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Antecedentes Seguridad
En el área de esterilización se identificó como critica
la mayor cantidad de incidentes, accidentes y
aportaba más del 50% al índice de accidentalidad del
complejo industrial.
El
peligro
biomecánico
se
materializaba
constantemente por malas posturas, posturas
prolongadas, movimientos repetitivos y sobre
esfuerzos generados en la operación del área.
Los principales problemas osteomusculares eran
desde luxaciones, esguinces o fracturas (accidentes)
o lumbalgias y hernias (enfermedades profesionales).

Antecedentes Seguridad
Los accidentes del área durante los periodos mencionados fueron:
Año

Accidente

Incapacidad
(días)

Mecanismo del accidente

Tipo de lesión

2013

El colaborador se encontraba realizando su labor de llenado y traslado de canastas, se resbala
por el piso húmedo y se golpea la pierna izquierda contra una canasta.

4

Golpeado contra

Traumas o golpes

2013

El trabajador se encontraba empujando las canastas realiza una fuerza en los miembros
inferiores y se resbalo siente un fuerte tirón en la pierna derecha que le impide la marcha.

3

Sobreesfuerzo

Luxacion

2013

El trabajador se encontraba en su labor en el área de producción, al levantar una herramienta se
ocasiono golpe en el hombro derecho contra un templete.

3

Golpeado contra

Traumas o golpes

2014

El trabajador se encontraba en la planta extractora y al empujar un vagón de aproximadamente
2600 kg, siente un fuerte dolor en la espalda que le ocasiona dificultad para caminar.

5

Esfuerzo excesivo o falso
movimiento

Torceduras y esguinces

2014

El trabajador se encontraba realizando la labor de operador de esterilizadores, al cerrar la
puerta de salida del esterilizador 4 con el puente se golpea el primer dedo de la mano izquierda.

95

Atrapado por un objeto o entre
objetos

Contusiones y
aplastamiento

2014

El operario se encontraba en el área de esterilización, sacaba las canastas cocinadas del
esterilizador No. 2, levanto el puente y la canasta se le devolvió, al sostener la canasta el puente
se devuelve y al sostenerlo para evitar que lo golpeara siente un dolor a nivel de la espalda.

3

Esfuerzo excesivo o falso
movimiento

Traumatismo superficial

2014

El trabajador se encontraba en áreas de producción de palma realizando labores diarias y al
levantar el puente del estirizador 1 de entrada al fruto, le ocasiona un fuerte dolor en la cintura.

3

Esfuerzo excesivo o falso
movimiento

Torceduras y esguinces

9

Exposicion a, o contacto con,
temperaturas extremas

Quemaduras

2014

2014

El trabajador se encontraba en areas de produccion y al momento de abrir la puerta de entrada
del esterilizador N°3 otra se descarga y le ocaciona quemadura con vapor de primer grado
asiciado a dolor e irritacion.
El trabajador se encontraba en planta extractora yaguarito en su labor de operario y al
momento de ejercer presión para abrir la tapa del esterilizador numero 3 se resbala y cae al
suelo golpeándose la espalda con el escalón ocasionándole dolor, inflamación y dificultad para
la marcha.

3

Caida de personas

Traumatismo superficial

Antecedentes Estrategia de Mantenimiento
La disponibilidad de la Planta Extractora era de un 70% (OEE) máximo en
tiempo de pico de producción. Una de las causas era la estrategia de
mantenimiento basaba en inspecciones cada ocho (8) días (domingos y/o
lunes), en los cuales el equipo de mantenimiento realizaba acciones intrusivas
a los equipos afectando:

DISPONIBILIDAD DE
LA PLANTA

PROCESO DE
COSECHA Y ALCE

DEMORAS EN EL
INGRESO DE RFF DE
PROVEEDORES

Antecedentes
El complejo industrial fue sometido en 2013 a una evaluación
interdisciplinaria que evidenció tres principales problemáticas:

Un cuello de botella en
el área de
esterilización que
únicamente le permitía
alcanzar 55 tph.

Capacidad

Baja disponibilidad de
planta en el pico de
producción por la
estrategia de
mantenimiento
existente.

Alto nivel de
accidentalidad y
severidad en el
complejo industrial

Disponibilidad (OEE)

Accidentalidad

Desarrollo del proyecto
Los planes de acción planteados se consolidaron y ejecutaron durante el
año 2014. El tiempo de ejecución de la inversión fue de 3 meses, con un
costo total del proyecto de 781 MM, discriminados en:
Inversión

$ COP

Adquisición de Canastas

$ 224.390.400

Automatización de puertas y puentes

$ 521.271.262

PMO (Optimización del mantenimiento planeado)

$ 35.456.780

El retorno de la inversión fue tangible durante el primer semestre de 2015:
La esterilización alcanzó cero accidentes
Aumento de la capacidad de la planta a 70 tph.

Oferta de valor – Automatización
Esterilizadores

Vagonetas
Sistema de Control Automático
Operadores
Accidentalidad
Capacidad
RFF Procesado
Disponibilidad

Oferta de valor – Automatización
Cargue Esterilizador
Subida de puentes
(ambos a la vez)

Cierre de puertas
(ambas a la vez)

Ajuste de anillos
(ambas a la vez)
Reducción de Tiempo

70%

Descargue Esterilizador
Verificación de
presión
Cero (PSI)

Selección
señal de
apertura

Apertura de
puertas

Oferta de valor – PMO
La optimización de la estrategia de mantenimiento (PMO) se desarrolló
durante el 2014 e inició su utilización en SAP y en planta en el primer
semestre de 2015. El PMO, inicia con la realización de una matriz de criticidad
de equipos, en la cual se evalúan los siguientes aspectos:
Seguridad del personal

Producción
Medio Ambiente
Económico

A partir de dicha evaluación se definieron los equipos como: críticos,
importantes y normales. A cada uno de ellos se le realizó los posibles modos
de falla y los alcances de las inspecciones.

Oferta de valor – PMO
Desde enero de 2015 se desarrollan tres tipos de mantenimiento :

Predictivo: CBM
(vibraciones,
termografía, MCMax,
ultrasonido)

Preventivo: basado
en inspecciones

Correctivo: equipos
a falla

Logrando los siguientes resultados:
Prolongar frecuencias

Ser menos intrusivos

Mejorar tiempos y costos

Disminuir los sobre
mantenimientos

Reducción en la rutina de
cambio de piezas

Mejorar confiabilidad
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