIVA Y DISTRIBUYE
I NFORME

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 14. Programa Anual de Auditoría interna de la UME (POSIG-UME-001).

INGENIO “ECUDOS S.A”
CÓDIGO:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.
POSIG-UME-001

OBJETIVO:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA UNIDAD DE

FECHA:

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

DD/MM/AAA

AUTORIZADO POR:

ENE.

FEBR.

N REGISTRO:

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGOS.

x

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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SEPT.

OCT.

x

NOV.

DIC.

Anexo 15. Plan de Auditoría interna (PLRSIG-UME-001).
INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

CÓDIGO:
PLRSIG-UME-001

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

FECHA:
DD/MM/AAA

UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
LUGAR AUDITADO
AUDITOR LÍDER (1), AUDITOR (2), AUDITOR (3)

GRUPO AUDITOR
CRITERIO/AUDITORÍA
ALCANCE:

HORA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO UME.
ACTIVIDAD

CLÁUSULA

GRUPO
AUDITOR

07:30

REUNIÓN APERTURA

1

2

3

8:00

REUNIÓN ENLACE

1

2

3

8:30

VISITA INSTALACIONES UME

9K: 6.4
18K: 4.3.1 / 4.4.6

1

2

3

09:00

PERSONAL

9K: 5.5.1 / 6.2 / 6.4
18K: 4.4.1 / 4.4.2

09:30

AUDITORÍA INTERNA

9K: 8.2.2 / 8.5.2 /
8.5.3 / 5.5.2
18K: 4.5.5 / 4.5.3

11:00

MANTENIMIENTO

9K: 6.1 / 6.3
18K: 4.4.6

12:00

CALIDAD

9K: 8.2.4 / 7.6 / 8.3
18K: 4.4.6

13:00

ALMUERZO

14:00

MEJORA

14:00

15:00

ISO 9001:2008
OHSAS
18001:2007
OBSERVACIONES

2
1

2
3

1

2

1

2

3
3

9K: 8.1 / 8.5.1 / 8.4

PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS

18K: 4.4.7

1

18K: 4.5.5 / 4.5.3

1

2

INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES

16:00

COMUNICACIONES

9K: 5.5.3 / 5.3
18K: 4.4.3 / 4.2

17:00

GERENCIA

9K: 5.1 / 5.4 / 5.6
18K: 4.3.3 / 4.6

2
1

CONTROL DOCUMENTAL (se
17:00

revisará en todo el proceso de

9K: 4.2.3 / 4.2.4
18K: 4.4.5 / 4..5.4

2

3

1

2

3

1

2

3

auditoría)
18:00
18:30

REUNIÓN
RETROALIMENTACIÓN
REUNIÓN CIERRE

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 16. Registros Auditorías Internas (RSIG-UME-004).
INGENIO “ECUDOS S.A”

CÓDIGO:
PLRSIG-UME-004

UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.
LISTA DE VERIFICACIÓN
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
ORGANIZACIÓN
FECHA

ECUDOS S.A
DD/MM/AA

SITIO

AUDITOR

FECHA:
DD/MM/AAA

N°
LA TRONCAL

AUDITADO

PROCESO
Clausula Norma

CUMPLE
SI

NO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

N.A

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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FECHA

Anexo 17. Informe Final de Auditoria. (INSIG-UME-001).

INGENIO “ECUDOS S.A”
CÓDIGO:
INSIG-UME-001

UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
INFORME FINAL DE AUDITORIA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FECHA:

HORA INICIO:

HORA FINAL:

CRITERIO DE AUDITORIA

AUDITOR/ES:

Nº
AUDITORIA:

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

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

ORGANIZACIÒN

ECUDOS S.A

NORMAS AUDITADAS

FECHA:
DD/MM/AAA

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007

ÁREA, O PROCESO AUDITADO:

ASPECTOS A VERIFICAR
 Objetivo y alcance.
 Detalles y hallazgos del plan de auditoría.
OBSERVACIONES / NOTAS / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO

CALIFICACIÓN(1)

PUNTO
NORMA

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

CONCLUSIONES - GRADO DE INCUMPLIMIENTO
(1) Calificar N.C. según:

CALIFICACIÓN
TOTAL N.C.

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los
procesos.
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede
afectar a los procesos
3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores
que afecten a la satisfacción del cliente.

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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(Auditor/es)

Anexo 18.

Informe de No Conformidad (INSIG-UME-002).

CÓDIGO:
INSIG-UME-002

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

INFORME DE NO CONFORMIDAD

FECHA:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
DD/MM/AAA
N Registro

ORGANIZACIÒN

FECHA:

NORMAS AUDITADAS
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007

CLAÚSULA

GRUPO AUDITOR

AREA:

ECUDOS S.A

AUDITOR LIDER, AUDITOR (2)

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDAD

REQUISITO NO CUMPLIDO Y/O NO CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD

NOTAS DE AUDITOR

JUSTIFICACIÓN

PISTAS
1

2

3

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: PSIG – UME - 003
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 6
01/01/2012

Nombre del documento:

PROCEDIMIENTO SERVICIO NO CONFORME.

1.

Propósito y alcance.

1.1. Propósito:

Establecer los lineamientos para identificar y controlar los servicios que han sido
considerados como no conformes en cuanto a las actividades desarrolladas por la
UME, valorando la eficiencia de la gestión y el cumplimiento de la política de
calidad, seguridad y salud, objetivos y metas programados por el SIG.

1.2. Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica en todas las servicios desarrolladas por la
UME al interior de las instalaciones industriales del ingenio Ecudos S.A.

2.

Definiciones.

Definiciones tomadas de Vocabulario ISO 9000:2005.

2.1

Producto no conforme: resultado de un proceso que no cumple con una

necesidad o expectativa establecida.

2.2

Conformidad: Cumplimiento del servicio solicitado.
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2.3

No Conformidad: Cumplimiento insatisfactorio del servicio solicitado.

2.4

Unidad de Negocio: Diferentes secciones del área industrial las cuales

solicitan servicios de la UME.

2.5

Liberado: estado que elimina la no conformidad frente a las acciones

tomadas.

2.6

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

2.7

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación deseada.

3.

3.1

Asignación de responsabilidades.

La declaración del producto/ servicio no conforme es responsabilidad de los

usuario o cliente que identifique la no conformidad.

3.2

El Superintendente de la UME determina un responsable para el tratamiento

de la no conformidad.

3.3

Responsable del tratamiento de la no conformidad, es el responsable del

tratamiento, manejo y control del servicio no conforme.

3.4

El Coordinar de Calidad del Comité de Gestión Integrado, es el responsable

de llevar todos registros de la no conformidad, acciones tomadas y verificaciones
posteriores.

4

Flujograma.

Anexo 19. Flujograma producto no conforme. (FSIG-UME-003).
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5.

Explicación del Flujograma.

Usuario (Cliente interno, y/o jefe responsable de unidad de negocio)

5.1

Detecta el servicio no conforme registrando la unidad de negocio a la que

pertenece y el número de unidad del equipo, la fecha de detección, una breve
descripción del problema detectado.

5.2 Informa sobre servicio no conforme al Superintendente de la UME.

El Superintendente de la UME.

5.3

Asigna un responsable del tratamiento de la no conformidad.

5.4

Determina acciones tomar frente a la no conformidad detectada y liberación

una vez corregida la no conformidad.

Coordinador de Calidad del Comité de Gestión Integrado

5.5

Crea Informe de servicio NC. (INSIG-UME-002)

Responsable del tratamiento de la no conformidad.

5.6

Aplica las actividades tomadas para eliminar el servicio no conforme.

5.7

Informa al Superintendente de la UME sobre la aplicación de las acciones,

resultados y si el trabajo ha concluido entregando los registros que demuestren dicha
conformidad.
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El Superintendente de la UME.

5.8

Si el servicio es satisfactorio, autoriza la liberación del servicio, en caso de no

serlo, se informa al responsable de la recurrencia a fin de que se cumpla con las
actividades necesarias para garantizar que el servicio se califique como conforme.

Coordinador de Calidad del Comité de Gestión Integrado

5.9

Actualiza registros de acciones.

Recopila la información referente a las acciones tomadas respecto al servicio no
conforme. Mantiene los registros del servicio no conforme, acciones, control,
verificación en el procedimiento de control de registros de la UME.

6.

Anexos.

Anexo. 19

Flujograma Servicio NC. (FSIG-UME-003).

Anexo. 20

Registro de Servicio No Conforme (RSIG-UME-005).

Anexo.21

Informe de Seguimiento de Servicio NC. (INSIG-UME-003).
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Anexo. 19

Flujograma Servicio NC. (FSIG-UME-003).

1. IDENTIFICA SERVICIO NC.

INICIO

CLIENTE

2. INFORMA DELSERVICIO
NC.

INTERNO

SI

3. ASIGNA RESPONSABLE DE
TRATAMIENTO DE NC.

NO
8. SERVICIO
CONFORME?

SUPERINTENTE
DE UME

4. DETERMINA DECISIONES
FRENTE A NC.

SI
9. LIBERACIÓN

COORDINADOR
DEL SIG DE LA
UME

5.
CREA
SERVICIO NC.

REGISTRO

INFORME DE
SEGUIMIENTO DE
SERVICIO NC.

10. ARCHIVA Y
DISTRIBUYE INFORME
REPORTE DE
SERVICIO NC.

FIN

RESPONSABLE DE
SERVICIO NO
CONFORME

6. EFECTUA ACCIONES PARA
CORREGIR NC.

7. INFORMA DE RESULTADOS Y
SERVICIO TERMINADO

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo.20 Registro de Servicio No Conforme (RSIG-UME-005).

INGENIO “ECUDOS S.A”

CÓDIGO:
RSIG-UME-005

UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FECHA:DD/MM/AAAA

FECHA:
DD/MM/AAA
Nº

NORMA &REQUISITO:

DETALLE DE NO CONFORMIDAD
UNIDAD DE NEGOCIO
PERSONA GENERADORA DE NC.
SERVICIO NO CONFORME
DETALLE DE NC.

SEGUIMIENTO DE LA ACCION Y EFECTIVIDAD DE LA ACCION PROPUESTA
(Debe ser completado por Superintendente de la UME.)
ACTIVIDADES /ACCIONES TOMADAS

SEGUIMIENTO ACCIONES(S):
DETALLES DE VERIFICACIÓN COORDINADOR DE CALIDAD DE SIG
SEGUIMIENTO EFECTIVIDAD ACCIÓN(S):

FIRMA DE SUPERINTENDENTE DE LA UME.

FIRMA DE RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA
NC.

FIRMA DE COORDINADOR DE CALIDAD DE LA UME.

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo. 21

Informe de Seguimiento de Servicio NC. (INSIG-UME-003).

INGENIO “ECUDOS S.A”
CÓDIGO:
INSIG-UME-003

UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

SEGUIMIENTO DE N.C
FECHA DE
DETECCIÓN

UNIDAD DE
NEGOCIO
AFECTADA

IDENTIFICACIÓN
DEL SERVICIO

FECHA:
DD/MM/AAA
N°

CONTROL DE SERVICIO NC.
REQUISITO O
CARACTERISTICA
INCUMPLIDA

POSTERIOR A LA
ENTREGA SE DETECTO
ALGÚN
INCONVENIENTE

ACCIONES
TOMADAS

RESPONSABLE DE
LIBERACIÓN

DISPOSICION
DEL SERVICIO
(LIBERADO,
CORRECCION)

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.

84

FIRMA DEL
RESPONSABLE
DE
LIBERACIÓN

FIRMA DEL
RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO DE
NC.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: PSIG – UME – 004
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 6
01/01/2012

Nombre del documento:

ACCION CORRECTIVA.

1.

Propósito y alcance.

1.1

Propósito:

Determinar los lineamientos para identificar, desarrollar y dar seguimiento a las
acciones correctivas ante no conformidades detectadas u otra situación no deseable
en cuanto a las actividades desarrolladas en el proceso y la seguridad y salud del
trabajador en las mismas.

1.2

Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica a todos los servicios desarrolladas por la
UME al interior de las instalaciones industriales del ingenio Ecudos S.A.

2. Definiciones.

Fuente: ISO 900:2000 Vocabulario de sistema de Gestión de Calidad.

2.1

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

2.2

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
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2.3

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación no deseada.

2.4

3.

3.1

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Responsabilidad y asignaciones.

La declaración del producto/ servicio no conforme es responsabilidad de los

usuario o cliente que identifique la no conformidad.

3.2

El Superintendente

de la UME determina un responsable para el

tratamiento de la no conformidad.

3.3

Responsable del tratamiento de la no conformidad, es el responsable del

tratamiento, manejo y control del servicio no conforme.

3.4

El Coordinar de Calidad del Comité de Gestión Integrado, es el responsable

de llevar todos registros de la no conformidad, acciones tomadas y verificaciones
posteriores.

4.

Flujograma.

Anexo 22. Flujograma Acción Correctiva (FLSIG-UME-004).

5.

Explicación del Flujograma.

Coordinador de Calidad del Comité de Gestión Integrado.

5.1

Apertura de expediente de no conformidad.

El Coordinador de Calidad del Comité de Gestión Integrado abre un expediente de
acción correctiva que permite el registro de la no conformidad. Una vez abierto el
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expediente

y comunicado al jefe de la UME, se establecen plazos y el o los

responsables a fin de establecer un cierre de la no conformidad registrada.

Responsable del tratamiento de la no conformidad.

5.2

Identificación de No Conformidad.

Hallazgos de no conformidad derivado de operación de procesos, reportes de
acciones preventivas, quejas de clientes internos, resultados de auditorías.

5.3

Investiga causa raíz:

Evalúa información y prepara propuesta con alternativas que permita armar el plan
de acción y definición del equipo de trabajo.

5.4

Ejecución de acción correctiva:

Se implantan las acciones a desarrollar. En caso de que la acción requiera la
intervención de recursos considerables, la decisión, se llevará a cabo entre

el

Superintendente de la UME y Gerencia de Fábrica quienes podrán sus respectivos
plazos para llevar a cabo las acciones pertinentes.

Coordinador de Calidad del Comité de Gestión Integrado.

5.5

Seguimiento del proceso de desarrollo de acciones correctivas.

Se convoca a una reunión de seguimiento a fin de verificar el cumplimiento de las
acciones y únicamente en caso de que hayan solicitado prorroga por inversión de
recursos se procederá a establecer nuevos plazos, caso contrario y en base a las
revisiones satisfactorias.
Se evalúa el desarrollo de las actividades y registra las acciones hasta el cierre.
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Responsable del tratamiento de la no conformidad.

5.6

Informa al Superintendente de la UME sobre la aplicación de las acciones,

resultados y si el trabajo ha concluido entregando los registros que demuestren dicha
conformidad.

Coordinador de Calidad del Comité de Gestión Integrado

5.7

Actualizar reporte de acciones.

Recopila la información referente a las acciones tomadas respecto al servicio no
conforme.

Mantiene los registros del servicio no conforme, acciones, control, verificación en el
procedimiento de control de registros de la UME, de igual forma retroalimenta el
informe de servicio NC.

6.

Anexos.

Anexo 22. Flujograma Acciones Correctivas (FLSIG-UME-004).

Anexo 23. Registro de Acción Correctiva. (RSGI-UME- 006).
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Anexo 22.

Flujograma Acciones Correctivas (FLSIG-UME-004).

OPERACIÓN DE PROCESOS, REPORTES
DE ACCIONES PREVENTIVAS, QUEJAS
DE CLIENTES INTERNOS, RESULTADOS
DE AUDITORÍAS.

ENTRADA

1.

INICIO

COORDINADOR
DEL SIG DE LA
UME

APERTURA DE NC.

2. CREA REGISTRO SERVICIO
NC.

3.. IDENTIFICACIÓN DE NC.
RESPONSABLE DE
SERVICIO NO
CONFORME
4. INVESTIGACIÓN DE CAUSA
RAIZ.

5. EJECUCIÓN
CORRECTIVA

DE

ACCIÓN

6. INFORMA A SUPERINTENDENCIA DE
LA UME
SOBRE
RESULTADOS Y
SERVICIO TERMINADO

COORDINADOR
DEL SIG DE LA
UME

7. VERIFICA CUMPLIMIENTO DE
ACCIONES BAJO REQUISITOS
INFORME DE
SEGUIMIENTO DE
SERVICIO NC.

8, ARCHIVA Y DISTRIBUYE
INFORME

FIN

REGISTRO DE
ACCION
CORRECTIVA

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 23. Registro de Acción Correctiva. (RSGI-UME- 006).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

CÓDIGO:
RSIG-UME-006
FECHA:
DD/MM/AAA
Nª

UNIDAD DE NEGOCIO
FECHA:

NORMA & CLÁUSULA

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

1. NO CONFORMIDAD

2. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ



SECCIÓN DE LLUVIA DE IDEAS.



¿POR QUÉ ES ASI?, ¿POR QUÉ ESTA PASANDO?.



PREGUNTAR AL MENOS CINCO VECES.



DURANTE ESTE TIEMPO SE DEBE TENER CUIDADO DE NO EMPEZAR A PREGUNTAR “QUIEN”, ES
IMPORTANTE RECORDAR QUE LOS INVESTIGADORES DEBEN ESTAR INTERSADOS EN LAS CAUSAS
DEL PROBLEMA NO EN LAS PERSONAS INVOLUCRADAS.

4. ACCIÓN CORRECTIVA

5. COMENTARIOS DE LA REVISIÓN

ACEPTADO*

SÍ

NO

NOMBRE Y FIRMA:

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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FECHA:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: PSIG – UME – 005
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 6
01/01/2012

Nombre del documento:

PROCEDIMIENTO ACCIÓN PREVENTIVA.

1.

1.1

Propósito y alcance.

Propósito:

Determinar los lineamientos para identificar, definir, controlar y dar seguimiento a
las acciones preventivas

a fin de prevenir, mitigar o eliminar una posible no

conformidad detectada u otra situación no deseable en cuanto a las actividades
desarrolladas en el proceso y la seguridad y salud del trabajador en las mismas.

1.2

Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica a todos los servicios desarrolladas por la
UME al interior de las instalaciones industriales del ingenio Ecudos S.A.

2.

Definiciones.

Fuente: Fundamentos y Vocabulario ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de Calidad

2.1

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

2.2

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
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2.3

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

3.

3.1

Asignación de responsabilidades.

La declaración del producto/ servicio no conforme es responsabilidad de los

usuario o cliente que identifique la no conformidad.

3.2

El Superintendente

de la UME determina un responsable para el

tratamiento de la no conformidad.

3.3

Responsable del tratamiento de la no conformidad, es el responsable del

tratamiento, manejo y control del servicio no conforme.

3.4

El Coordinar de Calidad del Comité de Gestión Integrado, es el responsable

de llevar todos registros de la no conformidad, acciones tomadas y verificaciones
posteriores.

4.

Flujograma.

Anexo 24. Flujograma Acción Preventiva (FLSIG-UME-005).

5.

Explicación del Flujograma.

Coordinador de Calidad del Comité de Gestión Integrado.

5.1

Apertura de expediente de acción preventiva.

El Coordinador de Calidad del Comité de Gestión Integrado abre un expediente de
acción preventiva. Una vez abierto el expediente y comunicado al jefe de la UME,
se establecen plazos y el o los responsables a fin de establecer un cierre de la no
conformidad registrada.
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Responsable del tratamiento de la no conformidad.

5.2

Identificación de No Conformidad.

Hallazgos de no conformidad derivado de operación de procesos, reportes de
acciones preventivas, quejas de clientes internos, resultados de auditorías.

5.3

Investiga causa raíz.

Evalúa información y prepara propuesta con alternativas que permita armar el plan
de acción y definición del equipo de trabajo.

5.4

Ejecución de acción preventiva.

Se implantan las acciones a desarrollar (Planificación de acciones). Se realizan
pruebas en base al plan de trabajo programado para dichas actividades.
En caso de que la acción requiera la intervención de recursos considerables, la
decisión, se llevará a cabo entre el Superintendente de la UME y Gerencia de
Fábrica quienes podrán sus respectivos plazos para llevar a cabo las acciones
pertinentes.

Coordinador de Calidad del Comité de Gestión Integrado.

5.5

Seguimiento del proceso de desarrollo de acciones preventivas.

Se convoca a una reunión de seguimiento a fin de verificar el cumplimiento de las
acciones y únicamente en caso de que hayan solicitado prorroga por inversión de
recursos se procederá a establecer nuevos plazos, caso contrario y en base a las
revisiones satisfactorias.

Se evalúa el desarrollo de las actividades y registra las acciones hasta el cierre.
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Responsable del tratamiento de la no conformidad.

5.6

Informa al Superintendente de la UME sobre la aplicación de las acciones,

resultados y si el trabajo ha concluido entregando los registros que demuestren dicha
conformidad.

Coordinador de Calidad del Comité de Gestión Integrado

5.7

Actualizar reporte de acciones.

Recopila la información referente a las acciones tomadas respecto al servicio no
conforme.

Mantiene los registros del servicio no conforme, acciones, control, verificación en el
procedimiento de control de registros de la UME, de igual forma retroalimenta el
informe de servicio NC.

7.

Anexos.

Anexo. 24

Flujograma Acciones Preventivas (FLSIG-UME-005).

Anexo. 25

Registro de Acción Preventiva. (RSGI-UME- 007).

94

Anexo.24 Flujograma Acciones Preventivas (FLSIG-UME-005).
OPERACIÓN DE PROCESOS, REPORTES
DE ACCIONES PREVENTIVAS, QUEJAS
DE CLIENTES INTERNOS, RESULTADOS
DE AUDITORÍAS.

ENTRADA

INICIO

COORDINADOR
DEL SIG DE LA
UME

2.

APERTURA DE NC.

2. CREA REGISTRO SERVICIO
NC.

3.. IDENTIFICACIÓN DE NC.
RESPONSABLE DE
SERVICIO NO
CONFORME
4. INVESTIGACIÓN DE CAUSA
RAIZ.

5.
EJECUCIÓN
DE
ACCIÓN
PREVENTIVA. (PLANIFICACIÓN DE
ACCIONES

6. INFORMA A SUPERINTENDENCIA DE
LA UME
SOBRE
RESULTADOS Y
SERVICIO TERMINADO

COORDINADOR
DEL SIG DE LA
UME

7. VERIFICA CUMPLIMIENTO DE
ACCIONES BAJO REQUISITOS
INFORME DE
SEGUIMIENTO DE
SERVICIO NC.

8, ARCHIVA Y DISTRIBUYE
INFORME

FIN

REGISTRO DE
ACCION
PREVENTIVA

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo. 25 Registro de Acción Preventiva. (RSGI-UME- 007).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

CÓDIGO:
RSIG-UME-007
FECHA:
DD/MM/AAA

REGISTRO DE ACCIÓN PREVENTIVA.
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Nª

UNIDAD DE NEGOCIO
RESPONSABLE DE
TRATAMIENTO
|FECHA:

NORMA & CLÁUSULA
1.

NO CONFORMIDAD

2.
2. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ






SECCIÓN DE LLUVIA DE IDEAS.
¿POR QUÉ ES ASI?, ¿POR QUÉ ESTA PASANDO?.
PREGUNTAR AL MENOS CINCO VECES.
DURANTE ESTE TIEMPO SE DEBE TENER CUIDAD DE NO EMPEZAR A PREGUNTAR “QUIEN”, ES
IMPORTANTE RECORDAR QUE LOS INVESTIGADORES DEBEN ESTAR INTERSADOS EN LAS CAUSAS
DEL PROBLEMA NO EN LAS PERSONAS INVOLUCRADAS.

4. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
FECHA

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

5. SEGUIMIENTO DE ACCIONES
FECHA DE CIERRE

ACEPTADO*

RESULTADOS OBTENIDOS

SÍ

NO

NOMBRE Y FIRMA:

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME
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OBSERVACIONES

FECHA:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: PSIG – UME – 006
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 15
01/01/2012

Nombre del documento:

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS .
1.

Propósito y alcance.

1.1

Propósito:

El presente procedimiento tiene por objetivo definir la metodología de identificación
de riesgos- peligros, evaluación, prevención y actuación en caso de accidente de
trabajo, lesiones o enfermedad ocupacional para prestar una oportuna y adecuada
respuesta.

1.2

Alcance:

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades ejecutadas y puestos de
trabajo de los trabajadores de la UME dentro de las instalaciones del Ingenio
“Ecudos S.A”

2.

2.1

Definiciones.

Evaluación De Riesgos: Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria
para tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas
y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
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2.2

Riesgo Laboral E Inminente: Aquel que resulta probable racionalmente que

se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la
salud de los trabajadores.

2.3

Condición De Trabajo: Cualquier característica del trabajo que puede tener

una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del
trabajador.

2.4

Incidente De Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o

con ocasión del trabajo y que produzca o pueda producir en el trabajo una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

2.5

Accidente De Trabajo: Se considera accidente de trabajo toda lesión

corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecute por cuenta ajena.

2.6

Lesión Muy Leve: Lesión que no requiere atención médica. Se solventa

realizando la cura pertinente con el material del botiquín que se ubica en la UME; la
lesión debe ser notificada al coordinador de S.S.T.

2.7

Lesión Leve: Lesión que requiere atención médica sin baja. Se direcciona al

trabajador al Dispensario Médico para la respectiva atención; la lesión se debe
notificar al Coordinador de S.S.T. Administrativamente se debe completar el parte de
accidente laboral y ser sellado y firmado por el Coordinador de S.S.T., entregarlo en
el Departamento de S.S.T de la compañía y guardar copia que custodiará el
Secretario del Comité de Gestión Integrado.

2.8

Lesión Grave: Dicha lesión requiere atención médica con baja médica. Se

debe valorar las lesiones y actuar con prudencia. Realizar la primera cura con los
medios asistentes en el botiquín. Realizar el traslado del accidentado al Dispensario
Médico, siendo en todo momento acompañado por un trabajador. Una vez que el
Médico de la empresa toma procedimientos, se deberá notificar tanto al
Departamento de Gestiones y Trabajo Social. En cartelera de anuncios se encuentran
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los números telefónicos de interés. Administrativamente se debe completar el parte
de accidente laboral y ser sellado y firmado por el Coordinador de S.S.T. o quién
haga de responsable, entregarlo al Departamento de Gestiones y guardar copia que
custodiará el secretario del Comité de Gestión Integrado de la UME.

2.9

Enfermedad Profesional: todo estado patológico permanente o temporal que

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que
desempeña el trabajador, o del medio en que se han visto obligados a trabajar, y que
haya sido determinada como enfermedad profesional.

3.

Asignaciones y responsabilidades.

El Coordinador de S.S.T. del Comité de Gestión Integrado será el responsable de
hacer que se cumpla el presente procedimiento.

El coordinador de S.S.T. es el encargado de:
a.

Redactar, implantar y revisar dicho procedimiento.

b.

Realizar la evaluación inicial y periódica de los riesgos.

c.

Realizar la implantación y/o control de las medidas preventivas o correctoras.

Todos los accidentes que se produzcan deberán ser investigados por el Comité
Integrado de Gestión.

4.

Flujograma.

Anexo.25 Flujograma de Identificación y evaluación de riesgos. (FLSIG-UME006).
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5.

5.1

Descripción del Flujograma.

Análisis de actividades realizadas por el personal de la UME.

Para la elaboración de un estudio de análisis de riesgos se emplea el método del
CHECK LIST a fin de analizar, comprobar y verificar aspectos sobre las actividades
realizadas por el personal de la UME.

El uso de listas de verificación nos permite evaluar aspectos sobre las condiciones
de trabajo, competencia del personal, condiciones de seguridad en el puesto de
trabajo y factores de riesgos en trabajos eléctricos.

5.2

Identificación de peligros.

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, hemos procedido a
categorizar los factores de riesgos en: Físicos, mecánicos y no mecánicos, químicos,
ergonómicos, locativos, psicosociales, otros riesgos. Evaluándose aspectos como el
tipo de peligro, fuente generados y las consecuencias. Anexo P.21 Registro de
Identificación y Evaluación de Riesgos principales. (RSIG-UME-008).

5.3

Valoración de Riesgos.

a) Se realizan visitas a las áreas donde se operan los diferentes trabajos a fin de
identificar los peligros derivados de las actividades, para ello utilizamos el método de
William T. Fine.26. Anexo P.22 Matriz de evaluación de peligros y riesgos
(MRSIG-UME- 001).

b) Con la identificación de los peligros y fuentes generadoras se emite un juicio
sobre el riesgo en cuestión.

26 MARIN, Pedro , Seguridad Industrial, Manual para la formación de ingenieros, Editorial
DYKINSON Madrid ,2006, p.64
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c) Se evalúa el Grado de peligrosidad (GP=CXPXE) para determinar la gravedad del
riesgo.
 GP (GP) : Grado de peligrosidad, en función del cual se establecen las acciones o
actuaciones a tomar.
 Las Consecuencias (C): se define como el resultado probable de un accidente
potencial.
 La Exposición (E): frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo
tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente.
Mientras más grande sea la exposición a una situación potencialmente peligrosa,
mayor es el riesgo asociado a dicha situación.
 Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez
presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del
accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencias.

A continuación se presenta la Escala de Valoración

27

. Con los valores numéricos

asignados para el Método de William J. Fine.

27

DIRECCION DE SEGURO GENERAL DE RIESGOS DE TRABAJO, Sistema de Administración
de la Seguridad y Salud en el trabajo, Ecuador, Editorial Talleres Gráficos del IESS, 2004 p.138
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Tabla 3. Escala de Valoración Método Willian Fine.

FACTOR

CLASIFICACIÓN

Consecuencias (C):
Resultado más probable de un
accidente potencial

Exposición (E):
Frecuencia

Probabilidad (P):
Posibilidad de que se complete la

VALOR

Muerte, daños mayores, afectación mayor.

10

Lesiones permanentes, daños moderados.

6

Lesiones no permanentes, daños leves.

4

Heridas leves, daños económicos leves.

1

El riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día.

10

Frecuentemente o una vez al día

5

Ocasionalmente o una vez a la semana.

2

Remotamente se conoce que ha sucedido.

1

Resultado probable y esperado.

10

Posible probabilidad de ocurrencia del 50%.

7

Rara coincidencia, probabilidad del 20 %.

4

Probabilidad de ocurrencia menor al 5 %

1

secuencia del accidente

Fuente: Método William Fine, Escalas de valorización.

Tabla 4. Grado de peligrosidad del riesgo.

GP
Grado de
Peligrosidad:
GP = CXEXP

Criterio de actuación
Riesgo Bajo

< 18
Entre 18 a 85

Riesgo Medio

Entre 18 a 200

Riesgo Alto
Riesgo Critico

>200

Fuente: Método William Fine, Grado de Peligrosidad

102

Factor de Ponderación de Riesgos.
El factor de ponderación está relacionado al porcentaje de los trabajadores expuestos
en las unidades de negocio de la parte industrial.

Tabla 5. Factor de ponderación.

FACTOR DE PONDERACIÓN

% TRABAJADORES EXPUESTOS

2

1-20

4

21-40

6

41-60

8

61-80

10

81-100

Fuente: Método William Fine, Escalas de valorización.

5.4

Determinación de Controles sobre los Riesgos.

Los controles sobre los riesgos deben contemplar la reducción o mitigación de los
riesgos, teniendo en cuenta los siguientes factores: eliminación, sustitución, controles
de ingeniería, señalización, equipos de protección personal y entrenamiento o
capacitación.

5.5

Generación de planes de control de riesgos.

Descripción de las medidas a implementar de acuerdo a líneas de defensa. Anexo
P.25 Plan de Control de Riesgos evaluando el grado de Peligrosidad (PRSIGUME-002).
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6.

Anexos.

Anexo.26 Flujograma de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
(FLSIG-UME-006).

Anexo.27 Registro de Identificación y Evaluación de Riesgos principales. (RSIGUME-008).

Anexo.28 Lista de Verificación de Identificación inicial de riesgos por puesto de
trabajo. (LSSIG-UME-004).

Anexo 29.

Lista de Verificación de equipamiento de seguridad personal (LSSIG-

UME-006).

Anexo.30 Lista de Verificación de factores de riesgos eléctricos. (LSSIG-UME007).

Anexo.31 Matriz de identificación de peligros y riesgos (MRSIG-UME- 001).

Anexo.32 Plan de Control de Riesgos evaluando el grado de Peligrosidad.( (PRSIGUME-002).
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Anexo.26 Flujograma de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
(FLSIG-UME-006).

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo.27 Registro de Identificación y Evaluación de Riesgos principales.
(INSIG-UME-008).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

CÓDIGO:
RSIG-UME-008
FECHA:
DD/MM/AAA

INFORME DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS PRINCIPALES

UNIDAD DE NEGOCIO

FACTOR DE RIESGO

TIPO DE
PELIGRO

EMITIDO POR:

FUENTE
GENERADORA

REVISADO POR:

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Nº

CONSECUENCIAS

Anexo. 28 Lista de Verificación de Identificación inicial de riesgos por puesto
de trabajo. (LSSSIG-UME-004) (1).

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 28. Lista de Verificación de Identificación inicial de riesgos por puesto
de trabajo. (LSSSIG-UME-004) (2).

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo 29. Lista de Verificación de equipamiento de seguridad personal.
(LSSIG-UME-005).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

CÓDIGO:
LSSIG-UME-006

LISTA DE VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO
PERSONAL DE LA UME

FECHA:
DD/MM/AAA
Nº

SI

SEGURIDAD PERSONAL (E.PP.).

NO

OBSERVACIONES

EL TRABAJADOR DISPONE DE EPP ADECUADOS PARA CUBRIR LOS
RIESGOS DEL PUESTO DEL TRABAJO

EL TRABAJADOR USA LOS EPP CON LAS NORMAS DE USO Y
MANTENIMIENTO,
EL TRABAJADOR SE PREOCUPA POR EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS
EPP
EL EPP SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÒN Y
UTILIZACIÒN
ES NECESARIO SUSTITUIR ALGÙN EPP DEBIDO A DESGASTE O MAL
ESTADO DE CONSERVACIÒN.
EMITIDO POR.

REVISADO POR:

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo.30 Lista de Verificación de factores de riesgos eléctricos.
(LSSIG-UME-006).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
LISTA DE VERIFICACIÓN DE FACTORES
DE RIESGOS ELÉCTRICOS.
SITUACIONES

¿LAS

SUBESTACIONES

Y

SI

CUARTOS

NO

NO APLICA

DE

CONTROLES PERMANECEN CERRADOS Y A ELLOS
SÓLO

INGRESA

PERSONA

AUTORIZADO,

GENERALMENTE OPERARIOS ELÉCTRICOS?.

¿LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS ELÉCTRICOS
PERMANECEN EN CONDICIONES DE OREDEN Y
ASEO Y LIBRES DE MATERIALES U OTROS
OBJETOS ALMACENADOS EN ELLAS?

TODOS LOS FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO
ESTÁN CLARAMENTE SEALIZADOS?

LOS ALAMBRES Y CABLES DE LAS MAQUINAS
ESTAN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS (ENTUBADOS
EN ELECTROCANALES, EMPOTRADOS)

LOS ARMARIOS ELÉCTRICOS (CCM) Y PANELES DE
DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO, PERMANECEN
CERRADOS Y ESTÁN CLARAMENTE SEÑALIZADOS
E IDENTIFICADOS.

¿TODOS LOS EQUIPOS INCLUYENDO LA CUBIERTA
DE LOS MOTORES TIENEN DESCARGA A TIERRA?

¿LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON MÁQUINAS
ELÉCTRICAS

FIJAS,

ESTAN

PARADAS

SOBRE

MATERIAL AISLANTE?

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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CÓDIGO:
LSSIG-UME-006
FECHA:
DD/MM/AAA
OBSERVACIONES

Anexo 30. Lista de Verificación de factores de riesgos eléctricos.
(LSSIG-UME-006) (2).

SITUACIONES

¿SE

EVITA

AL

MÁXIMO

SI

EL

EMPLEO

NO

NO APLICA

E

INSTALACIONES PROVISIONALES Y CUANDO SE
PRESENTAN

ESTÁN

DEBIDAMENTE

SEÑALIZADOS?.

¿EXISTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PERIODICO

DE

TODOS

LOS

EQUIPOS

E

SEGURIDAD

Y

INSTALACIONES ELÉCTRICAS?.

¿EXISTEN

ESTANDARES

DE

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS PARA TRABAJOS
CON BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN?.

¿LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CUENTAS
CON SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA CASOS EN
LOS CUALES HAY CAMBIOS EN EL SUMINISTRO
DE CORRIENTE?.

¿LOS

TRABAJADORES

RECIBEN

ENTRENAMIENTO SOBRE QUÉ HACER EN CASO
DE ACCIDENTES CON ELECTRICIDAD Y COMO
PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS?.

¿EL MANGO DE AGARRE DE LAS HERRAMIENTAS
DE MANO ESTÁN CUBIERTAS POR MATERIAL
AISLANTE Y ESTE NO PRESENTA DETERIOROS?

¿LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN TRABAJOS
EN CIRCUITOS ABIERTOS (DESENERGIZADOS)
USAN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(GUANTES,

HERRAMIENTAS

AISLADAS

O

PLATAFORMAS AISLANTE?

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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OBSERVACIONES

Anexo.31 Matriz de evaluación de peligros y riesgos. (MRSGI-UME- 001).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

CÓDIGO:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE
LA UME
Nº

IDENTIFICACIÒN
DE RIESGO

LUGAR
DE
TRABAJO
/UN

ZAFRA
C

P

E

GP

FECHA:
DD/MM/AAA

INTERZAFRA

VALORACIÒN

C

P

E

GP

VALORACIÓN

Anexo 32. Plan De Control De Riesgos Evaluando El Grado De
Peligrosidad.(PRSGI-UME- 002).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

PLAN DE CONTROL DE RIESGOS EVALUANDO
EL GRADO DE PELIGROSIDAD
FACTORES DE RIESGOS
PRIORIZADOS

CÓDIGO:
PRSIG-UME-002
FECHA:
DD/MM/AAA
Nº
COMPLEMENTO

FUENTE

MEDIO DE
TRANSMISIÒN

TRABAJADOR

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Nombre del documento:

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.

1.

1.1

Propósito y alcance.

Propósito:

El objetivo del presente procedimiento documentado es establecer la metodología
para identificar, actualizar y acceder a la normativa legal y requisitos de seguridad y
salud ocupacional aplicables para la UME.

1.2

Alcance:

Este procedimiento incluye las disposiciones legales para la gestión en calidad,
seguridad y salud ocupacional con respecto a las actividades desarrolladas por la
UME.

2.

2.1

Definiciones.

Legislación: cuerpo de leyes que regulan una determinada materia o el

conjunto de leyes de un país.28

2.2

Requisitos Legales: Requisitos establecidos por legislación de ámbito

internacional, Nacional, regional aplicable en la UME.

28

Es.wikimedia.org/wiki/Legislación
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2.3

Estado de Verificación: campo utilizado para identificar el estado de

seguimiento del documento.

C: Estado asignado para indicar el cumplimiento del requisito en la UME.

NC: Estado asignado para indicar el no cumplimiento del requisito en la UME.

P: Estado que indica que el documento está pendiente por alguna razón que debe ser
explicada para su seguimiento posterior.

3.

Asignaciones y responsabilidades.

La Superintendencia de la UME es responsable de identificar entre la legislación
existente cuales son los requisitos legales aplicables a las actividades de la UME.

El Comité de Gestión Integrado de la UME, Coordinador del SGC y de SSO son los
responsables de verificar que se cumpla el presente procedimiento.

El Director del Comité de Gestión Integrado de la UME, actualiza la Matriz de
Requisitos Legales y Otros Requisitos. (MRSIG-UME-007).

4.

Flujograma.

Anexo. 33 Flujograma de Identificación y evaluación de requisitos legales (FLSIGUME-007).
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5.

Descripción del Flujograma.

Superintendente de la UME.

5.1

Identificación de la legislación aplicable para la UME.

Para la identificación y cumplimiento de la normativa es necesario conocer los
requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional y relacionarlo

con las

actividades que desempeña la UME.

La Superintendencia de la UME es responsable de identificar entre la legislación
existente cuales son los requisitos legales que afectan a las actividades de la UME, e
informar a los miembros del Comité de Gestión Integrado acerca de los mismos.

Comité de Gestión Integrado de la UME.

5.2

Registro de la legislación aplicable a la UME.

Los requisitos legales identificados se registran en la matriz de requisitos legales.

Anexo.34 Registro de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos
(RSIG-UME-017).

Superintendente de la UME.

5.3

Comunicación de la legislación aplicable.

Todos los requisitos identificados son comunicados a los integrantes de la UME y a
los que intervienen directa o indirectamente, a través de correos electrónicos,
carteleras, charlas y cualquier otro medio que se considere pertinente.
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El Superintendente de la UME, conserva copia (electrónica y/o física) de toda la
legislación aplicable y la distribuye a los responsables de los procesos según
corresponda.

Superintendente de la UME y Comité de Gestión Integrado de la UME

5.4

Actualización de la legislación y requisitos legales.

Anualmente el Superintendente de la UME y el personal del comité de gestión
integrado se encargan de la actualización de la legislación aplicable así como de los
requisitos legales.

Cualquier cambio en las actividades debe ser informado al Comité de Gestión
Integrado a fin de actualizar los requisitos que se apliquen.

Todo cambio reflejado, se actualiza inmediatamente, eliminando aquel registro que
se tenga y dejando constancia a través de la fecha en que se realiza la modificación.

Superintendente de la UME y Comité de Gestión Integrado de la UME

5.5

Verificación del cumplimiento.

El Superintendente de la UME, y el personal del Comité de Gestión Integrado,
revisan semestralmente el cumplimiento de los requisitos relacionados con las
actividades, incluyendo su cumplimiento como una medida del desempeño de la
organización. Si en la revisión se detecta algún problema, se actúa según el
Procedimiento “Producto no conforme” (PSIG-UME-003) y se inicia de inmediato
las acciones correctivas necesarias. Si no se detecta ninguno se archiva el registro.
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6.

Anexos.

Anexo.33 Flujograma de Identificación y evaluación de requisitos legales (FLSIGUME-007).

Anexo.34 Registro de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos
(RSIG-UME-017).
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Anexo.33 Flujograma de Identificación y cumplimiento de requisitos legales.
. (FLSIG-UME-007).

INICIO

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE
LA LEGISLACIÓN APLICABLE
PARA LA UME Anexo P

REGISTRO DE LA LEGISLACIÓN
APLICABLE A LA UME.
MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS

.

COMUNICACIÓN DE LA
LEGISLACIÓN APLICABLE

ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
Y REQUISITOS LEGALES

PROCEDIMIENTO
DE NC.

VERIFICACIÒN
DEL
CUMPLIMIENTO

NO
SI

MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS

FIN

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo.34 Registro de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos (RSIG-UME-017).

INGENIO “ECUDOS S.A”

CÓDIGO:
MRSIG-UME-002

UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FECHA:
DD/MM/AAA

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES EN
LA UME

IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL
N

ACTIVIDAD

°

LEGISLACIÓN APLICABLE

ESTADO
C
.

NC.

P.

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE ESTADO

FECHA

NO

VIGENCIA

CUMPLIMIENTO/

PENDIENTE

REVISADO POR:

Nº

AUTORIZADO POR:

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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DE

FECHA

DE

REVISIÓN

RESPONSABLE
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Nombre del documento:

PROCEDIMIENTO DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.
1.

1.1

PROPÓSITO Y ALCANCE.

Propósito:

Establecer

la

Planificación y ejecución de un plan continuo de formación y

adiestramiento del personal de la UME, a fin de fortalecer su conocimiento técnico,
impartir fundamentos sobre el sistema de calidad, seguridad y salud ocupacional y
sensibilizar su compromiso para garantizar el éxito del SIG.

1.2

Alcance:

El alcance de este procedimiento incluye al personal de la UME, tanto mando
gerencial, medios y operativos.

2.

2.1

Definiciones.
Plan de Formación29: instrumento de cambio y mejora organizacional

integrado por un conjunto coherente de acciones formativas y encaminadas a dotar y
perfeccionar las competencias necesarias para conseguir los objetivos estratégicos de
la organización empresarial.

29

s/n, Planes de Formación,
www.proyectogirh.com/archivos/productos_girh/PLAN.pdf

120

2.2

Sistema de gestión de calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar

una organización con respecto a la calidad.

2.3

Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional: sistema general de

una organización empleada para implementar su política de S y SO y gestionar sus
riesgos de S y SO.

2.4

Adiestramiento: Actividad de enseñar las habilidades que una persona

necesita para desarrollar sus actividades en un determinado puesto de trabajo. De
carácter práctico e incluyen temas sobre la tecnología, equipo, etc., que se usan en el
puesto de trabajo.

2.5

Sensibilización: Actividades desarrolladas para difundir el Sistema de

Gestión a todo el personal de la empresa, y concienciar de la importancia de las
actividades que cada uno desarrolla en el conjunto de la Gestión Integrada de Calidad
y Seguridad.

3.

3.1

Asignación y responsabilidades.

La Gerencia Industrial es responsable de la aprobación de los planes de

formación para el personal de la UME.

3.2

La Superintendente de la UME es responsable de proponer anualmente a la

Gerencia de Industrial los planes de formación y capacitación para el personal en
materia de mejoras en la gestión calidad, seguridad y salud ocupacional.

3.3

La Superintendencia de la UME es responsable de definir los planes internos

de formación para el personal de la UME dirigido por ingenieros en base a su
especialización profesional.

3.4

El departamento de Recursos Humanos se responsabiliza del desarrollo de los

planes anuales de formación con los requerimientos establecidos por la Gerencia de
Fábrica.
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3.5

El departamento de Recursos Humanos es el responsable de disponibilidad

de todos los recursos que intervienen en la misma (lugar físico,

proyectores,

computadores, medios de documentación y de presentación) en base al presupuesto
establecido para el rubro de capacitación del personal de la UME.

3.6

El departamento de Recursos Humanos, es el responsable de la emisión de

certificados de asistencia o eficiencia para el personal asistente, en donde se
especifica el nombre del curso impartido, nombre del empleado y

las horas

impartidas.

3.7

El director del SIG, es el responsable del control de registros de la formación

y evaluación de los programas de formación.

4.

Flujograma.

Anexo.35

Flujograma de Conciencia y Formación del personal de la UME. (FLSIG-

UME-008).

5.

Descripción del Flujograma.

Superintendencia de la UME.

5.1

Determinación y satisfacción de las necesidades de formación de la UME.

Se identifican temas de formación en base a reportes sobre necesidades detectadas
por ingenieros de la UME (evaluación del personal).

Los temas impartidos en la formación están encaminados a dotar y perfeccionar las
competencias necesarias para conseguir los objetivos estratégicos del SIG (calidad,
seguridad y salud).
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Superintendencia de la UME.

5.2

Desarrollo de Plan de Formación y capacitación del personal de la UME.

Se establece un plan de formación el cual se desarrollara en periodo de Interzafra,
correspondiente del mes de Diciembre al mes de Junio de cada año.

Gerencia Industrial.

5.3

Aprobación del Plan de Formación y Capacitación del personal de la

UME.

La Gerencia Industrial revisa si plan de formación esta conforme a las directivas
establecidas (políticas de la empresa, presupuesto asignado, tiempo de capacitación
no afecte a las actividades propias de mantenimiento).
Si esta conforme a lo establecido lo aprueba y se lo expone al Comité Directivo, caso
contrario solicita ajustes pertinentes.

Departamento de Recursos Humanos.

5.4

Desarrollo de actividades de capacitación

Una vez aprobado el Programa Anual de Formación, el Departamento de Recursos
Humanos, realiza las actividades pertinentes para el desarrollo del Programa.
Las convocatorias son emitidas al Superintendente de la UME y jefe responsable de
la UME, quienes se encargan de informar y organizar al personal asistente.

Director del Sistema de Gestión integrado de la UME.

5.5

Evaluación De La Eficacia de capacitación.

A la vista del Programa de Formación, el director del SIG deberá evaluar mediante
encuestas, la apreciación del aumento de conocimientos en los empleados y la
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mejora experimentada en la ejecución de sus actividades orientadas a la calidad y la
seguridad de sus actividades como consecuencia de la actividad formativa recibida.
Los resultados de las encuestas, convenientemente sintetizados por el coordinador
del SIG se envían a Recursos Humanos y al Director del SIG, para su consideración
a los efectos de la mejora continua de las acciones de formación.

5.7

Registros de programas de capacitación

Registrar al

personal que

asiste a la capacitación y mantener

los registros

constantes de la capacitación impartida.
El departamento de SIG archiva los registros de la programación anual de formación
realizada al personal de la UME.

6.

Anexos.

Anexo.35

Flujograma de Conciencia y Formación del Personal de la UME.

(FLSIG-UME -008).

Anexo.36

Plan de Formación y Competencia del Personal de la UME. (PRSIG-

UME-003).

Anexo.37

Registro de Formación y competencia del Personal de la UME.

(RSIG-UME-002).
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Anexo.35

Flujograma de Conciencia y Formación del personal de la UME.
(FLSIG-UME-008).
INICIO

1.DETERMINACIÓN
Y
SATISFACCIÓN
DE
LAS
NECESIDADES DE FORMACIÓN DE
LA UME.

2. DESARROLLO DE PLAN DE
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE
LA UME.

SI

3. PLAN DE FORMACIÓN
CUMPLE CON DIRECTIVAS
ESTABLECIDAS?

5. PRESENTACIÓN
CÓMITE DIRECTIVO

AL

NO
4. REAJUSTE DE PLAN DE
CAPACITACIÓN

6. EJECUTAR PLAN DE
CAPACITACIÓN

7. ARCHIVAR REGISTROS
DE PLANES DE
CAPACITACIÓN
PLAN DE
CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN

FIN

Fuente: Autores de Modelo Integral de la UME.
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Anexo.36

Plan de Formación y Competencia del Personal de la UME. (PRSIG-UME-003).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

CODIGO:
PRSIG-UME-003

PLAN DE FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEL PERSONAL DE LA UME
FECHA DE PROPUESTA: DD/MM/AA
TEMA

OBJETIVO

FECHA DE EMISIÒN:
DD/MM/AAA

FECHA DE APROBACIÓN.DD/MM/AAA
DIRIGIDO A

DURACIÓN

FIRMA SUPERINTENTE DE LA UME

ENERO

FEBRERO

FIRMA DE GERENTE INDUSTRIAL

Fuente: Autores de Modelo Integral de la UME.
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MARZO

ABRIL

MAYO

Anexo.37 Registro de Formación y competencia del Personal de la UME. (RSGIUME-002).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

CÓDIGO:
RSIG-UME-002

REGISTRO DE FORMACIÓN Y COMPETENCIA
DEL PERSONAL DE LA UME.

FECHA:
DD/MM/AAA

Nª
FECHA

EMITIDO POR:

TEMA IMPARTIDO

CAPACITADOR

REVISADO POR:

Fuente: Autores de Modelo Integral de la UME.
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Nombre del documento:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS.

1.

1.1

Propósito y alcance.

Propósito:

Establecer la metodología para la inspección, verificación y mantenimiento de los
equipos eléctricos de la parte industrial de “Ecudos.S.A.”

1.2

Alcance:

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades ejecutadas para el
mantenimiento de los equipos eléctricos definidos en el modelo de gestión integrado
de la UME y aplicado tanto en el periodo de zafra como de interzafra.

2.

Definiciones.

2.1

Mantenimiento: En términos generales se entiende por mantenimiento a una

serie de acciones que tienen por objeto mantener un equipo o restaurarlo al estado en
el cual el mismo pueda desplegar la función requerida antes de entrar a reparación de
daño o mantenimiento rutinario.

2.2

Mantenimiento Preventivo: mantenimiento que tiene por misión mantener

un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones de
sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter
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sistemático, es decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de
problema.

2.3

Mantenimiento Correctivo: es el conjunto de tareas destinadas a corregir los

defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son reportados a la
UME por los operados y/o usuarios.

2.4

Mantenimiento Predictivo: permite conocer e informar permanentemente

del estado de operatividad de los equipos mediante el conocimiento de los valores de
determinadas variables representativas de tal estado y operatividad.

2.5

Planificador del mantenimiento: Persona encargada de llevar el control de

emisión, realización y cierre de tareas emitidas por el sistema informático de
mantenimiento de “Ecudos S. A”.

2.6

Planificar: proyectar un plan para la ejecución de una o varias actividades

las cuales se detallan en un cronograma o programa establecido.

2.7

Programa de Mantenimiento: Actividades planificadas por periodos que

cumplen con los trabajos propuestos y se encaminan a mantener operativos los
equipos y alargar su vida útil.

2.8

Periodicidad: Tiempo en días aplicado para la emisión de las tareas

preventivas.

2.9

Verificar: Ver con atención y cuidado los pasos de un trabajo a ejecutado.

2.10

Reporte de trabajos programados: Detalla el estado del mantenimiento de

equipos eléctricos.

2.11

Servicios Externos: trabajos de mantenimiento que la UME considera

realizarlos con proveedores contratados externamente. (mantenimiento predictivo,
rebobinado de motores, etc.).
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3.

3.1

Asignaciones y responsabilidades.

El jefe de la UME

es el responsable de programar los diferentes

mantenimientos tomando como referencia la programación del año anterior y
reajustarlo de acuerdo a su criterio de mantenimiento.

3.2

El planificador de mantenimiento es el responsable de la emisión de los

trabajos de mantenimiento preventivos para los equipos eléctricos.

3.3

El jefe de la UME es el responsable del cierre de los trabajos emitidos

reportando la persona que lo realizo y el tiempo asignado en dicha tarea.

3.4

El electricista conjuntamente con el ayudante son los responsables de realizar

las actividades de mantenimiento en base a los instructivos de los equipos y tomando
las medidas necesarias para que sus actividades sean seguras.

3.5

El departamento de logística, es el responsable de verificar que el Proveedor

cumpla con expectativas técnicas para su contratación

sobre el requerimiento

solicitado por el jefe de la UME.

3.6

El Proveedor del servicio externo es el responsable de que el trabajo

solicitado cumpla con las expectativas exigidas por el jefe de la UME.

4.

Flujograma.

Anexo.38 Flujograma de Mantenimiento de Equipos Eléctricos (FLSIG-UME-009).
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5.

Descripción del Flujograma.

Jefe Responsable de la UME.

5.1

Revisión y actualización del programa de mantenimiento.

Realiza una revisión del programa de mantenimiento a fin de que se y

cumpla

conforme al mantenimiento programado para el nuevo periodo. Si se ha realizado
cambios de programaciones informar al planificador de mantenimiento para que
registre dichos cambios.

Planificador de mantenimiento

5.2

Actualización de programas de mantenimiento.

Realizar actualizaciones de acuerdo al nuevo programa de mantenimiento
planificado.

5.3

Emisión de reporte de mantenimiento de equipos.

En base a la periodicidad de los mantenimientos se emiten reportes donde se indica
el equipo conjuntamente con la tarea programada.

Jefe Responsable de la UME.

5.4

Verifica programación emitida

Revisa que

los trabajos

emitidos estén de acuerdo con el plan enviado al

planificador del mantenimiento.
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5.5

Determina si el trabajo lo realiza con personal propio o es un servicio

externo.

Determina si el trabajo se realiza con personal propio o con personal externo. Si es
servicio externo realiza 5.6, si es mantenimiento propio realiza 5.9.

5.6

Solicitud de requerimiento de servicio externo.

Realiza el requerimiento de un proveedor externo del servicio para elegir al
proveedor del servicio idóneo para la realización del trabajo.

Planificador de inventario / comprador.

5.5

Verifica que el Proveedor cumpla con expectativas técnicas para la

realización del trabajo.

Proceso de elección de proveedor

Proveedor del servicio externo.

5.8

Realiza el trabajo.

Ejecuta el trabajo solicitado de verificación y mantenimiento de los equipos
eléctricos solicitados de fábrica.

Jefe Responsable de la UME.

5.9 Verifica que el trabajo cumpla con los requerimientos técnicos.

Si no cumple, pide se realice las correcciones necesarias.
Cumple, da el visto bueno del trabajo realizado por el Proveedor.
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5.10

Cierre técnico de la orden de trabajo.

Una vez aprobado el trabajo procede con el cierre técnico de la orden emitiendo
orden de cierre de trabajo al panificador del mantenimiento.

Planificador de mantenimiento

5.11

Supervisa cumplimiento de planes.

Verifica que la orden emitida se haya cumplido en su totalidad para proceder con el
cierre de la orden en el sistema.

Jefe Responsable de la UME.

5.12

Emite orden con materiales necesarios para el mantenimiento del equipo.

Si el mantenimiento es con personal propio emite una orden de materiales necesarios
para el trabajo solicitado.

Electricista y ayudante.

5.13

Verifica si el material solicita esta existente en bodega.

El trabajador procede a bodega a retirar los materiales necesarios. En caso de no
encontrarse 5.11., sino 5.16

5.14

Informa a jefe responsable para la emisión de pedido correspondiente.

Genera pedido de materiales utilizados para el mantenimiento del equipo.
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Jefe Responsable de la UME.

5.15

Emisión de requerimiento.

Planificador de inventario / comprador

5.16

Gestión de cotizaciones y compra de requerimiento.

Realiza trámites necesarios, solicitud de cotizaciones, solicitud de material necesario
y compra del requerimiento.

5.17

Entrega a Bodega.

Se informa al jefe responsable la llegada del material solicitado.

Electricista y ayudante.

5.18

Retiro de material

5.19

Ejecución de trabajo.

Realiza el trabajo solicitado utiliza los materiales entregados para la tarea pedida y da
comienzo a los trabajos de mantenimiento respectivo.

5.20

Notifica término de trabajo.

Notifica al Jefe del Departamento la realización de las tareas solicitadas en la orden
de trabajo.

Jefe Responsable de la UME.

5.21

Equipo esta OK después de verificación y mantenimiento?
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Si el equipo después de verificación y mantenimiento está de acuerdo a lo requerido
por el proceso proceder con 5.19, si no está conforme a lo requerido proceder con
5.20

Electricista y ayudante

5.22

Da por terminado trabajo de mantenimiento.

Una vez concluido el mantenimiento informa a jefe del departamento para que
proceda conforme a 5.7

5.23

Toma acción correctiva

Realiza acción correctiva procediendo nuevamente como en 5.14.

6.

ANEXOS.

Anexo.38

Flujograma de Mantenimiento de Equipos eléctricos.(FLSIG-UME-

009).

Anexo.39

Programa Anual de mantenimiento de Equipos eléctricos. (POSIG-

UME-003).

Anexo.40 Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de motores
eléctricos de baja tensión. (ISIG-UME-001).

Anexo 41. Registro inspección y/o mantenimiento de motores eléctricos de baja
tensión (RSIG-UME-010).

Anexo.42 Instructivo para el

mantenimiento correctivo

y preventivo de

transformadores de potencia de media tensión. (ISIG-UME-002).

Anexo.43 Registro inspección y/o mantenimiento de transformadores de potencia de
media tensión. (RSIG-UME-010).
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Anexo.44

Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de centro de

control de motores de baja tensión. (ISIG-UME-003).

Anexo 45. Registro de inspección y/o mantenimiento de Centro de Control de motor
de baja tensión. (RSIG-UME-011).

Anexo.46 Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de variadores
de velocidad en media tensión. (ISIG-UME-004).

Anexo. 47 Registro de inspección y/o mantenimiento de Variadores de velocidad en
media tensión. (RSIG-UME-012).

Anexo.48 Instructivo para el mantenimiento celdas de media tensión. (ISIG-UME005).

Anexo 49. Registro de inspección y/o mantenimiento de Celdas de alta tensión
(RSIG-UME-013).

Anexo.50 Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de alumbrado
industrial. (ISIG-UME-006).

Anexo.51 Registro de

inspección y/o mantenimiento de Alumbrado industrial

(RSIG-UME-014).

Anexo.52

Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de

subestaciones eléctricas de 440V. (ISIG-UME-007).
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Anexo.38

Flujograma de Mantenimiento de Equipos eléctricos.
(FLSIG-UME-009).

1. REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE MTTO.

INICIO

3.
EMISIÒN
DE
REPORTE DE MTTO

2. ACTUALIZAR
PROGRAMA DE MTTO.

REPORTE DE
MTTO.

4. REVISIÓN DE
REPORTE EMITIDO

14. EMISIÓN DE
REQUERIMIENTO

NO

SI
5. PERSONAL
PROPIO ?

13.
MATERIALES
DISPONIBLES

NO

15. COMPRA DE
REQUERIMIENTO

SI
6. SOLICITUD DE S.E

16. INGRESO DE
REPUESTO A BODEGA

7. LOGISTICA VERIFICA PROVEEDOR
CUMPLA
CON
EXPECTATIVAS
TÈCNICAS DE LA UME

17.RETIRO DEL
MATERIAL

8. DE PROVEEDOR

18. REALIZA EL
TRABAJO
9. REALIZA EL TRABAJO

SI

FIN

SI

10. TRABAJO
CUMPLE CON
REQUERIMIENTOS
SOLICITADO

19. TRABAJO
CUMPLE CON
REQUERIMIENTO
S SOLICITADO

NO
20. ACCIÓN CORRECTIVA

NO
12. CIERRE
TÉCNICO

11. ACCIÓN
CORRECTIVA

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo.39 Programa Anual de mantenimiento de Equipos eléctricos.
(POSIG-UME-003).

Fuente: UME
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Anexo.40 Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de motores
eléctricos de baja tensión. (ISIG-UME-001).

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: ISIG – UME – 001
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 6
01/01/2012

Nombre del documento:

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MOTORES ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN..

1.

Propósito y alcance.

1.1

Propósito:

Establecer la secuencia de actividades que deben realizarse para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los motores eléctricos en baja tensión.

1.2

Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica a las actividades de mantenimiento de
motores eléctricos en baja tensión desarrolladas por la UME al interior de las
instalaciones industriales del Ingenio “Ecudos S.A.”

2.

Definiciones.

2.1

Baja tensión: Voltaje hasta 600 V.

2.2

MTE: Motor eléctrico.

2.3

OT: Orden de trabajo.
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2.4

Motor eléctrico: maquina que convierte energía eléctrica en energía

mecánica.

2.5

Estator: Parte fija de un motor eléctrico.

2.6

Rotor: parte móvil de un motor eléctrico.

3.

Descripción de la instrucción.

Electricista de primera

3.1

Verifica que se dispongan de todos los equipos de protección, herramientas y

vestimenta necesaria para la ejecución del mantenimiento.

3.2

Realiza limpieza externa y verifica número de unidad y artículo del equipo con

la descripción del MTE.

3.3

Con la herramienta adecuada retira tapa de ventilador, ventilador y acople o

polea según el caso, ubica estas piezas en un mismo sitio con la identificación del
MTE.

3.4

Retirar tapa delantera y posterior, señalando la ubicación de desarme, luego

proceder a retirar el rotor.

3.5

Se procede al lavado de piezas con agua para estator, tapas y ventilador; y con

líquido desengrasante para retirar la grasa del rodamiento del rotor.

3.6

Verifica estado de rodamientos y cajeras de las tapas, en caso de cambio de

rodamientos ver la descripción para solicitar en almacén general, para el caso de las
tapas realizar una OT dirigida a taller mecánico para que evalúen las holguras de las
tapas con rodamientos nuevos y si están fuera de rango enviar una OT para reparar
en taller mecánico.
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3.7

Una vez lavado el estator y rotor se coloca en los hornos de secado, al menos

24 horas para luego realizar pruebas de aislamiento

y verificar el nivel de

aislamiento del motor, se considera aceptable si cumple la siguiente condición:

Aislamiento (MOHM) = 1 + Voltaje de trabajo del MTE en KV

3.8

Durante el mantenimiento correctivo se reparan todas las piezas mecánicas y

eléctricas defectuosas del MTE.

3.9

Arma y pinta el MTE.

3.10 Realizar prueba de aislamiento.

3.11 Energiza el MTE y verifica que no exista roces tanto del rotor como del
ventilador.

3.12 Se verifica la corriente del MTE sin carga.

3.13 Una vez concluido se registra toda la información del mantenimiento, datos del
MTE, en el Registro de inspección y/o mantenimiento de motores eléctricos de baja
tensión (RSIG-UME-010).

3.14 El registro debe ser entregada al jefe de la UME el cual procede a ingresarlo en
el centro de Documentación de la UME.

4.

Medidas de seguridad.

Es importante que al momento de realizar cualquier actividad se trabaje con el
mayor orden posible, evitando con ello que las herramientas y equipos de medición
se extravíen o que las personas que circulan por el lugar tropiecen y sufran algún tipo
de accidente.
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Antes de todo mantenimiento, tome las precauciones posibles a fin de evitar
problemas o riesgos de tipo eléctrico o mecánico.

4.1

Utilice el equipo de protección adecuado, casco, guantes, lentes de protección,

tapones u orejeras según amerite la actividad.

4.2

Baje todos los interruptores electromagnéticos.

4.3

Coloque un aviso o rótulo donde se indique que se está trabajando en el

mantenimiento de un motor.

4.4

Mida tensión en terminales que alimentan al motor

deben indicar cero

voltios).(Motores de 440V)

5.

Protección ambiental.

Es importante que durante la ejecución del mantenimiento del equipo se efectúen
prácticas relacionas con el orden y limpieza en el lugar de trabajo, así como de
protección al ambiente.

5.1

Recoja los pedazos de cables o alambres sobrantes.

5.2

Seleccione los diferentes tipos de materiales e introdúzcalos en recipientes

clasificándolo (papel, plástico, vidrio, cobre, aluminio, etc.).

5.3

Al terminar el trabajo, procure dejar limpio y ordenado el lugar de trabajo.

6.

Registros.

Anexo 41. Registro de inspección y/o mantenimiento de motores eléctricos de baja
tensión.. (RSIG-UME-009).
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Anexo 41.Registro inspección y/o mantenimiento de motores eléctricos de baja
tensión. (RSIG-UME-010).
INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

REGISTRO DE INSP Y/O MTTO DE

CODIGO:
RSIG-UME-009

FECHA DE
EMISIÒN:
DD/MM/AAAA

MOTORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
Nº Registro
Nª ORDEN

ASIGNADO A :

ZAFRA

Nª UNIDAD

J. RESPONSABLE :

INTERZAFRA

DATOS TÈCNICOS DEL MOTOR
POTENCIA

HP.

CORRIENTE

VOLTAJE

AMPS.

V.

VELOCIDAD

FRAME

SERIE

RODAMIENTOS LNA.

RODAMIENTOS LA.

RPM.

CONEXIÓN
RESISTENCIA AISLAMIENTO ANTES DEL MTTO.
RESISTENCIA DE BOBINAS

ANTES

DESPUES

UN.

F1 (F1-T)

ƍ

F2 (F1-T)

ƍ

F3 (F1-T)

ƍ

ESTADO DE COMPONENTES
TIPO DE RODAMIENTO
RODAMIENTO L.A
RODAMIENTO LNA.

CAMBIO

LIMPIEZA

EMBOCINAR
TAPAS LA
TAPAS LNA.

SI

NO

METALIZAR
ROTOR LA.
ROTOR LNA.

SI

NO

R

AMP

S

AMP

T

AMP

PRUEBA EN VACIO

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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Anexo.42 Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de
transformadores de potencia de media tensión. (ISIG-UME-002).

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: ISIG – UME – 002
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 6
01/01/2012

Nombre del documento:

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE POTENCIA DE MEDIA TENSIÓN.

1.

Propósito y alcance.

1.1

Propósito:

Establecer la secuencia de actividades que deben realizarse para el mantenimiento
preventivo y correctivo de transformadores eléctricos de potencia de media tensión.

1.2

Alcance:

Aplica a las actividades de mantenimiento de transformadores eléctricos de potencia
de media

tensión desarrolladas por la UME al interior de las instalaciones

industriales del Ingenio “Ecudos S.A.”

2.

Definiciones.

Para fines de este documento se aplican las siguientes definiciones:

2.1

Media tensión: Voltaje hasta 13.8 KV.
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2.2

Transformador eléctrico: Maquina que transfiere energía eléctrica entre dos

circuitos eléctricos magnéticamente acoplados.
2.3

Aceite dieléctrico: Aceite de origen mineral que sirve para enfriar el
transformador eléctrico.

2.4

Cuba: Elemento metálico que contiene todos los elementos eléctricos del
transformador.

2.5

Radiador: Elemento metálico que disipa el calor generado dentro de un
transformador.

2.6

Termómetro: Elemento de medición de la temperatura interna de un
transformador.

2.7

Silicagel: Componente químico capaz de extraer humedad del aceite
dieléctrico de un transformador.

3.

Descripción de la instrucción.

Electricista de primera.

3.1

Verifica que se dispongan de todos los equipos de protección, herramientas y

vestimenta necesaria para la ejecución del mantenimiento.

3.2

Desconecta el disyuntor en las celdas que alimenta el transformador en la

central eléctrica. En el caso de las celdas J4-8, J4-15, J4-4. J4-2, J4-3, J4-6, J4-5, J49, se dispara el disyuntor, abrir el seccionador, luego bloquea y retira la llave por
seguridad. Si se trata de las celdas J4-16, J4-17, J4-7, J4-11, J4-18 se dispara la
celda.

3.3

Se coloca el aviso de mantenimiento junto a la celda respectiva.
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3.4

Desconecta el secundario del transformador en la subestación abriendo el

seccionador o el breaker principal de la misma.
3.5

Aterriza el primario y el secundario del transformador.

3.6

Verifica la no existencia de fugas de aceite dieléctrico.

3.7

Limpia con aire comprimido la contaminación por polvo en el transformador:

barras, radiador, instrumentos y cables.
3.8

Retira la silicagel y secarla en el horno del taller de la UME hasta que retome

su color original (azul).
3.9

Limpia externamente con agua la cuba del transformador.

3.10 Verifica el correcto apriete de toda la pernería en los puntos de conexión
eléctrica del transformador.
3.11 Verificar y completar el nivel de aceite dieléctrico; corregir en caso fuga de
aceite en caso de presentarse.
3.12 Secar todas las partes del transformados utilizando lienzo.
3.13 Retira los cables de aterrizamiento.
3.14 Procede a realizar las pruebas de aislamiento de las bobinas del transformador.
3.15 Vuelve a energizar el transformador en la celda correspondiente en la central
eléctrica.
3.16 Verificar y documentar el voltaje en vacío del transformador en las tres fases
entre si y respecto a tierra.
3.17 Durante el mantenimiento correctivo reparar o cambiar las partes defectuosas
del transformador.
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3.18 Una vez concluido se registra toda la información del mantenimiento, del
transformador, en el Registro de inspección y/o mantenimiento de motores eléctricos
de transformadores (RSIG-UME-011).

4.

Medidas De Seguridad.

Es importante que al momento de realizar cualquier actividad se trabaje con el
mayor orden posible, evitando con ello que las herramientas y equipos de medición
se extravíen o que las personas que circulan por el lugar tropiecen y sufran algún tipo
de accidente.

Antes de todo mantenimiento, tome las precauciones posibles a fin de evitar
problemas o riesgos de tipo eléctrico o mecánico.

4.1

Utilice el equipo de protección adecuado, casco, guantes, lentes de protección,

tapones u orejeras según amerite la actividad.

4.2

Baje todos los interruptores electromagnéticos.

4.3

Coloque un aviso o rótulo donde se indique que se está trabajando en el

mantenimiento.

4.4

Mida tensión en terminales del secundario del transformador deben indicar

cero voltios).
5.

Protección ambiental.

Es importante que durante la ejecución del mantenimiento del equipo se efectúen
prácticas relacionas con el orden y limpieza en el lugar de trabajo, así como de
protección al ambiente.

5.1

Recoja los pedazos de cables o alambres sobrantes.
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5.2

Seleccione los diferentes tipos de materiales e introdúzcalos en recipientes

clasificándolo (papel, plástico, vidrio, cobre, aluminio, etc.).

5.3

Al terminar el trabajo, procure dejar limpio y ordenado el lugar de trabajo.

6.

Registros.

Anexo 43. Registro inspección y/o mantenimiento de transformadores de potencia de
media tensión. (RSIG-UME-010).
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Anexo .43 Registro inspección y/o mantenimiento de transformadores de potencia
de media tensión. (RSIG-UME-010).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

CODIGO:
RSIG-UME-010

REGISTRO DE INSP. Y MTTO.
DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE
MEDIA

FECHA DE EMISIÒN:
DD/MM/AAAA

Nº Registro

Nª ORDEN

ASIGNADO A :

ZAFRA

Nª UNIDAD

J. RESPONSABLE :

INTERZAFRA

DATOS TÈCNICOS DEL MOTOR
POTENCIA

KVA.

VOLTAJE PRIMARIO

V.

VOLTAJE SECUNDARIO

SERIE:
CONEXIÒN:
CONEXIÒN:

V.

POSICIÒN TAB
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
RESISTENCIA DE BOBINAS

ANTES

DESPUES

ALTA TENSIÒN – TIERRA
BAJA TENSIÓN – TIERRA
ALTA TENSIÓN – BAJA TENSIÓN
INSPECCIONES
BUENO

CAMBIAR

TAPA

TANQUE

ESTADO SILICAGEL

BUSHING
FUGAS DE ACEITE

ESTADO DE COMPONENTES
ACCESORIO

CAMBIO

MANOMETRO
TERMÓMETRO
RELE BUCHOLS
OTROS

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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LIMPIEZA

UN.

Anexo.44

Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de centro de
control de motores de baja tensión. (ISIG-UME-003).

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Código: ISIG – UME – 003
Fecha de aprobación:
01/01/2012

Versión:
1 1
Páginas:
1 de 5

Nombre del documento:

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN.

1.

Propósito y alcance.

1.1

Propósito:

Establecer la secuencia de actividades que deben realizarse para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los centros de control de motores eléctricos en baja
tensión.

1.2

Alcance:

Aplica a las actividades de mantenimiento de centro de control de motores eléctricos
en baja tensión desarrolladas por la UME al interior de las instalaciones industriales
del Ingenio “Ecudos S.A.”

2.

Definiciones.

2.1

Baja tensión: Voltaje hasta 600 V.

2.2

CCM: Centro de control de motores eléctricos (armario eléctrico)
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2.3

Motor eléctrico: maquina que convierte energía eléctrica en energía

mecánica.

2.4

Breaker: Dispositivo eléctrico de corte rápido ante una falla eléctrica.

2.5

Contactor: Dispositivo que permite controlar el flujo eléctrico.

2.6

Rele térmico: Dispositivo de protección por sobrecarga del motor.

3.

Descripción de instrucción.

Electricista de primera

3.1

Verifica que se dispongan de todos los equipos de protección, herramientas y

vestimenta necesaria para la ejecución del mantenimiento.

3.2

Cortar energía al CCM (armario eléctrico) desde la respectiva subestación de

440V.

3.3

Coloca aviso de mantenimiento.

3.4

Abre el seccionador o el Breaker principal del armario.

3.5

Cortocircuita las tres fases y aterriza el cable de acometida al armario.

3.6

Limpia con aire comprimido el interior y exterior del armario.

3.7

Inspecciona visualmente el estado de los elementos eléctricos.

3.8

Aplica limpiador de contactos eléctricos en las pastillas de los contactores.
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3.9

Realiza el apriete de todos los puntos de conexión.

3.10 Verifica y corrige daños en la estructura del armario.

3.11 Realiza pruebas de aislamiento en barras y cables de fuerza hacia cada motor.

3.12 Verifica que todas las protecciones eléctricas en breakers y relés térmicos estén
calibradas de acuerdo a la corriente nominal del respectivo motor.

3.13 Durante el mantenimiento correctivo cambia los componentes del armario que
se encuentren averiados.

3.14 Retirar los cables de aterrizamiento.

3.15 Energiza al armario desde la subestación de 440V.

3.16 Retira aviso de mantenimiento.

3.17 Mide el voltaje en las tres fases de acometida al armario.

3.18 Verifica el voltaje de mando.

3.19 Una vez concluido se registra toda la información del mantenimiento del CCM,
en el Registro de inspección y/o mantenimiento de Centro de Control de Motores
(RSIG-UME-011).

4.

Medidas de seguridad.

Es importante que al momento de realizar cualquier actividad se trabaje con el
mayor orden posible, evitando con ello que las herramientas y equipos de medición
se extravíen o que las personas que circulan por el lugar tropiecen y sufran algún tipo
de accidente.
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Antes de todo mantenimiento, tome las precauciones posibles a fin de evitar
problemas o riesgos de tipo eléctrico o mecánico.

4.5

Utilice el equipo de protección adecuado, casco, guantes, lentes de protección,

tapones u orejeras según amerite la actividad.

4.6

Baje todos los interruptores electromagnéticos.

4.7

Coloque un aviso o rótulo donde se indique que se está trabajando en el

mantenimiento.

4.8

Mida tensión en terminales de entrada del disyuntor principal del CCM ( debe

indicar cero voltios).

5.

Protección ambiental.

Es importante que durante la ejecución del mantenimiento del equipo se efectúen
prácticas relacionas con el orden y limpieza en el lugar de trabajo, así como de
protección al ambiente.

5.1

Recoja los pedazos de cables o alambres sobrantes.

5.2

Seleccione los diferentes tipos de materiales e introdúzcalos en recipientes

clasificándolo (papel, plástico, vidrio, cobre, aluminio, etc.).

5.3

Al terminar el trabajo, procure dejar limpio y ordenado el lugar de trabajo.

6.

Registros.

Anexo 45. Registro de inspección y/o mantenimiento de Centro de Control de motor
de baja tensión. (RSIG-UME-011).
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Anexo 45. Registro de inspección y/o mantenimiento de Centro de Control de motor
de baja tensión. (RSIG-UME-011).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

REGISTRO DE INSP. Y MTTO.
DE CENTRO DE CONTROL DE MOTOR.

CODIGO:
RSIG-UME-011
FECHA DE EMISIÒN:
DD/MM/AAAA

Nº Registro
Nª ORDEN

ASIGNADO A :

ZAFRA

Nª UNIDAD

J. RESPONSABLE :

INTERZAFRA

DATOS TÈCNICOS

DENOMINACIÒN
VOLTAJE
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

RESISTENCIA

ANTES

DESPUES

F1 (F1-T)
F2 (F1-T)
F3 (F1-T)
REVISIÒN Y/O REEMPLAZO

ELEMENTO

CAMBIO

Fuente: Autores de modelo integrado de la UME.
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LIMPIEZA

UN.

Anexo.46 Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de variadores
de velocidad en media tensión. (ISIG-UME-004).

MANUAL DE INSTRUCTIVOS

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Código:
ISIG – UME – 004
Fecha de aprobación:
01/01/2012

Versión:
1 1
Páginas:
1 de 8

Nombre del documento:
INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIADORES DE
VELOCIDAD EN BAJA TENSIÓN.

1.

Propósito y alcance.

1.1

Propósito:

Establecer la secuencia de actividades que deben realizarse para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los variadores de velocidad en baja tensión.

1.2

Alcance:

Aplica a las actividades de mantenimiento de variadores de velocidad de

baja

tensión desarrolladas por la UME al interior de las instalaciones industriales del
Ingenio “Ecudos S.A.”

2.

Definiciones.

2.1

Variador de velocidad: Equipo electrónico que permite controlar la velocidad

de un motor eléctrico.

2.2

Baja tensión: Voltaje hasta 600 V.
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2.3

CCM: Centro de control de motores eléctricos.

2.4

Capacitor: Dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica.

2.5

Tarjeta electrónica: Dispositivo electrónico que recibe, procesa y emite

información digital y/o análoga.

2.6

Elementos de Potencia: Dispositivo capaz de controlar el flujo de energía

eléctrica.

2.7

Diodo: elemento de potencia que conduce la energía en un solo sentido sin

necesidad de un control externo.

2.8

Transistor de potencia: elemento de potencia que controla el flujo de energía

eléctrica mediante pulsos de disparo.

3.

Descripción de la instrucción.

Electricista de primera

3.1

Variador de velocidad mesas de caña 3 y 4

3.1.1 Corta energía al variador de velocidad utilizando el breaker de corte en el CCM
correspondiente.

3.1.2 Coloca aviso de mantenimiento junto al CCM.

3.1.3 Esperar 5 minutos y medir voltaje en las terminales de salida al motor.

3.1.4 Retira el panel de control del frontal.

3.1.5 Saca la cubierta de protección.
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3.1.6 Realiza limpieza de polvo con aspiradora sin tocar las tarjetas electrónicas.

3.1.7 Realiza el apriete de toda la pernería de acuerdo a lo indicado en el catalogo
del fabricante.

3.1.8 Verifica el estado de los componentes electrónicos: capacitores, elementos de
potencia y tarjetas electrónicas.

3.1.9 Verifica el estado de los ventiladores: Rodamientos y aspas.

3.1.10 Coloca cubierta protectora.

3.1.11 Coloca panel de control frontal.

3.1.12 Realiza limpieza externa.

3.1.13 Energiza el variador de velocidad.

3.1.14 Verifica condiciones normales de arranque.

3.1.15 Durante el mantenimiento correctivo se cambian todos los componentes
defectuosos.

3.1.16 Retira aviso de seguridad.
3.1.17 Una vez concluido se registra toda la información del mantenimiento del
CCM, en el Registro de Inspección y/o Mantenimiento de variadores de velocidad
de baja tensión (RSIG

Electricista de primera

3.2

Variador de velocidad de bomba de agua y tiro de caldera 4.
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3.2.1 Corta energía al variador de velocidad utilizando el Breaker de corte en el
CCM.

3.2.2 Coloca aviso de mantenimiento junto al CCM.

3.2.3 Espera 5 minutos y medir voltaje en las terminales de salida al motor.

3.2.4 Retira el panel de control del frontal.

3.2.5 Saca la cubierta de protección lateral.

3.2.6 Realiza limpieza de polvo con aspiradora sin tocar las tarjetas electrónicas.

3.2.7 Verifica el estado de los componentes electrónicos: Capacitores, Diodos,
Transistores de Potencia y tarjetas electrónicas.

3.2.8 Verifica estado de ventiladores: rodamientos y aspas.

3.2.9 Realiza el apriete de toda la pernería con el torque recomendado por el
fabricante.

3.2.10 Coloca cubierta protectora.

3.2.11 Coloca panel de control frontal.

3.2.12 Realiza limpieza externa.

3.2.13 Energiza el variador.

3.2.14 Verifica condiciones normales de arranque.
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3.2.15 Durante el mantenimiento correctivo se cambian todos los componentes
defectuosos.

3.2.16 Retira aviso de seguridad

3.2.17 Elabora el reporte de mantenimiento.

Electricista de primera

3.3

Variadores de velocidad de centrifugas automáticas.

3.3.1 Corta energía de mando y potencia al variador de velocidad mediante
breakers en la subestación eléctrica de 440 V.

3.3.2 Corta energía de calefacción.

3.3.3 Coloca aviso de mantenimiento.

3.3.4 Espera 5 minutos y medir voltaje en las terminales de salida al motor.
3.3.5 Retira los módulos de potencia del variador de velocidad de la sección
converter e inverter.
3.3.6 Realiza limpieza de polvo con aspiradora sin tocar las tarjetas electrónicas.
3.3.7 Verifica el estado de los componentes electrónicos: Capacitores, Diodos,
Transistores de Potencia y tarjetas electrónicas.
3.3.8 Verifica estado de ventiladores: Rodamientos y aspas
3.3.9 Desconecta los cables de salida del variador de velocidad.
3.3.10 Realiza prueba de aislamiento de cables y motor.
3.3.11 Coloca los módulos de potencia .
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3.3.12 Realiza el apriete de toda la pernería de acuerdo al torque indicado por el
fabricante.
3.3.13 Realiza limpieza externa.
3.3.14 Energiza el variador.
3.3.15 Verifica condiciones normales de arranque.
4.

Medidas de seguridad.

Es importante que al momento de realizar cualquier actividad se trabaje con el
mayor orden posible, evitando con ello que las herramientas y equipos de medición
se extravíen o que las personas que circulan por el lugar tropiecen y sufran algún tipo
de accidente.

Antes de todo mantenimiento, tome las precauciones posibles a fin de evitar
problemas o riesgos de tipo eléctrico o mecánico.

4.1

Utilice el equipo de protección adecuado, casco, guantes, lentes de protección,

tapones u orejeras según amerite la actividad.

4.2

Baje todos los interruptores electromagnéticos.

4.3

Coloque un aviso o rótulo donde se indique que se está trabajando en el

mantenimiento.
4.4

Mida tensión en terminales que alimentan al motor deben indicar cero voltios).

4.5

Mida la intensidad en las terminales que alimentan al motor (deben indicar cero

Amperios).
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5.

Protección ambiental.

Es importante que se realice un plan de eliminación de los desechos a fin de
contribuir con el medio ambiente y con el orden y limpieza del lugar de trabajo.
5.1

Recoja los pedazos de cables o alambres sobrantes.

5.2

Seleccione los diferentes tipos de materiales e introdúzcalos en recipientes

clasificándolo (papel, plástico, vidrio, cobre, aluminio, etc.).

5.3

Al terminar el trabajo, procure dejar limpio y ordenado el lugar de trabajo.

6.

Registros.

Anexo 47. Registro de inspección y/o mantenimiento de Variadores de velocidad en
media tensión. (RSIG-UME-012).

161

Anexo. 47 Registro de inspección y/o mantenimiento de Variadores de velocidad en
media tensión. (RSIG-UME-012).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.
REGISTRO DE INSP. Y MTTO.
DE VARIADORES DE VELOCIDAD EN MEDIA
TENSIÓN

CODIGO:
RSIG-UME-012

FECHA DE EMISIÒN:
DD/MM/AAAA

Nº Registro

Nª ORDEN

ASIGNADO A :

ZAFRA

Nª UNIDAD

J. RESPONSABLE :

INTERZAFRA

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA

HP.

VOLTAJE

V.

CORRIENTE

AMPS.

MARCA
MODELO

ESTADO DE COMPONENTES
ANTES

DESPUES

ACCESORIOS
ACCESORIO

CAMBIO

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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LIMPIEZA

UN.

Anexo.48 Instructivo para el mantenimiento celdas de media tensión.
(ISIG-UME-005).

MANUAL DE INSTRUCTIVOS

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: ISIG – UME – 005
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 5
01/01/2012

Nombre del documento:

Y LIMPIEZA DE CELDAS DE MEDIA
TENSIÓN

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO

1.

1.1

Propósito y alcance.

Propósito:

Establecer la secuencia de actividades que deben realizarse para el mantenimiento
completo de la celda para su operación normal y continua.

1.2

Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica a las actividades de mantenimiento de celdas
de media

tensión desarrolladas por la UME al interior de las instalaciones

industriales del Ingenio “Ecudos S.A.”

2.

Definiciones.

2.1

Celda de Media Tensión: Cuerpo metálico donde se aloja un Disyuntor y

Fusibles para protección contra sobrecargas y cortocircuitos del ramal alimentador
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3.

Descripción de instrucción.

Electricista Operador de la Central Eléctrica

3.1

Celdas De Media Tensión Con Disyuntor En Aceite Para Protección De

Transformadores De Distribución (5500/440 V).

3.1.1 Desenergizar la celda, girando el switch giratorio hacia abajo.

3.1.2 Coloca seguro (pasador mecánico) al switch.

3.1.3 Abre puerta frontal y acceder a los diferentes componentes del disyuntor.

3.1.4 Prueba de continuidad de fusibles, y anotación de su amperaje nominal.

3.1.5 Limpieza de la celda, engrase de partes móviles.

3.1.6 Megado de cables de fuerza.

3.1.7 Revisa de circuitos de control, señalización y alumbrado de celda.

3.1.8 En caso de no concluir el mantenimiento de la celda el mismo día, colocar
letrero que indique que dicha celda esta en mantenimiento.

3.1.9 Concluido el mantenimiento, cerrar puerta frontal y energizar la celda

Supervisor del Taller Eléctrico y electricista de la Central Eléctrica

3.2

Celdas de Media Tensión Con Disyuntor De Aire Para Protección

Transformadores De Distribución De 5500/440v.
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3.2.1 Estas celdas se realizan mantenimiento conjuntamente cuando se hace
mantenimiento de toda la barra de 5500V.

3.2.2 Una vez desernegizada toda la barra, se aterrizan las tres fases, se procede a
ingresar a la celda para su limpieza, ajuste de pernería, revisión de mecanismos
móviles, aplicación de pasta conductora en las cuchillas de cierre y apertura, y
revisión de equipos de

medición.

3.2.3 Megado a tierra de las fases de cables de alimentación al primario del
transformador.

3.2.4 Concluido el mantenimiento de la celda, se prueba la apertura y cierre manual
del mecanismo de la celda, se cierran puertas con seguro, y quedan listas para su
energización.

4.

Medidas de seguridad.

Es importante que al momento de realizar cualquier actividad se trabaje con el
mayor orden posible, evitando con ello que las herramientas y equipos de medición
se extravíen o que las personas que circulan por el lugar tropiecen y sufran algún
tipo de accidente.

Antes de todo mantenimiento, tome las precauciones posibles a fin de evitar
problemas o riesgos de tipo eléctrico o mecánico.

4.1 Utilice el equipo de protección adecuado, casco, guantes, lentes de protección,
tapones u orejeras según amerite la actividad.

4.2

Baje todos los interruptores electromagnéticos.

4.3

Coloque un aviso o rótulo donde se indique que se está trabajando en el

mantenimiento.
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5.

Protección ambiental.

Es importante que se realice un plan de eliminación de los desechos a fin de
contribuir con el medio ambiente y con el orden y limpieza del lugar de trabajo.

5.1

Recoja los pedazos de cables o alambres sobrantes.

5.2

Seleccione los diferentes tipos de materiales e introdúzcalos en recipientes

clasificándolo (papel, plástico, vidrio, cobre, aluminio, etc.).

5.3

Al terminar el trabajo, procure dejar limpio y ordenado el lugar de trabajo.

6.

Registros.

Anexo 49. Registro de inspección y/o mantenimiento de Celdas de alta tensión
(RSIG-UME-013).
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Anexo 49. Registro de inspección y/o mantenimiento de Celdas de alta tensión
(RSIG-UME-013).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

REGISTRO DE INSP Y/O MTTO DE
CELDAS DE ALTA TENSIÓN

CODIGO:
RSIG-UME-013
FECHA DE EMISIÒN:
DD/MM/AAAA

N º Registro

Nª ORDEN

ASIGNADO A :

ZAFRA

Nª UNIDAD

J. RESPONSABLE :

INTERZAFRA

DATOS TÈCNICOS

CAPACIDAD

AMPS.

ISC

AMPS.

VOLTAJE

V.

RESISTENCIA AISLAMIENTO

RESISTENCIA
F1 (F1-T)

ANTES

F2 (F1-T)
F3 (F1-T)
F1 – F2
F1 – F3
F2 – F3

OBSERVACIONES

Fuente: Autores Modelo Integrado de la UME.
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DESPUES

UN.

Anexo.50 Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de alumbrado
industrial. (ISIG-UME-006).

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: ISIG – UME – 006
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 5
01/01/2012

Nombre del documento:

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
ALUMBRADO INDUSTRIAL.

1.

Propósito y alcance.

1.1

Propósito:

Establecer la secuencia de actividades que deben realizarse para el mantenimiento
preventivo y correctivo del alumbrado industrial de fábrica.

1.2

Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica a las actividades de mantenimiento de
alumbrado industrial desarrolladas por la UME al interior de las instalaciones
industriales del Ingenio “Ecudos S.A.”

2.

Definiciones.

2.1

Baja tensión: Voltaje hasta 600 V.

2.2

Panel de distribución: Equipo eléctrico que permite distribuir la energía

eléctrica a los diferentes circuitos existentes.

168

2.3

2.4

Breaker: Elemento eléctrico que protege y secciona un circuito eléctrico.

Luminaria: aparato eléctrico emisor de ondas electromagnéticas en el espectro

visible.

2.5

Reactancia: Elemento eléctrico o electrónico capaz de mantener el arco

eléctrico dentro de un tubo fluorescente.

2.6

Tubo Fluorescente: Tubo impregnado de sustancias fluorescentes capaz de

producir luz visible bajo una descarga eléctrica.

2.7

Balastro: Componente eléctrico de una luminaria de vapor de mercurio

encargado de elevar el voltaje para producir luz visible.

2.8

Ignitor: Componente eléctrico que sirve durante el arranque de una lámpara de

vapor de mercurio.

2.9

Fotocélula: Componente eléctrico capaz de controlar el encendido de una

luminaria en ausencia de luz visible.

3.

Descripción de instrucción.

Eléctricos de primera

3.1

Verifica que se dispongan de todos los equipos de protección, herramientas y

vestimenta necesaria para la ejecución del mantenimiento.

3.2

Quita la energía a la luminaria disparando el Breaker correspondiente en el

panel de distribución y coloca aviso de mantenimiento. Desconecta la luminaria y
aísla los cables.

3.3

Retira la luminaria y lleva al taller eléctrico.
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3.4

Realiza la limpieza de todos los componentes de la luminaria: Balastros, tubos

fluorescentes, reactancias, ignitores y fotocélulas.

3.5

Realiza la prueba de la luminaria en el taller de reparación aplicando el voltaje

especificado por el fabricante.

3.6

En mantenimiento correctivo se reemplazan los componentes con defecto de la

luminaria en caso de mal funcionamiento.
3.7

Vuelve a colocar la luminaria en el sitio de dónde provino.

3.8

Energiza la luminaria desde los puntos de control.

3.9

Si la luminaria no enciende se procede a revisar el circuito eléctrico de

alimentación.

3.10 Retirar aviso de mantenimiento.

4.

Medidas de seguridad.

Es importante que al momento de realizar cualquier actividad se trabaje con el
mayor orden posible, evitando con ello que las herramientas y equipos de medición
se extravíen o que las personas que circulan por el lugar tropiecen y sufran algún
tipo de accidente.

Antes de todo mantenimiento, tome las precauciones posibles a fin de evitar
problemas o riesgos de tipo eléctrico o mecánico.

4.1

Utilice el equipo de protección adecuado, casco, guantes, lentes de protección,

tapones u orejeras según amerite la actividad.
4.2

Baje todos los interruptores electromagnéticos.

4.3

Coloque un aviso o rótulo donde se indique que se está trabajando en el

mantenimiento.
170

5.

Protección ambiental.

Es importante que se realice un plan de eliminación de los desechos a fin de
contribuir con el medio ambiente y con el orden y limpieza del lugar de trabajo.

5.1

Recoja los pedazos de cables o alambres sobrantes.

5.2

Seleccione los diferentes tipos de materiales e introdúzcalos en recipientes

clasificándolo (papel, plástico, vidrio, cobre, aluminio, etc.).

5.3

Al terminar el trabajo, procure dejar limpio y ordenado el lugar de trabajo.

6.

ANEXOS.

Anexo.51 Registro de

inspección y/o mantenimiento de Alumbrado industrial

(RSIG-UME-014).
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Anexo.51 Registro de inspección y/o mantenimiento de Alumbrado industrial
(RSIG-UME-014).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

REGISTRO DE INSP Y/O MTTO DE
ALUMBRADO INDUSTRIAL.

CODIGO:
RSIG-UME-014

FECHA DE EMISIÒN:
DD/MM/AAAA

Nº REGISTRO:

Nª ORDEN

ASIGNADO A :

ZAFRA

UNIDAD DE
NEGOCIOS

J. RESPONSABLE :

INTERZAFRA

INSPECCIÒN LUMINARIAS

TIPO DE LUMINARIAS

BUEN ESTADO

REPARACIÒN

LUZ MIXTA 250 W.
LUZ MIXTA 400W.
MERCURIO 400W.
MH 250 W.
MW 400 W.
OBSERVACIONES

LUZ MIXTA 250 W.

LUZ MIXTA 400W.

MERCURIO 400W.

MH 250 W.

MW 400 W.

LUZ MIXTA 250 W.

Fuente: Autores Modelo Integrado de la UME.
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REEMPLAZO

Anexo.52 Instructivo para el mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones
eléctricas de 440V. (ISIG-UME-007).

MANUAL DE INSTRUCTIVOS

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNIDAD DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

Versión:
Código: ISIG – UME – 007
1 1
Fecha de aprobación:
Páginas:
1 de 5
01/01/2012

Nombre del documento:

INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE 440 V

1.

Propósito y alcance.

1.1

Propósito:

Establecer la secuencia de actividades que deben realizarse para el mantenimiento
preventivo y correctivo de subestaciones eléctricos de 440 V.

1.2

Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica a las actividades de mantenimiento de
subestaciones eléctricas de 440V desarrolladas por la UME al interior de las
instalaciones industriales del Ingenio “Ecudos S.A.”

2.

Definiciones.

2.1

Subestación eléctrica: Equipo eléctrico que protege y distribuye la energía

eléctrica hacia las diferentes cargas.

2.2

Medidor de energía: Equipo eléctrico capaz de totalizar la energía eléctrica

consumida por una carga eléctrica.
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2.3

Amperímetro: Equipo de medición de corriente eléctrica.

2.4

Voltímetro: Equipo de medición de voltaje.

2.5

Transformador de corriente: Elemento eléctrico que transforma la relación

de corriente para acoplar un medidor de energía.

3.

Descripción de instrucción.

Electricista de primera

3.1

Verifica que se dispongan de todos los equipos de protección, herramientas y

vestimenta necesaria para la ejecución del mantenimiento.

3.2

Quita energía en la central eléctrica a la celda de la cual está tomada

indirectamente a través del transformador de potencia dicha subestación. Aplíquese
el instructivo para desconexión de la celda según su tipo.

3.3

Colocar aviso de mantenimiento.

3.4

Aterriza los cables de acometida a la subestación.

3.5

Limpia con aire comprimido la contaminación por polvo.

3.6

Realiza la limpieza con lienzo y Wipe los demás componentes internos y

externos de la subestación.

3.7

Repara los daños existentes durante el mantenimiento correctivo.

3.8

Realiza la prueba de aislamiento de las barras y cables de la subestación.
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3.9

Conecta la celda correspondiente en la central eléctrica aplicando el

procedimiento para conexión de celdas según su tipo.

3.10 Retirar aviso de mantenimiento.

3.11 Elaborar reporte de mantenimiento.

4.

Medidas de seguridad.

Es importante que al momento de realizar cualquier actividad se trabaje con el
mayor orden posible, evitando con ello que las herramientas y equipos de medición
se extravíen o que las personas que circulan por el lugar tropiecen y sufran algún
tipo de accidente.

Antes de todo mantenimiento, tome las precauciones posibles a fin de evitar
problemas o riesgos de tipo eléctrico o mecánico.

4.1

Utilice el equipo de protección adecuado, casco, guantes, lentes de protección,

tapones u orejeras según amerite la actividad.

4.2

Baje todos los interruptores electromagnéticos.

4.3

Coloque un aviso o rótulo donde se indique que se está trabajando en el

mantenimiento.

5.

Protección ambiental.

Es importante que se realice un plan de eliminación de los desechos a fin de
contribuir con el medio ambiente y con el orden y limpieza del lugar de trabajo.

5.1

Recoja los pedazos de cables o alambres sobrantes.
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5.2

Seleccione los diferentes tipos de materiales e introdúzcalos en recipientes

clasificándolo (papel, plástico, vidrio, cobre, aluminio, etc.).

5.3

Al terminar el trabajo, procure dejar limpio y ordenado el lugar de trabajo.

6.

Registros.

Anexo.53 Registro De Inspección y/o Mantenimiento De Subestaciones Eléctricas
De 440 V. (RSIG-UME-015).
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Anexo.53 Registro De Inspección y/o Mantenimiento De Subestaciones Eléctricas
De 440 V. (RSIG-UME-015).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

CODIGO:
RSIG-UME-015
FECHA DE EMISIÒN:
DD/MM/AAAA

REGISTRO DE INSP Y/O MTTO DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

Nº REGISTRO:

Nª ORDEN

ASIGNADO A :

ZAFRA

UNIDAD DE
NEGOCIOS

J. RESPONSABLE :

INTERZAFRA

DATOS TÉCNICOS.
DENOMINACIÓN:

VOLTAJE:
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

TIPO DE LUMINARIAS

BUEN ESTADO

REPARACIÒN

REEMPLAZO

F1 (F1-T).

F2 (F1-T).

F3 (F1-T).
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
ANTES

DESPUES

ALIMENTADOR
F1-T.

F2-T.

F3-T.

F1-T.

ALIMENTADOR 1

ALIMENTADOR 2

ALIMENTADOR 3

ALIMENTADOR 4

ALIMENTADOR 5

ALIMENTADOR 6

Fuente: Autores Modelo Integrado de la UME.
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F2-T.

F3-T.
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Nombre del documento:

COMUNICACIÓN INTERNA .

1.

Propósito y alcance.

1.1

Propósito.

El objetivo del presente procedimiento documentado es el establecimiento de un
sistema de comunicación interna para los asuntos relativos a la gestión de la calidad
y salud y seguridad del trabajador.

1.2

Alcance.

El alcance de este procedimiento incluye toda la comunicación relativa al SIG de la
UME y abarca a todo el personal de la UME.

2.

Definiciones.

2.1

Comunicación: Proceso por medio del cual una persona se pone en contacto

con otra a través de un mensaje, y espera que esta última de una respuesta, sea una
opinión, actividad o conducta.

2.2

Comunicación interna: Comunicación que se da al interior de la UME
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3.

Asignación de responsabilidades.

De acuerdo con el alcance definido, la responsabilidad de la comunicación a todos
los empleados y directivos de la organización se basa en lo siguiente:

3.1

La superintendencia de la UME es la responsable de la actualización y

revisión del sistema de comunicación de la UME.

3.2

La gerencia industrial es la responsable de la asignación de recursos para que

el sistema de comunicación se desarrolle.

3.3

Los mandos intermedios son responsables del enlace entre la Dirección y la

totalidad de empleados y transmisión correcta de los mensajes en ambos sentidos,
así como el desarrollo de los sistemas horizontales.

3.4

Los empleados se responsabilizan de asumir los mensajes de la Dirección y

de los mandos y de transmitir a estos, mediante los canales establecidos en este
procedimiento.

3.5

El director de la SIG es el responsable de preparar la información que se

desea difundir en la UME.

4. Flujograma.
Anexo 54. Flujograma de Comunicación Interna (FLSIG-UME-010).

5. Descripción del Flujograma.

Superintendente de la UME.

5.1

Definir la información a transmitir.
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Se define la información que va a ser difundida al grupo de trabajadores de la UME.

5.2

Determina las personas receptoras.

Todo el personal que realiza actividades en la UME.
Director del SIG.

5.3

Definir medios adecuados para la comunicación interna.



Reuniones de los jefes con sus empleados.



Carteles y tableros de anuncios de la UME.



Circulares internas.



Correos electrónico.



Encuestas.

5.4

Documentar la información que se desea difundir.

Se prepara la información que va a ser difundida en donde se determina el tema a
difundir, el personal al que va dirigido, la periodicidad de la difusión.

5.5

Difusión de la información.

Anexo 33. Programa de Difusión de Comunicación Interna (POSIG-UME-002).

5.6

Registrar el envío de la información.

Mediante el programa de difusión se registra quien fue el emisor y el remitente de la
información difundida.
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6.

Anexos.

Anexo 54. Flujograma de Comunicación Interna (FLSIG-UME-010).

Anexo 55. Programa de Difusión de Comunicación Interna (POSIG-UME-002).
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Anexo 54. Flujograma de Comunicación Interna (FLSIG-UME-010).

INICIO

1.DETERMINAR LA INFORMACIÓN
QUE SE VA A DIFUNDIR

2. DETERMINAR LAS PERSONAS
RECEPTORAS

3. DEFINIR MEDIOS ADECUADOS
PARA COMUNICACIÓN INTERNA.

4. DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN
QUE SE DESEA DIFUNDIR.

5. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

6. REGISTRO DE
INFORMACIÓN.

ENVIO

DE

PROGRAMA DE
DIFUSIÓN

FIN

Fuente: Autores Modelo Integrado de la UME.

182

Anexo 55. Programa de Difusión de Comunicación Interna (POSIG-UME-002).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE COMUNICACIÓN
INTERNA DE LA UME
TEMA

DE

DIFUSIÓN

EMITIDO POR:

RESPONSABLE

MEDIO

DE

EMITE A

COMUNICACIÓN

REVISADO POR:

Fuente: Autores Modelo Integrado de la UME.
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1 1
Fecha de aprobación:
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01/01/2012

Nombre del documento:

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES Y
PREPARACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

1.

Propósito y alcance.

1.1

Propósito:

El objetivo del presente procedimiento es el definir los lineamientos para el análisis
de accidentes e incidentes y su preparación y

respuesta ante situaciones de

emergencia que puedan presentarse en el desarrollo de las actividades del personal de
la UME.

1.2

Alcance:

El alcance de este procedimiento incluye todas las actividades de emergencia que se
produzcan con el personal de la UME dentro de las instalaciones industriales del
ingenio Ecudos S.A.

2.

Definiciones.

2.1

Accidente: Es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o

a una fatalidad.

2.2

Peligro: Fuente, situación o acto ocupacional para causar daño en términos de

daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos.
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2.3

Identificación De Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe

un peligro y se define sus características.

2.4

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o

podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la
gravedad), o una fatalidad.

2.5

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o
exposición.

2.6

Evaluación De Riesgo: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y

decidir si éste es tolerable o no.

2.7

Fichas De Actuación: Herramienta utilizada para determinar posibles

accidentes o casos de emergencia a fin de que se explique el modo en cómo se actúa
en dichos casos y los responsables de los mismos.

2.8

Departamento de Gestiones: responsables de plan de acción ante emergencia

de cualquier ente solicitante de la industria.

3.

Asignaciones y responsabilidades.

3.1

Cualquier usuario/jefe responsable puede detectar una posible emergencia por

lo que se procederá a informar al Coordinador del S.S.T de la UME, quienes tendrán
la responsabilidad de actuar ante tal situación.

3.2

El Coordinador de S.S.T de la UME es el responsable de dar instrucciones

básicas de emergencia inmediata al personal de la UME.
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3.3

El Coordinador de S.S.T es el responsable de llevar fichas de actuación ante

situaciones de emergencia con las medidas preventivas y acciones a proceder para la
ejecución básica en caso de una emergencia.

3.4

El Coordinador de S.S.T de la UME responsable de informar al departamento

de gestiones sobre la situación de emergencia

3.5

El departamento de gestiones de Ecudos S.A actúa ante la situación de

emergencia.

3.6

El Coordinador de S.S.T de la UME registra la situación de emergencia

dándole seguimiento sobre la acción tomada ante tal emergencia.

3.7

El Coordinador de S.S.T es el responsable de llevar un control de los equipos

de seguridad que existen en la UME e informar al departamento de gestiones en caso
de encontrar alguna anomalía.

4.

Flujograma.

Anexo.56 Flujograma de Preparación y respuesta ante emergencias. (FLSIG-UME011).

5.

Explicación del Flujograma.

Cliente Interno

5.1

Presenta situación de emergencia.

Se identifica cualquier situación de emergencia presentada en las actividades
desarrolladas por la UME.
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El Coordinador de S.S.T de la UME.

5.2

Activa plan de emergencia de la actividad.

El coordinador del S.S.T de la UME activa el plan de acción a fin de que se tomen
las medidas pertinentes, evalúa la situación en el sitio de emergencia e informa al
departamento de gestiones para su actuación respectiva.
Departamento de Gestiones.

5.3

Ejecución de acción ante emergencia.

Deberá ejecutar las acciones del plan de emergencia y solicitar el apoyo de entidades
externas (bomberos, policía, hospitales locales), para suministrar servicio en caso de
que se requiera. Ecudos S.A presenta documentado el Plan de emergencia donde se
describen los lineamientos necesarios para la actuación en una situación de
emergencia.

El Coordinador de S.S.T de la UME

5.4

Investigación sobre situación de emergencia.

Una vez eliminada la situación de emergencia total o parcialmente, se investigará la
causa o causas que han originado la situación de emergencia, para lo que se
procederá a la elaboración de un “Informe de la situación de Emergencia”, aplicando
herramientas de los cinco porqués o modelo de Diagrama de causa y Efecto a fin de
poder identificar el problema de forma más clara.

5.5

Revisiones eficiencia sobre situaciones de emergencia.

Se realizarán las revisiones respectivas cada año a fin de verificar la eficiencia de las
fichas de actuación, dicha revisión será llevada a cabo por el Comité Integrado de la
UME.
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6.

Registros.

Anexo.56 Flujograma de Preparación y respuesta ante emergencias. (FLSIGUME-011).
Anexo.57 Ficha de Actuación y prevención de accidentes potenciales y situaciones
de emergencias. (FISIG-UME-001).
Anexo.58 Informe de la situación de Emergencia o Accidente, (INSIG-UME-004).
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Anexo.56 Flujograma de Preparación y respuesta ante emergencias. (FLSIGUME-011).

CLIENTE

1. PRESENTA SITUACIÓN DE
ANEXO P 35.
EMERGENCIA

INICIO

INTERNO

EL COORDINADOR DE
S.S.T DE LA UME.

2. SE ACTIVA EL PLAN DE
EMERGENCIA

DEPARTAMENTO
DE GESTIONES

3. EJECUCIÒN DE ACCIÒN DE
EMERGENCIA

4. PLAN DE
EMERGENCIA

5.

INVESTIGACIÒN

SOBRE

SITUACIÒN DE EMERGENCIA
EL COORDINADOR DE
S.S.T DE LA UME.

6.

REVISIONES

SOBRE

EFICIENCIA DE SITUACIONES
DE EMERGENCIA

FIN

Fuente: Autores Modelo Integrado de la UME.
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Anexo.57 Ficha de Actuación y prevención de accidentes potenciales y situaciones
de emergencias. (FISIG-UME-001).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

CODIGO:
FISIG-UME001

FICHA DE ACTUACIÒN Y PREVENCIÒN DE
ACCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES DE
EMERGENCIA

FECHA DE
EMISIÒN:
DD/MM/AAA

ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

FRECUENCIA

MEDIDAS PREVENTIVAS

ACCIÓN O PROCEDER EN CASO DE EMERGENCIA
RESPONSABL
E

ACTUACIÓN

EMITIDO POR:

APROBADO POR:

Fuente: Autores Modelo Integrado de la UME.
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Anexo.58 Informe de la situación de Emergencia o Accidente, (INSIG-UME-004).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

CODIGO:
INSIG-UME004

FICHA DE INFORME DE ACCIDENTE/ INCIDENTE

FECHA DE
EMISIÒN:
DD/MM/AAA

DATOS DEL TRABAJADOR

DESCRIPCIÒN GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRES

FECHA Y HORA DE
OCURRENCIA

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR

EDAD

ES LA PRIMERA VEZ QUE
OCURRE:

LABOR QUE DESEMPEÑA

DESCRIPCIÒN:

EXPERIENCIA
LABORES SIMILARES

EN

SI

SI

NO

NO

ESTUDIO DE LAS CAUSAS ( ¿5 PORQUES?)

SECCIÓN DE LLUVIA DE IDEAS, NORMALMENTE UTILIZANDO EL MODELO DE DIAGRAMA DE CAUSA
EFECTO

UNA VEZ QUE LAS CAUSAS PROBABLES HAN SIDO IDENTIFICADAS EMPEZAR A PREGUNTAR ¿PORQUÉ
ES ASÍ? ¿PORQUE ESTÁ PASANDO?

PREGUNTAR PORQUE AL MENOS CINCO VECES

DURANTE ESTE TIEMPO SE DEBE TENER CUIDADO DE NO EMPEZAR A PREGUNTAR ¿QUIÉN?. ES
IMPORTANTE RECORDAR QUE EL EQUIPO INVESTIGADOR DEBE ESTAR INTERESADO EN LAS CAUSAS
DEL PROBLEMA, NO EN LAS PERSONAS INVOLUCRADAS.

ES NECESARIO REVISAR ALGÚN PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA (PLAN DE EMERGENCIA).

PROCEDE LA APERTURA DE ACCIONES CORRECTIVAS

SI

FECHA DE CIERRE:
RESPONSABLE:

Fuente : Autores de Modelo integrado de la UME.
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Nombre del documento:

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO.

1. Propósito y alcance.

1.1

Propósito.

El objetivo del presente procedimiento es el definir los lineamientos para el efectuar
el seguimiento y evaluación del desempeño del sistema de gestión de la UME y del
S.S.T a nivel de los riesgos a la salud de los trabajadores y cumplimiento legal
aplicable.

1.2

Alcance

El alcance de este procedimiento incluye a la evaluación de las actividades del
personal de la UME dentro del interior de las instalaciones industriales del ingenio
Ecudos S.A.
2.

Definiciones

Vocabulario tomado OHSAS 18001:2007.

2.1

Seguridad y salud en el Trabajo (S.S.T): condiciones y factores que afectan,

o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores
(incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado),
cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
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visitantes o

2.2

Accidente: Es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o

a una fatalidad.

2.3

Peligro: Fuente, situación o acto ocupacional para causar daño en términos de

daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos.

2.4

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o

podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salida (sin tener en cuenta la
gravedad), o una fatalidad.

2.5

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o
exposición.

2.6

Lugar de Trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan las

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

2.7

Evaluación del Desempeño: Medida del cumplimiento de las disposiciones

planificadas.

2.8

Instrumento Ideal (sin error): relación entre los valores reales de la variable

comprendidos dentro del campo de medida.30

3.

Asignaciones y responsabilidades.

El Director del SIG de la UME, es el responsable de establecer los lineamientos de
seguimiento y de control para garantizar la eficiencia del sistema integrado.

30

CREUS, Antonio, " Instrumentación Industrial", Séptima Edición, Editorial Marcombo S.A,
España , 2005
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El Coordinador de S.S.O es el responsable de llevar el control interno del
desempeño de la gestión de salud y seguridad que existen en la UME e informar al
departamento de gestiones en caso de encontrar alguna anomalía.

El Coordinador del S.S.O de la UME en conjunto con el superintendente de la UME
son los responsables de la elaboración de la matriz de indicadores de gestión a fin de
evaluar la eficiencia del sistema de seguridad y salud ocupacional.

El coordinador de calidad en conjunto con el jefe de la UME son los responsables
de la planificación y del control de todos los instrumentos de medición que se utiliza
en la unidad de servicio, cabe mencionar que

en la UME

no se efectúan

calibraciones o verificaciones internas de los equipos de medición por lo tanto, se
contrata un ente externo, debidamente certificado por organismos acreditados a nivel
nacional o internacional.

4.

Flujograma.

No aplica.

5.

Explicación de medidas de control

5.1

Obtención de la información.

La información procede del análisis de los resultados obtenidos de inspecciones en
el lugar de trabajo utilizando check list de verificación para:


Lista de Verificación de identificación inicial de riesgos por puestos de trabajo.

(LSSIG-UME-004).


Lista de Verificación de Condiciones de Seguridad. (LSSIG-UME-005).



Lista de Verificación de factores de riesgos eléctricos. (LSSIG-UME-006).
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5.2

Herramientas de Seguimiento y Medición.

5.2.1 Encuestas de Satisfacción del cliente.

Mediante las encuestas de satisfacción del cliente interno se evalúa continuamente e
interpreta los resultados obtenidos. (ENSIG-UME-001).

5.2.2 Indicadores de Gestión Integrado.

Mediante el uso de una matriz de indicadores de gestión se verifica el grado de
cumplimento de las actividades efectuadas así como de los objetivo de seguridad y
salud ocupacional establecidos por la UME. (MRSIG-UME-002).
5.2.3 Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos.

Mediante la supervisión y verificación de las actividades o procesos valorados como
críticos o consideradas como peligrosas o con riesgos incluidos en la Matriz de
Identificación y Evaluación de riesgos (MRSGI-UME- 001), se realiza un
seguimiento y se determinan los controles o planes de mejora o mitigación.

5.2.4 Registros de Cumplimiento de Requisitos Legales.

Mediante la Matriz de cumplimiento de requisitos legales (RSIG-UME-007), se
efectúa el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para las
actividades de la UME.

5.2.5 Revisión del Programa de anual de Mantenimiento de Equipos
Eléctricos.

Se efectúa la revisión del plan de mantenimiento preventivo

anual de equipos

eléctricos a fin de verificar que este actualizado, que incluya el mantenimiento de
todos los equipos eléctricos y que se disponga de la mano de obra suficiente de
acuerdo al trabajo planificado. ( PSIG-UME-009).
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5.2.6 Revisión y Control de Registros de medición y calibración de equipos.
Se efectúan las revisiones de los registros de medición que la UME lleva (RSIGUME-003)- verificando

mediante

si el instrumento se encuentra en condiciones ideales,

los registros de las calibraciones (Fecha, resultado de control y

responsable) que el Coordinador de Calidad mantiene actualizados de acuerdo a las
mediciones realizadas por los entes certificadores.

Es importante verificar también que el lugar donde reposan los instrumentos
calibrados presente buena condiciones ambientales, sin humedad ni aumentos de
temperatura, ausencia de polvo, corrientes de aire, lejos de ruidos y con suficiente
iluminación.

5.2.7 Revisiones de Informes de Auditorías internas del sistema de gestión.

Revisiones de informes donde se verifican si los procesos y elementos aplicables en
el sistema de gestión de la UME se están desarrollando de manera efectiva (PSIGUME-002).

5.2.8 Revisiones de grado de cumplimiento de acciones preventivas o
correctivas.

El Sistema de Gestión de la UME, presenta procedimientos que permiten la
regulación de estos riesgos mediante " Identificación de peligros, evaluación de
riesgos ", (PSIG-UME-006), "Acciones Correctivas " (PSIG-UME-004),

y

Acciones Preventivas, (PSIG-UME-005).

5.3

Informe de seguimiento y medición.

El Comité de Gestión Integrada asegura la mejora continua de la UME, verificando
que se cumplan los requisitos de las Normas ISO 9001, OHSAS 18001:2007,
efectuando continuas revisiones y evaluaciones del sistema cada seis meses.
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6.

ANEXOS.

Anexo.59 Matriz de Indicadores de Gestión de integrada de la UME (MRSIGUME-002).

Anexo.60 Registro de Medición y calibración de equipos (RSIG-UME-003).

Anexo.61 Registro de revisión por dirección (RSIG-UME-001).
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Anexo.59 Matriz de Indicadores de Gestión de integrada de la UME (MRSIG-UME-002).

CODIGO:
MRSIG-UME-002

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

FECHA DE EMISIÒN:
DD/MM/AAA
N°

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRADO.

PROCESO

INDICADOR

OBJETIVO

VARIABLES

FORMULA

U. M.

TIPO

PERIDIOCIDAD

INDICADOR

Fuente: Autores Modelo Integrado de la UME.
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PERIODO

META

RESPONSABLE

Anexo.60 Registro de Medición y calibración de equipos (RSIG-UME-003).

INGENIO “ECUDOS S.A”
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

FICHA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LA UME

CODIGO:
RSIG-UME-003

FECHA DE
EMISIÒN:
DD/MM/AAA

RESULTADO
INSTRUMENTO
CALIBRADO

DESCALIBRADO

EMITE:

FECHA DE
CALIBRACIÒN

ENTE
RESPONSABLE
DE
CALIBRACIÓN

RESPONSABLE:

Fuente: Autores Modelo Integrado de la UME.
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Anexo.61 Registro de revisión por dirección (RSIG-UME-001).

INGENIO “ECUDOS S.A”

CODIGO:
RSIG-UME001

UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

FECHA DE
EMISIÒN:
DD/MM/AAA

REGISTRO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

N°
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIG DE LA UME.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (ULTIMA ENCUESTA REALIZADA)
% INSATISFECHO

% REGULAR

%SATISFECHO

% NO
EVIDENCIADO

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA UME.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS.

CONTROL DE REGISTROS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.

RESULTADOS DE AUDITORIAS.

N° DE NO CONFORMIDADES

AUDITORIA ANTERIOR

AUDITORIA ACTUAL

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS NO CONFORMES

ACCIONES DE
MEJORA

RESPONSABLE

TIEMPO

REVISADO POR:

RECURSOS

RESPONSABLE:

Fuente: Autores de Modelo Integrado de la UME.
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