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a. Título:  

Levantamiento y diseño del proceso de elaboración en el área de fabricación de 

Monterrey Azucarera Lojana C.A. del cantón Catamayo, provincia de Loja. 
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b. Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un levantamiento 

y diseño del proceso de elaboración en el área de fabricación de Monterrey Azucarera 

Lojana C.A. del cantón Catamayo, provincia de Loja,  mediante las tres fases principales 

del modelo de gestión por procesos de acuerdo a la metodología presentada por el autor 

Jaime Cadena, como son: elaboración de mapa de procesos, levantar información  y diseño 

del proceso, a través del levantamiento de las actividades, diagramas de flujo, 

caracterización del proceso y el manual de procedimientos. Para la realización del trabajo 

se utilizó los siguientes métodos: descriptivo en la situación actual de las actividades del 

macroproceso de fabricación de azúcar, el método sintético en el desarrollo de los 

resultados, el deductivo en la construcción de la revisión de literatura y el método inductivo 

en el planteamiento de la discusión de resultados, además se empleó técnicas como la 

entrevista al Jefe de Planta y al Jefe de Laboratorio de control de calidad, y la observación 

directa con el afán de tener un conocimiento de la situación actual del proceso. En los 

resultados se evidencia el levantamiento de las actividades mediante las guías de 

observación. Cabe destacar que, la investigación se enfoca en el proceso de elaboración, 

pero fue necesario describir las entradas del proceso, representando como macroproceso la 

fabricación de azúcar, como procesos la recepción de caña, preparación de la caña, molienda 

y extracción, y elaboración, éste a su vez con ocho subprocesos como es purificación, 

evaporación, clarificación de la meladura, cristalización, agotamiento, centrifugado, secado 

y envasado. De tal modo, se concluye que las fichas técnicas son herramientas de control a 

fin de que la empresa tenga un soporte de información del proceso de elaboración; la 

restructuración y actualización del manual de procedimiento de la fabricación de azúcar 

permitirá actuar en torno a cada procedimiento establecido para el desarrollo del 

macroproceso de fabricación, dichas actividades se las realiza en un tiempo aproximado de 

8 horas. Además, se propone actualizar el manual de procedimientos cada vez que exista 

variaciones en las actividades ya sea por su normativa legal u otro aspecto. 
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SUMMARY 

The purpose of this research work is to carry out a survey and design of the 

manufacturing process in the manufacturing area of Monterrey Azucarera Lojana C.A. of 

the canton Catamayo, province of Loja, through the three main phases of the process 

management model according to the methodology presented by the author Jaime Cadena, 

such as: elaboration of a process map, gathering information and design of the process, 

through the survey of activities, flow charts, characterization of the process and the 

procedures manual. The following methods were used to carry out the work: descriptive in 

the current situation of the activities of the sugar manufacturing macroprocess, the synthetic 

method in the development of the results, the deductive method in the construction of the 

literature review and the inductive method In the discussion of the results, techniques such 

as the interview with the Head of the Plant and the Head of the Quality Control Laboratory, 

and direct observation with the aim of having a knowledge of the current situation of the 

process were also used. The results show the lifting of the activities using the observation 

guides. It should be noted that the research focuses on the manufacturing process, but it was 

necessary to describe the inputs to the process, representing the manufacture of sugar as a 

macroprocess, as the reception of cane, preparation of cane, milling and extraction, and 

elaboration processes, this in turn with eight threads such as purification, evaporation, 

clarification of the cheek, crystallization, exhaustion, spinning, drying and packaging. Thus, 

it is concluded that the technical sheets are control tools in order for the company to have 

an information medium for the manufacturing process; The restructuring and updating of 

the sugar manufacturing procedure manual will allow acting on each procedure established 

for the development of the manufacturing macroprocess, these activities are carried out in 

an approximate time of 8 hours. In addition, it is proposed to update the procedures manual 

whenever there are variations in activities, either due to its legal regulations or another 

aspect. 
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c. Introducción 

En los últimos años, en Ecuador, los ingenios Azucareros presentan un significativo 

crecimiento y competencia entre las empresas de la misma actividad productiva, es por ello 

que hacen esfuerzos día a día por mejorar su desarrollo en producción a fin de representar 

una ventaja competitiva. Para ello resulta fundamental contar con herramientas de control, 

tal es el caso del manual de procedimientos, ya que es un instrumento primordial para las 

empresas, en él consta de manera detallada y sistemática las actividades que se deben 

realizar de manera eficiente. 

Con este proyecto de titulación denominado “LEVANTAMIENTO Y DISEÑO 

DEL PROCESO DE ELABORACIÓN EN EL ÁREA DE FABRICACIÓN DE 

MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. DEL CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA.”, se tiene como propósito brindar un aporte a la empresa, con el 

afán de que tenga mayor control y monitoreo en el proceso productivo, además servir de 

base para la actualización de los demás procesos.  

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: El resumen 

detalla el objetivo, metodología, resultados y conclusión; seguidamente la revisión de 

literatura consta de marco teórico, referencial y conceptual, que expone los aspectos teóricos 

de la gestión por procesos, estudios referentes a la investigación y conceptos fundamentales 

para la elaboración del proyecto de investigación; luego se estableció materiales y métodos, 

compuesta por el método descriptivo que se utilizó en la descripción de la situación actual 

de las actividades del macroproceso de fabricación de azúcar, el método sintético se empleó 

en el desarrollo de los resultados, el método deductivo para la construcción de la revisión 

de literatura y el método inductivo se usó en el planteamiento de la discusión de resultados 

técnicas como la entrevista al Jefe de Planta y al Jefe de Laboratorio y la observación directa, 
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y materiales utilizados en el desarrollo del proyecto. En cuanto a los resultados, se realizó 

el levantamiento de la información plasmadas en las guías de observación del macroproceso 

de fabricación en torno a las actividades de cada proceso y subprocesos y adicionalmente el 

levantamiento de las responsabilidades del personal de fábrica. En la Discusión de 

resultados se encuentra la propuesta que consta de la jerarquía, mapa de procesos, diagrama 

de flujo, caracterización del proceso de elaboración y el manual de procedimiento de 

fabricación de azúcar, el mismo que ha sido actualizado y restructurado, con sus procesos y 

subprocesos identificados que abrevian responsables, procedimientos, políticas y diagramas 

del flujo correspondientes y guarda relación con el formato presentado por Benjamín 

Franklin. Así mismo las conclusiones y recomendaciones, basadas en el cumplimiento de 

los objetivos específicos planteados y de los resultados obtenidos, igualmente la bibliografía 

que sirvió de consulta para el desarrollo del trabajo y finalmente los anexos que brindan 

mayor validez y confiabilidad al trabajo realizado.
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d. Revisión de Literatura  

Marco Teórico  

Gestión por procesos 

Definición 

Según el Ministerio de Fomento de España (2005) “La gestión de procesos se ha 

revelado como una de las herramientas de mejora de la gestión más efectivas para todos los 

tipos de organizaciones.” (p. 6) 

La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la 

empresa a identificar, representar, diseñar, controlar, mejorar y hacer más 

productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente; 

entonces la Gestión por Procesos no está direccionada a descubrir errores en la 

prestación de los servicios, sino que permite evaluar las desviaciones existentes a fin 

de corregirlas y evitar que se produzca un resultado defectuoso. (Cadena J. , 2016, 

pág. 61) 

Antecedentes de los sistemas de gestión por procesos.  

Durante el siglo XVII, el artesano era el centro del desarrollo de la actividad 

industrial. Poseía una visión global de su negocio, dado que se encargaba tanto de la 

elaboración íntegra del producto, como de su comercialización, lo que le permitía 

mantener un contacto directo con sus clientes. 

En el albor del siglo XX, Frederick Taylor desarrolla la teoría de Smith con su 

principio de la "organización científica del trabajo", que pretende optimizar la 

productividad de los recursos, tanto materiales como humanos, a través de la división 

y la especialización del trabajo por áreas o funciones diferenciadas. También a 
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principios del siglo XX, Henry Ford crea el trabajo en cadena. La simplificación de 

las tareas hace que no sea necesario que los operarios tengan una alta capacitación, 

pero sin embargo es preciso llevar a cabo una supervisión y control exhaustivos para 

coordinar eficientemente los trabajos individuales. 

Poco tiempo después, General Motor Co. establece los principios de control 

administrativo y responsabilidad que, junto con el trabajo en cadena configura lo que 

se denomina producción en serie. Además, se aplican los principios de división del 

trabajo a la dirección y se crea la base para el posterior control presupuestario. 

El control estadístico de los procesos adquiere mayor relevancia gracias a las 

aportaciones de Deming y Juran. En Japón se utiliza progresivamente la expresión 

control de la calidad en vez de inspección de la calidad, y surge la idea de "just in 

time" (justo a tiempo) basada en mantener un nivel mínimo de stocks o inventarios. 

Al principio de los años 70, la planificación estratégica de las organizaciones se 

diseñaba por especialistas internos y/o ajenos a la entidad, pero sin la intervención 

de los cargos directivos.  

A medida que transcurren los años 80, cada vez existe mayor dificultad para prever 

la evolución de los mercados y del entorno que rodea a las organizaciones. Este 

hecho, entorpece la toma de decisiones estratégicas adecuadas, lo que favorece la 

aparición de lo que se denomina dirección estratégica, que permite un mejor 

aprovechamiento de las oportunidades de negocio y de obtener ventajas competitivas 

perdurables. (Herrera, 2004, pág. 23) 
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Definición de procesos 

Según Pérez (2012) “Un proceso es una secuencia ordenada de actividades 

repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente.” (p. 49) 

Para ISO 9001 (2008)“Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza 

recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen 

en resultados, es un proceso.” 

Elementos del proceso 

Según Pérez (2012) 

Todo proceso tiene tres elementos: 

a) Un Input (entrada principal), producto con unas características objetivas que 

responda al estándar o criterio de aceptación definido. (…) 

El input es un producto que proviene de un suministrador (externo o interno); es la 

salida de otro proceso (precedente en la cadena de valor) o de un proceso del 

proveedor o del cliente 

La existencia del input es lo que justifica la ejecución sistemática del proceso. 

b) El proceso, la secuencia de actividades propiamente dicha. Unos factores, 

medios y recursos con determinados requisitos para ejecutarlo siempre bien a la 

primera. (…) Un sistema de control conocido con indicadores de funcionamiento del 

proceso y medidas de resultado del producto del proceso y del nivel de satisfacción 

del usuario. 

c) Un output (salida), producto con la calidad exigida por el estándar del proceso. 

(…) La salida es un producto que va destinado a un usuario o cliente (externo o 
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interno); el output final de los procesos de la cadena de valor es el input o una entrada 

para un proceso del cliente (pp.53 -54). 

Metodologías de gestión por procesos 

Varios autores presentan diferentes metodologías para una gestión con un enfoque 

basado en procesos. Tal es el caso de (Harrington, 1997) con su metodología: Mejoramiento 

de los Procesos de la Empresa (MPE); Villa González, E. y Pons Murguía, R (2006), 

Procedimiento para la Gestión por Procesos; (Cadena J. , 2016), Guía para el diseño y 

documentación de procesos; (Beltrán, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2009) , Enfoque basado 

en procesos a su sistema de gestión, los cuáles se sintetizan a continuación:  

a. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa (MPE), (Harrington, 1997) 

Fase I: Organización para el mejoramiento. 

El objetivo de esta fase es asegurar el éxito mediante el establecimiento de 

Liderazgo, Comprensión y Compromiso. 

Fase II: Comprensión del Proceso. 

Comprender todas las dimensiones del actual proceso de la Empresa, es el objetivo 

de la segunda fase. 

Fase III: Modernización. 

El objetivo de esta fase es mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del 

proceso de la Empresa. 

Fase IV: Mediciones y Controles. 

El objetivo en esta fase es poner en práctica un sistema de control del proceso para 

lograr un mejoramiento progresivo. 
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Fase V: Mejoramiento Continuo. 

Poner en práctica un proceso de mejoramiento continuo es el objetivo de la última 

fase. 

b. Procedimiento para la Gestión por Procesos, Villa González, E. y Pons Murguía, R 

(2006)   

Etapa I. Identificación del proceso: 

Definición de los procesos 

Seleccionar los procesos 

Etapa II. Caracterización del Proceso: 

Descripción del contexto 

Definición del Alcance 

Determinación requisitos 

Etapa III. Evaluación del proceso: 

Análisis de la situación 

Identificación de problemas 

Levantamiento de soluciones 

Etapa IV. Mejoramiento del Proceso: 

Elaboración de proyectos 

Implantación del cambio 

Monitoreo de resultados 

 



11 
 

 
 

c. Guía para el diseño y documentación de procesos, (Cadena J. , 2016) 

Fase I: Elaboración de mapa de procesos 

Jerarquía de procesos 

Inventario de procesos 

Fase II: Levantar información 

Recopilación de la información 

Fase III: Diseño de procesos 

Diagrama de flujo 

Descripción del proceso 

Descripción de actividades 

Manual de procedimientos 

Fase IV: Implementación de procesos 

Considerar la documentación y la elaboración del manual 

Fase V: Medición y evaluación. 

Indicadores  

d. Enfoque basado en procesos a su sistema de gestión, (Beltrán, Carrasco, Rivas, & 

Tejedor, 2009) 

Etapa I. La identificación y secuencia de los procesos. 

Mapa de procesos 
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Etapa II. La descripción de cada uno de los procesos. 

Diagrama de procesos 

Ficha de procesos 

Etapa III. El seguimiento y la medición para conocer los resultados que 

obtienen. 

Indicadores del proceso 

Control de los procesos 

Etapa IV. La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición 

realizada 

Ciclo de mejora continua de Deming, o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

Mejora continua en la norma ISO 9001:2000 

Metodología de aplicación: Guía para el diseño y documentación de procesos 

El diseño y la estandarización de los procesos se lo realiza en cinco fases: 

elaboración del mapa de procesos, levantar la información, diseño de procesos, 

implementación de procesos y, medición y evaluación de procesos (Cadena L. , 2016)., los 

mismos que se detallan a continuación: 

Fase 1: Elaboración de mapa de procesos  

El mapa de procesos es una representación gráfica en el cual representa los procesos 

existentes en una organización, además permite tener una visión de cómo se lleva a cabo la 

actividad empresarial. 

Para elaborar el mapa de procesos es fundamental “recopilar información de la 

organización” (Cadena L. , 2016) ya sean documentos relacionados con la creación de la 
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empresa, planes estratégicos, manuales, además de “identificar grupos de interés 

relacionados con la organización y sus demandas” (Cadena L. , 2016), tener claro la misión, 

visión, definir los resultados que se pretender esperar y finalmente realizar reuniones con 

los altos directivos de la empresa para definir el mapa de procesos. 

En el mapa se debe incluir el número de procesos dependiendo de la organización, 

el autor presenta una forma de presentar el mapa de procesos.  

Figura 1. Mapa de procesos. 

 

Fuente: Guía para el diseño y documentación de procesos. Cadena (2016) (p.68) 

Elaboración: Karen Benitez 

Herrera (2004) afirma que: 

Dependiendo del grado de detalle al que se llegue en el mapa de procesos, dependerá:  

Primer Nivel: En este nivel se representa solamente a nivel de procesos. 

Segundo Nivel: se enfoca en los diversas etapas o subprocesos que componen los 

procesos.  
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Tercer Nivel: se enfatiza cuando el grado de detalle llega a actividades que 

componen las etapas de los procesos (p.57).  

Clasificación de los procesos  

Según Beltrán et al. (2009), existen tres tipos de procesos 

Procesos estratégicos como aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección y, principalmente, al largo plazo. Se refieren 

fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se consideren ligados a 

facto-res clave o estratégicos. 

Procesos operativos como aquellos procesos ligados directamente con la 

realización del producto y/o la prestación del servicio. Son los procesos de “línea”. 

Procesos de apoyo como aquellos procesos que dan soporte a los procesos 

operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con recursos y mediciones (p. 

22). 

Jerarquía de procesos 

Según (Harrintong, 1998)  

“La jerarquía de los procesos está dada en base a su complejidad, es decir en base a 

las actividades ordenadas sistemáticamente que posee el proceso y que si falta alguna 

afectaría crucialmente al resultado final. (Cadena J. , 2016, pág. 63) 
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Figura 2. Jerarquía de procesos. 

 
Fuente: Guía para el diseño y documentación de procesos. Cadena (2016) (p.64) 

Elaboración: Karen Benitez. 

Inventario de procesos 

Una vez definido el mapa de procesos en torno macro, se debe realizar su 

desagregación, llamada también jerarquía de procesos, con el fin de determinar si existen 

procesos o subprocesos. Es necesario codificar la jerarquía mediante un código 

alfanumérico. 

Figura 3. Inventario de procesos. 

 

 

 

Fuente: Guía para el diseño y documentación de procesos. Cadena (2016) (p.69) 

Elaboración: Karen Benitez 

A. 1. 1 

Macroproceso 

Proceso            

Subproceso      
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“El inventario de procesos constituye un listado en el que se detalla los 

macroprocesos, procesos y subprocesos, cada uno de estos con su respectivo nombre 

y código. En ocasiones se incluye también una columna donde se indica los 

procedimientos asociados a cada proceso y/o subproceso.” (p.69) 

Tabla 1. Inventario de procesos. 

Denominación Código 

Nombre del macroproceso A 

Nombre del proceso A.1 

Nombre del subproceso A.1.1. 

Fuente: Guía para el diseño y documentación de procesos. Cadena (2016) (p.69) 
Elaboración: Karen Benitez 

Fase 2: Levantar información  

El levantamiento de información consiste en encontrar las actividades mediante 

entrevistas a todas las personas involucradas en el proceso y/o subprocesos debiendo 

identificar las actividades que se efectúan, el lugar, el tiempo y la frecuencia de cada una de 

las actividades. 

Para llevar a cabo el levantamiento de la información se debe “hacer una 

recopilación de la información ya existente tal como: plan estratégico, organigramas, 

manuales de puestos con las definiciones de cargos y funciones, procedimientos; además 

revisar la documentación encontrada; informar y socializar el trabajo a realizar a todos los 

involucrados; y finalmente realizar una charla de socialización a las personas de las cuales 

se obtendrá la información” ” (Cadena L. , 2016) 

A continuación, el autor presenta un formato para levantar información. 
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Figura 4. Formato para levantar información de procesos. 

FORMATO PARA LEVANTAR INFORMACIÓN DE PROCESOS 

Departamento:  

Proceso: 

Funcionario: 

Cargo/Función: 

Fecha:  

                                                                                            Hoja 1 de 

N° Actividad Lugar Frecuencia Tiempo Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Nota: 

 

Fuente: Guía para el diseño y documentación de procesos. Cadena (2016) (p.70) 
Elaboración: Karen Benitez 

Fase 3: Diseño de procesos 

Para diseñar los procesos se debe crear los diagramas de flujo, fichas de procesos, 

descripción de actividades y manual de procedimientos.  
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Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo es una representación gráfica, mediante la utilización de 

símbolos demostrando las actividades y secuencia de los procesos. 

El autor presenta un formato para el diagrama de flujo, que se detalla a continuación:  

Figura 5. Formato para diagrama de flujo. 

FORMATO PARA DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 MACROPROCESO  (  ) 

PROCESO                  (  ) 

SUBPROCESO          (  ) 

 

Código: 

Hoja 1 de 2 

Entidad Entidad Entidad Entidad Entidad 

     

 

Fuente: Guía para el diseño y documentación de procesos. Cadena (2016) (p.72) 
Elaboración: Karen Benitez 

Según Benjamín Franklin (2009)  

“Diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, 

relaciones o fenómenos de todo tipo por medio de símbolos que clarifican la 

interrelación entre diferentes factores y/o unidades administrativas, así como la 

relación causa-efecto que prevalece entre ellos.” (p. 298) 



19 
 

 
 

Símbolos usados en los diagramas de flujo 

Para el autor antes mencionado, los símbolos que se utilizan en los diagramas de 

flujo son elaborados por American Society of Mechanical Engineers (ASME), organización 

internacional, que ha desarrollado la simbología que se emplean para la diagramación 

productiva y/o administrativa (Tabla 2.) y por el Instituto Alemán de Estandarización, 

Deutsches Institut fur Nurmung e. V. (DIN), (Tabla 3.) 

Tabla 2. Símbolos de la norma ASME para elaborar diagramas de flujo. 

Simples 

Símbolo Representa 

 Operación. Indica las principales fases del proceso, 

método o procedimiento 

 Inspección. Indica que se verifica la calidad y/o 

cantidad de algo.  

 Desplazamiento o transporte. Indica demora en el 

desarrollo de los hechos. 

 Depósito provisional o espera. Indica demora en el 

desarrollo de los hechos. 

 Almacenamiento permanente. Indica el depósito 

de un documento o información dentro de un archivo, 

o de un objeto cualquiera en un almacén. 

Fuente: Organización de empresas. Benjamín Franklin (2009) (p.299) 

Elaboración: Karen Benitez 

Tabla 3. Símbolos de la norma DIN para elaborar diagramas de flujo. 

Símbolo Representa 

 Datos. Elementos que alimentan y se generan en el 

procedimiento. 

 Comienza ciclo. Inicio de un ciclo que produce o 

reproduce un flujo de información. 

 Documento. Representa un documento que ingresa, 

se procesa, se produce o sale del procedimiento 

 Proceso. Representa la ejecución de actividades u 

operaciones dentro del proceso, método o 

procedimiento. 

 Decisión. Indica un punto dentro del flujo en el que 

es posible seleccionar entre dos o más opciones. 

 Operaciones manuales. Constituye la realización de 

una operación o actividad en forma específicamente 

manual. 
Fuente: Organización de empresas. Benjamín Franklin (2009) (p.303) 

Elaboración: Karen Benitez 
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Clasificación de diagramas de flujo 

Por su presentación 

Benjamín Franklin (2009) "De bloque, cuyos procedimientos se presentan en 

términos generales con objeto de destacar determinados aspectos. Este diagrama es de 

mucha utilidad para hacer presentaciones” (p. 311) 

Descripción del proceso 

Para describir los procesos se debe utilizar una herramienta llamada ficha de 

procesos o caracterización del proceso en el cual especifica las “entradas, salidas, la 

transformación que se realiza, recursos necesarios, proveedores, clientes, indicadores de 

desempeño, controles presentes durante el desarrollo, y los registros y anexos generados” ” 

(Cadena L. , 2016)., lo cual permite entender los procesos y su operatividad.  

En el formato se detalla información general de identificación, logotipo, código, 

nombre de proceso, versión, fecha; alcance, abarca todas las actividades del proceso 

indicando su inicio y final; responsable, persona que asume la responsabilidad del proceso; 

recursos, todo aquello que se utiliza en el proceso ya sean financiero, tecnológico, humano, 

etc.; objetivos, aquello que persigue el proceso; registros, aquellos documentos que se 

generan en el proceso; indicadores, parámetros que permiten evaluar la eficacia y/o 

eficiencia del proceso; controles, todo aquello que regula el funcionamiento del proceso; 

firmas, para la aprobación del documento.    
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Figura 6. Formato para describir un proceso. 

Fuente: Guía para el diseño y documentación de procesos. Cadena (2016) (p.73) 
Elaboración: Karen Benitez 

Según Beltrán et al. (2009) en su libro titulado Guía para una gestión basada en 

procesos hace referencia a “Una Ficha de Proceso se puede considerar como un soporte de 

información que pretende recabar todas aquellas características relevantes para el control de 

las actividades definidas en el diagrama, así como para la gestión del proceso.” (p.29) 
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Tabla 4. Información incluida en la ficha de proceso. 

Elemento Descripción 

Misión u objeto Es el propósito del proceso. Hay que preguntarse ¿cuál es 

la razón de ser del proceso? ¿Para que existe el proceso? La 

misión u objeto debe inspirar los indicadores y la tipología 

de resultados que interesa conocer  

Propietario del proceso Es la función a la que se le asigna la responsabilidad del 

proceso y, en concreto, de que éste obtenga los resultados 

esperados (objetivos). Es necesario que tenga capacidad de 

actuación y debe liderar el proceso para implicar y 

movilizar a los actores que intervienen. 

Límites del proceso Los límites del proceso están marcados por las entradas y 

las salidas, así como por los proveedores (quienes dan las 

entradas) y los clientes (quienes reciben las salidas) (…) 

Alcance del proceso Aunque debería estar definido por el propio diagrama de 

procesos, el alcance pretende establecer la primera 

actividad (inicio) y la última actividad (fin) del proceso, 

para tener noción de la extensión de las actividades en la 

propia ficha  

Indicadores del proceso Son los indicadores que permiten hacer una medición y 

seguimiento de cómo el proceso se orienta hacia el 

cumplimiento de su misión u objeto. Estos indicadores van 

a permitir conocer la evolución y las tendencias del 

proceso, así como planificar los valores deseados para los 

mismos. 

Variables de control Se refiere a aquellos parámetros sobre los que tiene 

capacidad de actuación dentro del ámbito del proceso (es 

decir, que el propietario o los actores del proceso pueden 

modificar) y que pueden alterar el funcionamiento o 

comportamiento del proceso, y por tanto de los indicadores 

establecidos. Permiten conocer a priori donde se puede 

tocar en el proceso para controlarlo. 

Inspecciones Se refieren a las inspecciones sistemáticas que se hacen en 

el ámbito del proceso con fines de control del mismo. 

Pueden ser inspecciones finales o inspecciones en el propio 

proceso. 

Documentos y/o registros Se pueden referenciar en la ficha de proceso aquellos 

documentos o registros vinculados al proceso. En concreto, 

los registros permiten evidenciar la conformidad del 

proceso y de los productos con los requisitos. 

Recursos Se pueden también reflejar en la ficha (aunque la 

organización puede optar en describirlo en otro soporte) los 

recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de 

trabajo necesario para ejecutar el proceso  

Fuente: Guía para una gestión basada en procesos (2009) (p.30) 

Elaboración: Karen Benitez 
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Descripción de actividades 

La descripción consiste en especificar cada una de las actividades del diagrama de 

flujo con el objetivo de contar con más información de las actividades del proceso. 

Para la descripción de las actividades se detalla un formato en el cual constan de 

algunos elementos como: información general, logotipo, código, nombre de proceso, 

versión, fecha; número, identifica cuantas actividades posee; descripción, información con 

más detalles de la actividad; responsable, nombre de la persona que asume la actividad.  

Figura 7. Formato para describir las actividades de un proceso. 

FORMATO PARA DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DE UN PROCESO  

  

 

 

 

 

Fecha: 

Pág. de  

 

MACROPROCESO   (  ) 

PROCESO                   (  ) 

SUBPROCESO           (  ) 

 

N° Actividad Entidad  Descripción  Responsable  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Nota: 

 

Fuente: Guía para el diseño y documentación de procesos. Cadena (2016) (p.74) 
Elaboración: Karen Benitez 
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Manual de procedimientos 

El manual de procedimientos es un documento donde se estandariza los procesos 

que ya fueron diseñados.  

Vivanco Vergara, M. E. (2017). Los manuales de procedimientos como herramientas 

de control interno de una organización. Universidad y Sociedad, 9(2), 247-252. Los 

Manuales de Procedimiento son un documento que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y 

procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios para la menor ejecución del 

trabajo. 

Según Benjamín Franklin (2009)  

Un manual de procedimientos es un “documento técnico que incluye información 

sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que 

se constituyen en una unidad para la realización de una función, actividad o tarea 

específica en una organización” (p. 245) 

Objetivos 

Para Gómez (1997) Los manuales de procedimientos en su calidad de instrumentos 

administrativos tienen como objetivos:  

a. Compilar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones a cargo 

de la institución, los puestos o unidades administrativas que intervienen, 

precisando su participación en dichas operaciones y los formatos a utilizar 

para la realización de las actividades institucionales agregadas en 

procedimientos. 

b. Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 
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c. Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

d. Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su 

vigilancia 

e. Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer 

y cómo deben hacerlo. 

f. Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones 

g. Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento 

de los sistemas, procedimientos y métodos. (p.126) 

Estructura del Manual   

Para Benjamín Franklin (2009) el manual de procedimientos, conforma lo siguiente: 

o Identificación 

Todo manual debe incluir, en primer término, los siguientes datos  

 Logotipo de la organización. 

 Nombre de la organización. 

 Denominación y extensión del manual (general o específico). Si corresponde a 

una unidad en particular, debe anotarse el nombre de ésta. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Numeración de páginas. 

 Sustitución de páginas (actualización de información). 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

 Clave del formulario; en primer término, se deben escribir las siglas de la 

organización; en segundo, las de la unidad administrativa responsable de 

elaborar o utilizar la forma; en tercero, el número consecutivo del formulario y, 

en cuarto, el año.  
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o Prólogo, introducción o ambos 

El prólogo es la presentación que hace del manual alguna autoridad de la 

organización, preferentemente del más alto nivel jerárquico. La introducción es 

una exposición de lo que es el manual, su estructura, propósitos, ámbito de 

aplicación y necesidad de mantenerlo vigente. 

o Índice 

Es la relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo del 

documento.  

o Contenido 

Lista de los procedimientos que integran el contenido del manual. En el caso de 

un manual general debe incluir todos los procedimientos de la organización; en 

el caso de un manual específico, sólo los procedimientos de un área o unidad 

administrativa. En particular, cada procedimiento debe con-tener la información 

siguiente:  

o Objetivo 

Explicar el propósito que se pretende cumplir con el procedimiento.  

o Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos 

Esfera de acción que cubre el procedimiento 

o Responsables 

Área, unidad administrativa o puesto que tiene a su cargo la preparación, 

aplicación o ambas cosas del procedimiento.  

o Políticas o normas de operación 

Criterios o líneas de acción que se formulan de manera explícita para orientar y 

facilitar el desahogo de las operaciones que llevan a cabo las distintas instancias 

que participan en el procedimiento.  
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o Concepto 

Palabras, términos de carácter técnico o formatos que se emplean en el 

procedimiento cuyo significado o referencia, por su grado de especialización, 

debe anotarse para hacer más accesible la consulta del manual. 

o Procedimiento (descripción de las operaciones) 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan en un procedimiento, para lo cual se anota el número 

de operación, el nombre de las áreas responsables de llevarlas a cabo y, en la 

descripción, explicar en qué consiste, cómo, dónde y con qué se llevan a cabo 

o Diagramas de flujo 

Estos diagramas, que también se conocen como flujogramas, representan de 

manera gráfica la sucesión en que se realizan las operaciones de un 

procedimiento, el recorrido de formas o materiales o ambas cosas. En ellos se 

muestran las áreas o unidades administrativas y los puestos que intervienen en 

cada operación descrita. Además, pueden mencionar el equipo o los recursos 

que se deben utilizar en cada caso.  

o Formularios o impresos (formas) 

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan 

después de los diagramas de flujo, que a su vez se mencionan, por lo regular, en 

el apartado de “concepto”.  

o Instructivos 

Cuando las formas no incluyen instrucciones de llenado es conveniente elaborar 

un instructivo que incluya el número de referencia, que corresponde al número 

consecutivo encerrado en un círculo en las formas; el título que identifica al 

área, que es el nombre del apartado en el formulario donde se colocó el número 
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encerrado en un círculo y las instrucciones para su llenado, que es una breve 

descripción del texto que se anota al llenar el formulario 

o Glosario de términos 

Es la lista y explicación de los conceptos de carácter técnico relacionados con 

el contenido (pp. 253- 261)

Fase 4: Implementación de procesos 

La gestión empieza cuando se automatizan los procesos y se los integra con los 

demás sistemas de la organización.  

Para implementar los procesos, el autor menciona las siguientes actividades:  

 “Organización para la implementación.  

- Crear la Unidad de Procesos - Formar el equipo de implementación - Designar 

al responsable de la Unidad de Procesos. - Entregar los recursos necesarios para 

el óptimo funcionamiento de la Unidad.  

 Priorizar los procesos y definir a cuáles se realizará la automatización.  

  Definir la herramienta para la automatización de procesos  

 Realizar un cronograma de actividades, el mismo que debe incluir un detalle 

exacto del responsable de las actividades a realizar, costos y recursos 

necesarios.  

 Analizar la posibilidad de resistencia al cambio por parte del recurso humano 

y su incidencia dentro de la organización.  

 Comunicar al cambio en que se involucrará al personal de la organización y 

su participación en esta nueva etapa. • Proporcionar la capacitación necesaria 

para difundir la nueva realidad operacional de la organización.  

 Escoger el momento indicado para iniciar la etapa de cambio.  

 Desarrollar una implementación progresiva.” (Cadena L. , 2016) 
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Fase 5: Medición y evaluación  

Es importante que la persona responsable del proceso establezca un sistema de 

indicadores que permita medir la eficiencia y/o eficacia del proceso; además el equipo 

de mejoramiento de procesos deberá realizar evaluaciones frecuentes para determinar 

la utilidad de los procesos. 

El autor considera ciertos elementos para formular un indicador; se mencionan 

a continuación.  

 Nombre o descriptor: Expresión verbal del patrón de evaluación.  

 Definición: Indica la cualidad del indicador enfocado a que es lo que 

pretendemos medir. 

 Unidad de medida: Esta permite cuantificar el patrón de avaluación y puede 

estar en porcentaje, unidades de tiempo, etc. 

 Unidad Operacional: Fórmula matemática, que representa la forma como se 

realizará el cálculo del indicador.  

 Meta: El valor al cuál pretendemos llegar y esta la podemos determinar 

utilizando datos históricos y si no se cuenta con datos se puede comparar con los 

mejores del sector “La Competencia”. 

Proceso “versus” procedimiento 

Según Beltrán et al. (2009), en su libro titulado “Guía para una gestión basada 

en procesos” menciona que  

“Los procedimientos documentados han servido y sirven para establecer 

documentalmente la manera de llevar a cabo una actividad o un conjunto de 

actividades, centrándose en la forma en la que se debe trabajar o que se deben 

de hacer las cosas para llevar a cabo una determinada tarea. Por el contrario, 
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un proceso transforma entradas en salidas, lo que acentúa la finalidad de las 

actividades que componen dicho proceso. El proceso debe permitir el que se 

efectúe un cambio de estado cuando se recibe una determinada entrada. Para 

llevar a cabo esta transformación, será necesario ejecutar una serie de 

actividades, las cuales pueden ser de “procedimiento” (p.32) 

Tabla 5. Diferencias entre procedimientos y procesos. 

PROCEDIMIENTOS PROCESOS 

Los procedimientos definen la secuencia 

de pasos para ejecutar una tarea 

Los procesos transforman las entradas en 

salidas mediante la utilización de recursos 

Los procedimientos existen, son estáticos Los procesos se comportan, son dinámicos 

Los procedimientos están impulsados por 

la finalización de la tarea 

Los procesos están impulsados por la 

consecución de un resultado 

Los procedimientos se implementan Los procesos se operan y gestionan 

Los procedimientos se centran en el 

cumplimiento de las normas 

Los procesos se centran en la satisfacción 

de los clientes y otras partes interesadas.  

Los procedimientos recogen actividades 

que pueden realizar personas de diferentes 

departamentos con diferentes objetivos 

Los procesos contienen actividades que 

pueden realizar personas de diferentes 

departamentos con unos objetivos 

comunes.  

Fuente: Guía para una gestión basada en procesos (2009) (p.33) 

Elaboración: Karen Benitez
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Marco referencial  

Sector Azucarero  

La caña de azúcar  

Según Díaz y Portocarrero (2002), citan a Edgerton (1958)  

La caña de azúcar es nativa de las regiones subtropicales y tropicales del 

sudeste asiático. Alejandro Magno la llevó de la India hacia Persia, mientras 

los árabes la introdujeron en Siria, Palestina, Arabia y Egipto, de donde se 

extendió por todo el continente africano y a la Europa meridional. A finales del 

siglo XV Cristóbal Colón la llevó a las islas del Caribe, de allí fue llevada a 

toda América Tropical y Subtropical (p.20) 

Proceso productivo de la caña de azúcar 

Según el Portal de los ingenieros químicos en español (2018)  

El azúcar puede obtenerse de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. El 

proceso de obtención de azúcar es bastante largo y se inicia con la obtención 

de la semilla de la caña hasta la comercialización tanto a nivel nacional como 

internacional. Las etapas por las que pasa la obtención de azúcar blanco a partir 

de caña de azúcar son las siguientes: 

Cosecha y patios de caña 

El primer paso para su obtención es la siembra de las semillas de caña de 

azúcar. El tiempo de maduración de la planta oscila entre 12 y 14 meses, 

momento en el que se puede recoger de forma mecánica y llevarla a los 

llamados patios de caña. 
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Estas cañas de azúcar son analizadas para determinar los niveles de impureza 

y la fibra y calidad del azúcar. En estos patios de caña se almacenan y son 

preparados sobre mesas para limpiarlas y enviarlas a la picadora. 

Picado de caña y molido 

De los patios estas cañas pasan a la picadora que mediante unas turbinas 

trituran los tallos y les dan un tamaño homogéneo que hará mucho más sencillo 

extraer el jugo en los molinos. 

En los molinos la caña es sometida a presión para extraer el jugo. Los molinos 

cuentan con una turbina de alta presión y en el proceso se añade agua caliente 

para conseguir así extraer la máxima cantidad de sacarosa de la fibra de la caña. 

A esto se le llama maceración. De la última unidad de molienda sale un bagazo 

que se lleva a una bagacera para su secado. Esta materia será usada como 

combustible para generar vapor que ayuda al funcionamiento de las turbinas de 

los molinos. 

Pesar los jugos y Clarificación 

El jugo que se obtiene de la fase de molienda es pesado para así tener una visión 

de la cantidad de materia prima que entra en la fábrica para producir el azúcar. 

El jugo que entra en esta fase es un jugo con una gran acidez, llegando a un pH 

de aproximadamente 5,2. Para reducir esa acidez se incorpora lechada de cal 

en el proceso que ayuda a elevar el pH y minimizar las pérdidas de sacarosa. 

Gracias a esta cal se pueden precipitar impurezas orgánicas o inorgánicas 

incorporadas en el jugo y se incrementa su poder de coagulación. En esta fase 

se usa un sistema de tubos que calientan la mezcla de jugo y cal. 

Tras esto se produce la sedimentación del jugo que contribuye a su 

clarificación. De esta forma, los elementos sólidos que no son azúcares se 
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precipitan a modo de lodo que recibe el nombre de cachaza y el jugo ya 

depurado se queda en la parte superior del tanque. 

Evaporación y cristalización. 

El jugo claro que ha quedado en la fase anterior se lleva a unos evaporadores, 

donde este jugo posee uno nivel de sólidos solubles entre un 10 y un 12 % y en 

el proceso se obtiene un jarabe con un nivel de solidos del 55 al 60 %. Esta 

meladora o jarabe se purifica en un clarificador. 

Tras este proceso se realiza la cristalización en los llamados tachos que son 

unos recipientes al vacía que tienen un solo efecto. De aquí se obtiene un 

material llamado masa cocida que está formado por líquido (la miel) y cristales 

(el azúcar). Para lograr esta cristalización se usa un sistema de tres cocimientos. 

Centrifugación, secado y enfriamiento. 

Mediante el centrifugado los cristales se separan del licor principal. La miel 

obtenida es sometida a sucesivos procesos de evaporación hasta obtener una 

miel fina que se usa para elaborar alcohol. 

El azúcar húmedo que se ha obtenido se envía a unas secadoras de aire caliente 

que a contracorriente lo secan a una temperatura de 60 grados. Este azúcar 

posteriormente es enfriado hasta los 40 – 45 grados. 

Esta es la última etapa ya que la azúcar obtenida en esta fase pasa a ser 

empaquetadas en función de los usos y mercados a los que vaya a ser destinada. 

Estos paquetes de azúcar obtenidos llegan a los comercios y distribuidores para 

llevarla directamente a nuestra mesa. Sin duda, un proceso emocionante para 

obtener este importante producto y en el que hemos podido comprobar que se 

reutilizan los materiales obtenidos en diferentes fases del proceso.  
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Para Ramos (2009) La elaboración de azúcar lo componen los siguientes fases:  

Recepción de caña 

La caña que llega del campo se muestrea con el propósito de conocer sus 

características de calidad e impurezas, luego se pesa y se puede o no almacenar 

en los patios para descargar sobre las mesas de caña. (p.35) 

Preparación de la caña 

La caña transportada por el conductor pasa por una serie de cuchillas o 

martillos (Niveladoras, Picadoras y/o Desfibradoras), las cuales giran a alta 

velocidad y cortan la caña en trozos pequeños y la desmenuzan para finalmente 

depositarla en los molinos donde se efectúa la extracción del jugo por presión 

de las mazas. (p.36) 

Extracción del jugo de la caña 

El jugo de la caña se extrae en el llamado molino. Cada molino está constituido 

por tres mazas: Maza cañera, Maza Superior y Maza Bagacera y una cuarta que 

se llama de presión. En el primer molino se extrae la caña su mayor contenido 

de jugo por la presión ejercida por las mazas sobre la caña y en los restantes 

molinos se ultima la extracción.  

Para lograr extraer la mayor cantidad posible de jugo (sacarosa) contenida en 

la caña (fibra), se debe adicionar agua caliente al colchón de bagazo en la 

entrada del penúltimo o último molino para que sustituya al jugo, ya que al 

entrar en contacto el líquido con el material lo disuelve y lo arrastra. (…) 

Del ultimo molino se obtiene el bagazo al cual se le ha recuperado la máxima 

cantidad de azúcar. Este bagazo, se envía a las calderas donde se utiliza como 

combustible para la producción de vapor. (pp.36-37) 
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Sulfitado y Alcalizado del jugo 

El jugo de la caña contiene muchas impurezas las cuales deben ser removidas 

en la mayor cantidad posible. (…). El jugo entra por la parte superior de la torre 

y cae por gravedad a un tanque de dosificación donde se le ajustará su pH. La 

acción de mezclar los gases de azufre con el jugo disminuye el color del jugo 

y los gases de azufre por su carácter ácido son fuertemente bactericidas y se 

usan para la destrucción de una serie de bacterias que entran con la caña. 

Como la operación de Sulfitación conlleva una disminución del pH del jugo y 

a los valores bajo de éste se favorece la inversión de la sacarosa, por lo tanto, 

se hace necesario neutralizar el jugo lo cual se consigue mediante la adición de 

la lechada de cal o sacarato de calcio (pp. 46-49) 

Calentamiento Clarificación del jugo 

El jugo ya sulfitado y alcalizado pasa por una serie de calentadores con el 

propósito de acelerar la reacción para la defecación, proteger el jugo haciendo 

una pasteurización, desnaturalizar las proteínas y eliminar el aire disuelto y/o 

bagacillo. (…). El jugo proveniente de los calentadores es enviado a unos 

tanques de flasheo para la completa eliminación del aire. En estas torres se 

adiciona el floculante, logrando cambiar las condiciones del flujo de jugo a 

laminar. Después el jugo es enviado a un decantador para permitir la separación 

del precipitado. El jugo obtenido por la parte superior del clarificador, se 

conoce como jugo clarificado. El precipitado se denomina lodo. (pp.55-57) 

Filtración de Lodos 

Lo lodos se retiran de los clarificadores y en un proceso de filtración se les 

retira el azúcar (sacarosa) que contiene. La filtración consiste en tomar los 
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lodos y pasar por filtros rotativos para recuperar la sacarosa que contiene los 

lodos. (p.71) 

Evaporación 

El jugo claro posee un contenido alto de agua, mediante el uso de bombas se 

pasa por una serie de equipos que trabajan con vapor y vacío. (…). Al final de 

los evaporadores, al jarabe o meladura tiene una concentración que le da 

aspecto viscoso (p.78) 

Cristalización 

La concentración de la meladura que viene de los evaporadores se continua en 

el tacho, se adiciona un núcleo el cual se desarrolla por la adsorción de la 

sacarosa contenida en el líquido para terminar la elaboración de las masas 

cocidas. (…) La finalidad de los cristalizadores en el proceso de fabricación es 

por enfriamiento de las masas cocidas. (pp.231 -233) 

Centrifugación 

El centrifugado se realiza mediante el uso de centrifugas, que son equipos que 

giran a muy alta velocidad y donde el cristal de azúcar se separa de la miel que 

lo rodea y mediante un lavado con agua caliente dentro de la centrifuga, el 

cristal queda blanco (p. 238) 

Secado y envase del azúcar terminado 

El azúcar blanco sale húmedo por esto debe secarse para bajar su contenido de 

humedad hasta 0,003 a 0,005%, antes de envasarlo. Finalmente, el azúcar seco 

se envasa en empaques de diferente capacidad: En sacos de papel de 50 kilos; 

en bolsas de plásticos conteniendo pesos de 2 kilos entre otros tipos.  (p.246) 

 



37 
 

 
 

Producción de caña a nivel Nacional  

Para Arellano et al. (2009) mencionan que  

Ecuador es un país mega-diverso, donde la caña de azúcar supera las 82 000 ha 

dedicadas a la producción de azúcar. Otras áreas se cultivan para otras 

producciones, como etanol, panela, confites, etc. (Pincay, 2007). A pesar de ser 

un país cañero que tiene la característica de un clima apropiado para una larga 

zafra, posee el inconveniente de una estrecha base genética (p.236) 

La Superintendencia de control y poder del marcado en el libro Monopolios y 

poder en la historia del Ecuador hace a referencia a que se establecieron las 

plantaciones de caña en valles subtropicales de la Sierra y en la Costa. A fines 

del siglo XIX se fortalece el desarrollo de la caña, cuando desde Europa 

empezó a llegar los trapiches por fuerza hidráulica hasta Guayaquil. En el 

continente, uno de los ingenios más antiguos del Ecuador es el San Carlos, para 

el siglo XX gracias a la tecnología se fundaron los ingenios Valdéz, Monterrey 

Tababuela, y Aztra. Además, menciona que la industria azucarera es un motor 

importante dentro de la economía nacional. Para el 2015, el sector azucarero 

representó alrededor del 9% de la población económicamente activa del sector 

agropecuario, es decir que trabajaron 30 000 personas de manera directa y 80 

000 de manera indirecta, por lo tanto, el 90% de la producción nacional de 

azúcar se concentró en Ecudos, San Carlos y Valdez, y el 10 % entre Isabel 

María, Iancem, y Monterrey (Superintendencia de Control del Poder del 

Estado, 2015) 
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Principales Operadores Económicos Del Sector Productor Azucarero 

La Superintendencia de control y poder del mercado (2013) hace énfasis en los 

principales operadores (ingenios) del sector azucarero, los mismos que se puntualizan 

a continuación:   

-Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.  

-Compañía Azucarera Valdez S.A. 

-Ecudos S.A. –La Troncal. 

-Monterrey Azucarera Lojana C.A.  –MALCA. 

-Ingenio Azucarero del Norte Compañía de Economía Mixta IANCEM- 

-La Familiar S.A. –Isabel María. 

-Ingenio Miguel Ángel 

-Ingenio San Juan (López, 2015)
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Antecedentes referenciales  

Previo al desarrollo de este trabajo de titulación se compendió varios referentes 

de investigación que reiteran la importancia de la gestión de procesos, los mismos que 

se enfocan a continuación:  

De acuerdo a Medina, Nogueira, Hernández & Comas (2019) en su artículo 

científico denominado “Procedimiento para la gestión por procesos: métodos y 

herramientas de apoyo” propone un procedimiento que permita establecer un orden  

para la mejora de procesos que garantice el enfoque al cliente, el alineamiento 

estratégico y la mejora continua. Dicha investigación se sustenta en el método 

estadístico de Clúster y el software SPSS tras la revisión de más de ochenta 

procedimientos con el fin de detectar inconsistencias y mejorar los procesos en base a 

las exigencias legales y del desarrollo de la sociedad.  Los autores concluyen que el 

resultado alcanzado es derivado tras la aplicación en más de 40 empresas de 

manufactura o servicios, mencionada propuesta mantiene la capacidad de actuar 

primero sobre aquellos procedimientos que inciden de manera determinante en el 

cumplimiento de objetivos y poseen gran impacto en los clientes, además aporta valor 

para un manejo eficiente del tiempo. 

Hernandez, Martinez, & Cardona (2016) en su publicación titulada enfoque 

basado en procesos como estrategia de dirección para las empresas de transformación; 

cuyo fin es analizar la gestión en las empresas manufactureras  de  plástico  ubicadas  

en  la  región  caribe  colombiana, considerando que una organización es competitiva 

cuando genera valor a sus clientes internos y externos, mejorando su productividad, 

optimizando costos mediante un sistema de gestión basado en procesos. En esta 

investigación se aplicó la metodología cuantitativa, mediante una encuesta cerrada, 

bajo la escala Likert. Los autores concluyen que el enfoque basado en procesos debe 
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ser la estrategia de dirección por excelencia  para  las  empresas  manufactureras 

estudiadas, ya que aporta  a  la  empresa  una  clara  visión  global  de  sus  relaciones 

internas, además, permite establecer los responsables de cada proceso, lo que sugiere 

que todos los colaboradores conozcan su rol en cada uno de los procesos, por lo cual 

recomiendan a todas las empresas elaborar estrategias que permitan implementar y 

optimizar su sistema de gestión por procesos; además de mejorar el manual de 

funciones y procedimientos para que las personas involucradas se asocien con las 

actividades y las responsabilidades que deben realizar.  

Armijos (2017) manifiesta en su trabajo titulado “Levantamiento y diseño de 

procesos en el área de producción de la Empresa Minera del Pacifico EMIPAC S.A., 

ubicado en la ciudad de Quito”, se debe realizar una evaluación continua a los procesos 

internos y de las medidas correctivas implantadas en los procesos, con el objeto de una 

mejora continua y actualización en base a los cambios del entorno. En esta 

investigación se aplicó el método de investigación de observación, permitiendo 

observar todas las falencias que se pueden encontrar en los procesos de producción. 

La autora concluye que la propuesta en este estudio, harán que los procesos para el 

área de producción sean más eficientes, ágiles y cumplan de una mejor manera los 

requerimientos para así poder alcanzar estándares altos en producción y poder servir 

al cliente. 

Acosta (2008) en su trabajo de “Elaboración de un manual de procedimientos 

en el área de producción de la empresa curtiduría Pico” cuyo objetivo fue elaborar un 

manual de procedimientos en el área de producción con el fin de evitar pérdidas de 

diferente naturaleza tanto en el tiempo de ciclo, como en el de la calidad y los costos 

de producción. En la investigación se utilizó la investigación descriptiva y exploratoria 

y se utilizaron técnicas e instrumentos tal como la observación directa y la entrevista 
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obteniendo información donde suceden los hechos es decir en la planta de producción. 

La población objeto de estudio fueron los obreros de la empresa. El autor concluye 

que, mediante el manual el obrero podrá capacitarse en todo lo que tenga dudas, ya 

que el beneficio que presenta la información documentada es el de disminuir los 

errores en el proceso del cuero dentro de la empresa y la importancia de considerar los 

tiempos promedios ya que con esto se podrá tener una idea de cuánto se demoran en 

cada proceso en la elaboración. 

Gualoto (2016) En su trabajo de titulación denominado “Levantamiento de los 

procesos de producción y diseño de indicadores de gestión para el mejoramiento de la 

eficacia en una empresa textil” manifiesta que el trabajo se enfocó en levantar los 

procesos de producción y diseñar indicadores de gestión para mejorar la eficacia en la 

empresa. La autora concluye que levantar los procesos permite identificar las 

actividades y tareas que se realizan, quien, y como las hace además que permitan 

reducir costos, tiempos de producción y actividades innecesarias en la empresa, 

mejorar la satisfacción del cliente y la interacción entre los miembros que la 

conforman. 
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Marco Conceptual 

Bravo (2009) presenta unos conceptos esenciales sobre procesos, los cuales se 

los indica a continuación:  

Macroproceso: es una estructura de procesos con la característica de 

recursividad, es decir, los procesos se desagregan en otros procesos. 

Proceso: Proceso es una totalidad que cumple un objetivo completo, útil a la 

organización y que agrega valor para el cliente. 

Actividad: La actividad tiene sentido al interior del proceso y está asociada a 

un cargo específico. Individualmente es irrelevante para el cliente del proceso. No 

tiene un objetivo por sí misma.  

Tarea: La tarea es el desarrollo de la actividad en acciones muy específicas 

(poner en funcionamiento un equipo, ingresar cada dato de un documento o realizar 

una llamada telefónica). Generalmente están incluidas en los procedimientos.  

Procedimiento Un procedimiento es una descripción detallada de una parte del 

hacer de la organización, puede ser un macroproceso, un proceso o algunas 

actividades.  

Norma: La norma es una estandarización con el medio con mayor o menor 

grado de obligatoriedad. (pp.26 – 29) 

La Universidad Técnica de Ambato (Uni161) expone los siguientes conceptos: 

Subprocesos: es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica 

para cumplir un propósito. Un Subproceso es un Proceso por sí mismo, cuya finalidad 

hace parte de un Proceso más grande.  

Relación: Correspondencia o conexión que hay entre dos o más personas.  
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Función: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un 

sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado.  

Enfoque: es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, una 

investigación, una teorización, etc.  

Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el 

funcionamiento de un grupo o colectividad.  

Herramientas: En un sentido amplio, una herramienta es aquel elemento 

elaborado con el objetivo de hacer más sencilla una determinada actividad.  

Otros conceptos:  

Diagrama: Un diagrama es un gráfico que presenta en forma esquematizada 

información relativa e inherente a algún tipo de ámbito.1  

Entrevista: Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación 

que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar2 

Método: Proceso utilizado de manera sistemática, orientando nuestra práctica 

en base a principios pautados previamente.3 

Bagazo: Residuo de materia después de extraído su jugo.4 

Bagacillo: Fibra muy fina de la caña de azúcar.5 

Imbibición: Adición de agua al bagazo del molino al cual precede éste.6 

Sacarosa: Azúcar común, es un disacárido que se encuentra formado por la 

combinación de glucosa y de fructosa.7

                                                             
1 https://www.definicionabc.com/general/diagrama.php 
2 https://concepto.de/entrevista/ 
3 https://concepto.de/metodo/ 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Bagazo 
5 https://educalingo.com/es/dic-es/bagacillo 
6 https://www.monografias.com/trabajos34/produccion-azucar/produccion-azucar.shtml 
7 https://www.definicionabc.com/general/sacarosa.php 
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e. Materiales y métodos 

Para el desarrollo del trabajo de investigación titulado “Levantamiento y diseño del 

proceso de elaboración en el área de fabricación de Monterrey Azucarera Lojana C.A. del 

cantón Catamayo, Provincia de Loja.” se emplearon los siguientes materiales y métodos que 

se describen a continuación: 

Materiales 

Entre los materiales utilizados está el equipo de cómputo, plan de internet, 

impresiones, copias, libros y suministros de oficina (Hojas A4-A3, esferos, lápices, 

cuadernos).  

Métodos.  

Para desarrollar el trabajo de tesis se utilizaron los siguientes métodos:  

Método Descriptivo: Esté método se lo utilizó en la descripción de la situación 

actual de las actividades del macroproceso de fabricación de azúcar.  

Método Sintético: Se empleó para el desarrollo de los resultados, mediante la 

compilación de las actividades del macroproceso en unas guías de observación. Además, 

con éste método se llegó a deducir las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

titulación.   

Método Deductivo: Este método ayudó en la construcción de la revisión de 

literatura, en la cual se partió desde conceptos generales a particulares los cuales permitieron 

el desarrollo del trabajo de tesis.  

Método Inductivo: Se utilizó este método en el planteamiento de la discusión de 

resultados, en cuanto a las fichas de caracterización del proceso y en el manual de 

procedimiento partiendo del detalle de subprocesos y procesos 
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Técnica de recolección de datos. 

Investigación documental. – Se obtuvo información de datos generales del área, 

del macroproceso de fabricación, responsables, horarios, documentos de información del 

procedimiento y formatos. 

Entrevista. - Ésta técnica fue aplicada al responsable del proceso de elaboración, en 

este caso al Ing. Jamison Rodríguez - Jefe de Planta y al Dr. Christian Araujo – Jefe del 

laboratorio de control de calidad, dichas preguntas fueron semi-estructuradas con el ánimo 

de conocer cómo se llevan a cabo las actividades dentro del proceso de elaboración.  

Observación Directa. - Esta técnica permitió describir el macroproceso de 

fabricación, abarcando los procesos y los subprocesos tal y como se realiza en el área de 

fábrica.  

Instrumentos de recolección de datos. 

Cuestionario: Para la entrevista se realizó preguntas estructuradas para obtener 

información del proceso de elaboración y de subprocesos (Ver anexo 2) 

Guía de observación: Esta guía se la utilizó con guiones de observación no 

estructuradas registrando todas las actividades del macroproceso de fabricación (procesos y 

subprocesos), es decir todos los acontecimientos que sucedieron en el momento de los 

hechos.   

Fuentes de información. 

Primarias   

La fuente principal de la información la constituyen los documentos referentes, las 

entrevistas que se aplicó y la observación directa. 
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Secundarias  

Se referenció con estudios realizados sobre el tema, las tres fases principales de la 

metodología de la Guía para el diseño y documentación de procesos del autor Jaime Cadena, 

2016, (Ver anexo 1); y la estructura del manual de procedimientos del libro de Enrique 

Benjamín Franklin, 2009, titulado “Organización de empresas”.  

Delimitación de la Población.  

Debido a la naturaleza de la investigación no se utilizó la técnica de la encuesta, por 

lo tanto, no fue necesario realizar un muestreo. Pero se hace énfasis en la población que 

integra el área de fabricación sección de elaboración del ingenio Monterrey, la misma que 

integran 56 personas, (1) Gerente de Fábrica, (1) Planificador, (1) Jefe de elaboración, (3) 

Supervisores de elaboración, (49) obreros con 3 turnos rotativos (7am - 3pm; 3pm - 11pm; 

11pm - 7am) y (1) Jefe de Laboratorio. 

Tabla 6. Población. 

GERENTE DE FÁBRICA (1) 

 PLANIFICADOR (1) 

Proceso de Elaboración 

Responsable del Proceso: Jefe de Elaboración (1) 

Supervisor de Elaboración 1 persona 1 persona 1 persona 

Subproceso Cargo 1er Turno 2do Turno 3er Turno 

Purificación Operador de 

Purificación  

1 persona 1 persona 1 persona 

Evaporación  Operador de 

evaporadores 

1 persona 1 persona 1 persona 

Cristalización Operador de 

Tachos 

1 persona 1 persona 1 persona 

Ayudante de 

Tachero 

1 persona 1 persona 1 persona 

Centrifugado Operador de 

centrifugas 

continuas 

1 persona 1 persona 1 persona 

Operador de 

centrifugas 

discontinuas  

1 persona 1 persona 1 persona 

Envasado Operador 

envasadora 

1 persona 1 persona 1 persona 
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Ayudante 

envasadora 

1 persona 1 persona 1 persona 

Empacador de 

azúcar 

1 persona 1 persona 1 persona 

Coordinador de 

bodega 

1 persona 

Ayudantes de 

empacador  

2 personas 2 personas 2 personas 

Auxiliares de 

envase 

3 personas 3 personas 3 personas 

Estibadores 2 personas 2 personas 2 personas 

Laboratorio de control de calidad  Jefe de 

Laboratorio (1) 

 

Fuente: Distribución del personal de fábrica. MALCA C.A. 

Elaboración: Karen Benitez 

Trabajo de campo – procedimiento. 

Este apartado tiene la finalidad de detallar el procedimiento que se realizó para 

cumplir con el levantamiento y diseño del proceso de elaboración en el área de fabricación 

de Monterrey Azucarera Lojana C.A., del cantón Catamayo, provincia de Loja. 

Las metodologías planteadas (ver anexo 1) demostraron que las propuestas 

metodológicas de los autores para la gestión por procesos guardan semejanza; por tal motivo 

se utilizó las tres fases de la metodología de la Guía para el diseño y documentación de 

procesos del autor Jaime Cadena, los mismos que se describen a continuación:   

Fase 1: Elaboración de mapa de procesos.  

Esta fase permitió identificar el macroproceso de fabricación, sus procesos y los 

subprocesos que se desarrollan en el área de fábrica de la empresa. Para ello se realizó lo 

siguiente:   

Se recopiló la información existente en la empresa, en cuanto a datos generales del 

área, responsables, horarios, formato y manual de procedimientos de elaboración de azúcar, 

lo cual permitió elaborar el mapa del proceso la jerarquía de procesos y su desagregación, 

es decir el inventario de procesos, ya que admite un enfoque integral y la interrelación que 

existe entre ellos. Cabe recalcar que, de acuerdo al título del trabajo de titulación, la 
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investigación se enfoca en el proceso de elaboración, pero para ello fue necesario contar con 

las entradas del proceso, es decir considerar todos los procesos. 

Fase 2. Levantar información.  

El levantamiento de información se efectuó mediante entrevistas con el Jefe de 

planta y Jefe de laboratorio, y la guía de observación no estructurada de las actividades del 

macroproceso de fabricación en cuanto a cada proceso y subproceso con el propósito de 

documentar los procedimientos en torno a la realidad del proceso. 

Fase 3: Diseño de procesos 

Para el diseño de proceso se llevó a efecto lo siguiente: 

Diagrama de flujo, se plasmó el movimiento de las operaciones entre los procesos 

y subprocesos, utilizando la simbología acorde a la diagramación respectiva.  

La ficha de proceso, se realizó para determinar los principales componentes del 

proceso considerando aspectos como objetivo, responsable del proceso, alcance del proceso, 

variables de control, anexos. 

Descripción de actividades, se efectuó mediante un formato que puntualiza 

detalladamente las actividades del proceso de elaboración de azúcar con el fin de contar con 

más información relativa al proceso de elaboración y definir las actividades tal y como se 

realizan en el área de fábrica.  

Manual de procedimientos, una vez recopilada y organizada la información 

obtenida con la anterior se procedió a restructurar y actualizar el manual, determinando el 

formato presentado por la empresa, el mismo que guarda relación al formato presentado en 

el libro de Enrique Benjamín Franklin, iniciando con la identificación, la introducción, 

índice, objetivo, alcance, referencias, definiciones, responsables, procedimiento, políticas, 

diagramas de flujo, registros y formularios.
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f. Resultados 

Contexto Institucional  

Ingenio Monterrey Azucarera Lojana C.A. 

El Ingenio Monterrey es una empresa Lojana que con su actividad industrial por más 

de 50 años ha contribuido al desarrollo social y económico del Cantón Catamayo y la 

provincia de Loja. (Grupo Monterrey, s.f.) 

La empresa posee alrededor de 650 colaboradores distribuidos en las distintas áreas: 

Campo, Fábrica, Financiero, Talento Humano, Laboratorio, Compras y Almacén, y 

Comercialización.   

Historia 

El ingenio Monterrey, inicia con un sueño de Don Alberto Hidalgo Jarrín, su esposa 

e hijos, desde 1959 han trabajado por el desarrollo de Catamayo y la Región; quiénes en ese 

año establecen la Empresa Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima MALCA; dos 

años después con grandes sacrificios logran colocar el Ingenio con maquinaria adquirida en 

Colombia y con ayuda de mecánicos de la zona realizaron el proceso de ensamblaje, que 

poco después fueron los técnicos de la empresa. 

Sus sueños se precisan en 1962 con la primera producción de azúcar y convertirse 

poco a poco en una de las empresas más prósperas del país. Actualmente, laboran alrededor 

de 650 colaboradores directos, y con ellos más de 1500 personas entre clientes y proveedores 

teniendo una influencia en más de 2100 familias que dependen del grupo Monterrey. (Grupo 

Monterrey, s.f.) 
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Misión y Visión de la empresa  

Misión  

Transformamos los recursos agrícolas en productos de excelente calidad, trabajando 

con entrega y compromiso para satisfacción de nuestros clientes y proveedores. 

Optimizamos los procesos y fomentamos el desarrollo integral de nuestros 

trabajadores y la comunidad 

Visión  

Empresa familiar agroindustrial rentable, innovadora y diversificada: líder en 

productividad y calidad en la provisión de alimentos y biocombustibles, con 

cobertura nacional y presencia internacional, que trabaja respetando el medio 

ambiente y contribuyendo al desarrollo de la comunidad (Grupo Monterrey, s.f.).  

Línea de productos  

Azúcar Blanco 

Producto granulado, proveniente de la caña de azúcar, constituido esencialmente por 

cristales sueltos de sacarosa, obtenido mediante procedimientos industriales 

apropiados y que no ha sido sometido a refinación.  

Azúcar Morena 

Es un azúcar formado por finos cristales de sacarosa, cubiertos con una película de 

miel de caña. A mayor cantidad y color de miel en la película mayor es el color de 

miel en la película mayor es el color del azúcar moreno, que pasa de claro a medio 

y a oscuro. Se producen directamente a partir de los jarabes oscuros obteniendo en 

el proceso sin adición de azufre (Grupo Monterrey, s.f.)
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Organigrama General 

 

 

Fuente:  MALCA C.A. 

Elaboración: Karen Benitez 
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Organigrama del área de fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: MALCA C.A. 

Elaboración: Karen Benitez
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Diagnóstico Situacional  

La información obtenida para el desarrollo del trabajo de titulación se 

fundamenta en la experiencia y predisposición de los trabajadores que brinda sus 

servicios por varios años en el área de fábrica del Ingenio Monterrey y también por el 

seguimiento inmutable de la autora en los procesos y subprocesos que conforman la 

elaboración de azúcar. 

Uno de los hallazgos significativos del área de fábrica es el manual de 

procedimientos de elaboración de azúcar el mismo que ha sido diseñado hace varios 

años y reposa en el archivo de la empresa. El documento se presenta a continuación: 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como finalidad determinar los lineamientos a seguir 

para la producción del producto a comercializarse por parte de la empresa (azúcar), 

de manera de poder dar uso óptimo de los recursos e insumos para garantizar la 

producción más eficiente con los costos más bajos posibles.    

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para todas las personas que trabajan en fábrica dentro 

del proceso de producción de azúcar.  

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

CÓDIGO DOCUMENTO 

  

  

 

4. DEFINICIONES 

4.1. MOLIENDA: Proceso que persigue extraer jugos de diversos productos 

de la tierra como los cereales, la caña de azúcar o la uva.  

4.2. PESO DE TARA: A veces llamado peso sin carga, es el peso de un 

vehículo o contenedor vacío.   

4.3. CAÑICULTOR: Persona que se dedica al cultivo de la caña de azúcar. 

4.4. DESFIBRADORA DE CAÑA: Máquina que desgarra los pedazos de 

caña con sus cuchillas, convirtiéndolos en tiras, sin extraer jugo alguno. 

4.5. TÁNDEM: Unión o trabajo conjunto de dos componentes que resultan 

complementarios.  

4.6. BAGAZO: Residuo de la caña que se exprimen para sacarle el jugo. 
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4.7. LECHADA DE CAL: Es un fluido que está compuesto por una 

suspensión de hidróxido cálcico en agua.  

4.8. PASTEURIZAR: Someter un alimento, generalmente líquido, a una 

temperatura aproximada de 80 grados durante un corto período de tiempo 

enfriándolo después rápidamente, con el fin de destruir los microorganismos sin 

alterar la composición y cualidades del alimento.  

4.9. MELADURA: Jarabe preparado para elaborar el azúcar. 

4.10. PISCINAS DE OXIDACIÓN: Es un proceso abierto en el cual el agua 

pasa a través de una cuenca, construida especialmente para tratar aguas 

residuales y residuos industriales biodegradables por procesos naturales que 

implica bacterias y algas. 

5. PROCEDIMIENTO 

Planificación anual de la producción de azúcar.  

N° Descripción Responsable 

1 Elabora plan anual de producción de azúcar. 
Superintendente 

de Fábrica.  

2 Entrega al gerente general para su revisión y aprobación, 
Superintendente 

de Fábrica. 

3 Revisa el plan anual de producción,   Gerente General 

4 
Si todo está correcto: aprueba el plan anual y comunica al 

Superintendente de campo,  
Gerente General 

5 Caso contrario, requiere los ajustes que apliquen, Gerente General 

6 
Coordina con el Superintendente de campo el 

requerimiento de materia prima,  

Superintendente 

de Fábrica. 

7 
Requiere a los jefes de cada área la elaboración del 

presupuesto de operación y producción,  
Superintendente 

de Fábrica 

8 
Elaboran y entregan el presupuesto de operación y 

producción al Superintendente de campo, 
Jefes de Área 

9 
Elabora presupuesto general de molienda, operación, 

inversiones y proyectos, 
Superintendente 

de Fábrica 

10 Entrega al Gerente General para su revisión y aprobación,  
Superintendente 

de Fábrica 
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11 
Revisa presupuesto general de molienda, operación, 

inversiones y proyectos, 
Gerente General 

12 

Si todo está correcto: aprueba el presupuesto general de 

molienda, operación y comunica al Superintendente de 

campo y fábrica. El presupuesto de inversiones y proyectos 

lo presentará para revisión y aprobación del directorio, 

Gerente General 

13 Caso contrario: requiere los ajustes que apliquen,  Gerente General 

14 
Coordina con los jefes de área los requerimientos de 

materiales e insumos, 
Superintendente 

de Fábrica 

15 
Requiere al superintendente de fábrica la aprobación para 

el requerimiento de materiales e insumos al almacén,  
Jefes de Área 

16 
Revisa los requerimientos de materiales presentados por 

los jefes de área, 

Superintendente 
de Fábrica 

17 
Si todo los requerimientos están bien: aprueban los 

requerimientos, 

Superintendente 
de Fábrica 

18 Autoriza el inicio del proceso de fabricación de azúcar,  
Superintendente 

de Fábrica 

19 Caso contrario: solicita realizar los ajustes que apliquen. 
Superintendente 

de Fábrica 
 
Recepción y pesaje caña de azúcar. 

Pesado en báscula. 

N° Descripción Responsable 

1 
Requiere al chofer colocar el camión sobre la balanza de piso 

(báscula).   

Asistente de 

Báscula 

2 
Recibe del chofer del camión el documento Despacho y 

pesaje de cañas. 

Asistente de 

Báscula 

3 

Anota el peso bruto del camión –con su carga-, el cual lo 

obtiene del display electrónico de la balanza y lo registra en 

el formulario despacho y pesaje de cañas.  

Asistente de 

Báscula 

4 

Registra en el sistema báscula ingreso pesaje de caña, la 

información del formulario despacho y pesaje de cañas, 

registra adicionalmente el color asignado, hora de ingreso, 

procedencia, peso de camión y tara. 

Asistente de 

Báscula 

5 
Completa manualmente la información en el formulario 

despacho y pesaje de cañas. 

Asistente de 

Báscula 
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6 
Agrupa los formularios por cuadrillas y totaliza la información 

de los pesos para su cuadratura al final del día. 

Asistente de 

Báscula 

7 

Cuadra el físico de los formularios contra la información del 

sistema, para eso utiliza el reporte en pantalla informe diario 

de caña cortada. 

Asistente de 
Báscula 

8 
Si todo está correcto: continúa con el proceso de emisión de 

reportes. 

Asistente de 
Báscula 

9 
Caso contrario: revisa la información hasta encontrar el 

descuadre.  

Asistente de 
Báscula 

10 
Al finalizar el día una vez cuadrada la información, genera el 

cierre diario de tickets.  

Asistente de 
Báscula 

11 
Anota el número de ticket en el formulario de despacho y 

pesaje de cañas,  

Asistente de 
Báscula 

12 
Imprime los reportes del sistema y adjunta a los demás 

documentos, 

Asistente de 
Báscula 

13 

Entrega al superintendente de campo una copia del reporte 

diario de caña cortada junto a una copia del formulario de 

despacho y pesaje de caña 

Asistente de 
Báscula 

14 

Entrega a los cortadores el rol individual de cañada cortada 

por cortador junto a una copia del formulario de despacho y 

pesaje de caña, 

Asistente de 
Báscula 

15 

Entrega al Jefe de laboratorio calidad fábrica y al Asistente 

Superintendente campo una copia del reporte diario de caña 

cortada,  

Asistente de 
Báscula 

16 
Archiva el original del formulario de despacho y pesaje de 

caña.  

Asistente de 
Báscula 

 

Muestreo de caña de azúcar 

N° Descripción Responsable 

1 
Retira de los tanques de colores asignados, las muestras de 

los lotes de cañas recibidos, 

Ayudante de 

Laboratorio 

2 Obtiene el jugo de caña por cada lote, 
Ayudante de 

Laboratorio 

3 Entrega la muestra del jugo de caña obtenido al laboratorista, 
Laboratorista 

de calidad 
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4 Realiza pruebas al jugo de la caña de azúcar, 
Laboratorista 

de calidad 

5 Ingresa los datos obtenidos en el software de laboratorio, 
Laboratorista 

de calidad 

6 Obtiene del software, información del análisis realizado, 
Laboratorista 

de calidad 

7 
Determina los costos de la caña de azúcar y envía a 

contabilidad para el pago a los cañicultores, 
Laboratorista 

de calidad 

8 

Elabora informe de molienda e ingresa en el sistema las 

cantidades de caña molida, caña en stock y volumen de 

azúcar producida, 

Laboratorista 
de calidad 

9 

Elabora informe de análisis (O/5) y entrega a: Gerencia 

General, Superintendencia de campo, Superintendencia de 

fábrica, Jefe de elaboración, Contabilidad y una archiva en el 

área.  

Laboratorista 
de calidad 

 

Descarga, almacenamiento y alimentación 

N° Descripción Responsable 

1 
Coordina las actividades de descarga, almacenamiento, 

alimentación, y molienda de caña de azúcar,  

Jefe de 

molienda y 

taller industr. 

2 
Opera la grúa y descarga las carreteras con caña de azúcar 

en el patio, 

Operador de 

Grúa Hilo 

3 Agrupa las cañas por secciones de color, 

Operador de 

equipo 

recogedor 

4 Coloca la caña en la mesa  

Operador de 

equipo 

recogedor 
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Lavado y molienda 

N° Descripción Responsable 

1 
Acciona el sistema de lavado, dosificación y preparación de 

la caña, 

Operador de 

mesa 

2 
Empieza el lavado y posterior transporte hacia la picadora y 

desfibradora para preparar la materia prima, 

Operador de 

mesa 

3 Muele la caña preparada en un tándem de cuatro molinos. 
Operador de 

molienda 

 

Generador de vapor y energía eléctrica 

N° Descripción Responsable 

1 
Controla todos los parámetros operativos en el generador de 

vapor, 

Operador de 

caldera 

2 
Controla el suministro de combustible –bagazo- y agua a la 

caldera, 

Operador de 

mesa 

3 

Controla parámetros operativos de la turbina de vapor- 

temperatura, presión de vapor y parámetros de la turbina- 

presión aceite generador, temperatura aceite, ingreso de 

agua de enfriamiento, 

 Operador 

Turbogenerador 

4 
Controla parámetros operativos del generador de energía 

eléctrica, 

Operador 

Turbogenerador 

5 Acciona interruptor para generación energía eléctrica, 
Electricista de 

turno 

6 Controla sistemas eléctricos de la fábrica, 
Electricista de 

turno 

 
Etapa de purificación  

Calentamiento del jugo. 

N° Descripción Responsable 

1 Controla parámetros establecidos 
Operador  

Purificación 

2 Ejecuta proceso para decolorar el jugo, 
Operador  

Purificación 
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3 
Neutraliza acidez con la lechada de cal –para precipitar 

impurezas-  

Operador  

Purificación 

4 Pasteuriza el jugo –para eliminar microorganismos- 
Operador  

Purificación 

5 Sedimenta partículas en suspensión,  
Operador  

Purificación 

6 Controla filtro para extraer el jugo de la cachaza, 
Operador  

Purificación 

7 Envía la cachaza a campo para su uso en abono, 
Operador  

Purificación 

8 Mide niveles de cachaza en el clarificador de jugo, 
Operador  

Purificación 

9 
Acciona bombas para el envío del jugo al sistema de 

evaporadores.  

Operador  
Purificación 

 

Etapa de evaporación 

N° Descripción Responsable 

1 Obtiene meladura –jugo concentrado de caña- 
Operador 

Evaporador 

2 Clarifica la meladura 
Operador 

Evaporador 

3 Contrala parámetros pre-establecidos, 
Operador 

Evaporador 

4 Cristaliza sacarosa de la meladura 
Operador 

Evaporador 

5 Contrala parámetros pre-establecidos, 
Operador 

Evaporador 

6 Descarga las masas elaboradas a los cristalizadores, 
Ayudante de 

tachos 

7 
Obtiene muestras de cada una de las masas cristalizadas y 

mieles, las entrega al laboratorio de calidad de fábrica 
Ayudante de 

tachos 
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Centrifugado  

N° Descripción Responsable 

1 
Separa el grano – azúcar de la miel-, el cristal va al envasado; 

la miel va a reproceso, 

Operador de 

centrífuga de 

1ra.  

2 
Controla parámetros de secado y parámetros de operación 

de la centrífuga, 

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

3 
Separa el grano –azúcar de la miel-, la miel de segunda (B) 

es enviada a reproceso junto con el azúcar de 2da, 

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

4 

Separa el grano –azúcar de la miel-, la miel de tercera (C o 

Melaza) es enviada al depósito de melaza y el grano de 

azúcar de 3era es reprocesado para convertirlo en azúcar, 

Operador de 

centrífugas 

continuas       

de 2da y 3ra 

5 Controla parámetros de operación de la centrífuga.  

Operador de 

centrífugas 

continuas       

de 2da y 3ra  

 

Subproceso de Envasado 

N° Descripción Responsable 

1 
Requiere materiales al almacén de acuerdo con la 

programación realizada,  

Jefe de 

Laboratorio  

2 
Retira del almacén –con la orden de laboratorio-, los 

empaques requeridos, 

Operador de 

envasado 

3 
Pesa y envasa el producto de acuerdo con los requerimientos 

de logística y comercialización, 

Operador de 

envasado 

4 Envía producto terminado a la bodega de almacenamiento, 
Operador de 

envasado 

5 Llena manualmente el reporte de operaciones de envasado, 
Operador de 

envasado 

6 
Escribe la información de la producción que es enviada a la 

bodega, en la pizarra acrílica.   

Operador de 

envasado 
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Paso de producto terminado a bodega 

N° Descripción Responsable 

1 

Coordina con el superintendente de fábrica el mantenimiento 

y operación de las piscinas de oxidación (tratamiento aguas 

residuales), 

Jefe de 

Laboratorio  

2 
Revisa la pizarra, toma nota de las cantidades de azúcar en 

las presentaciones que fueron recibidas, 

Operador de 

envasado 

3 Ingresa la información en una hoja de Excel, 
Operador de 

envasado 

4 Imprime el inventario en bodega, 
Operador de 

envasado 

5 
Entrega el reporte al jefe de laboratorio calidad fábrica y al 

jefe de logística y comercialización.  

Operador de 

envasado 

 

Reportes 

N° Descripción Responsable 

1 
Al finalizar el turno se llenan manualmente el reporte de 

producción, 
Operadores 

2 
Entregan reporte de trabajo al asistente de superintendente 

de fábrica, 
Operadores 

3 
Recibe reportes de producción de los operadores -al finalizar 

los tres turnos-, 

Asistente 

Superint. de 

Fábrica 

4 Ingresa información al sistema C2P, 

Asistente 

Superint. de 

Fábrica 

5 Obtiene del sistema C2P los costos de producción,  

Asistente 

Superint. de 

Fábrica 

6 
Imprime reporte de costos y entrega al superintendente de 

fábrica.  

Asistente 

Superint. de 

Fábrica 



 

 

PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACIÓN DE 

AZÚCAR. 

MPR-FB003 

Versión 01 
 

Página 11 de 11 

 
 

 
 

6. POLÍTICAS:  

 Los jefes de área serán los encargados de la aprobación y control de las órdenes 

de salida de materiales. 

 El superintendente de fábrica deberá revisar todos los pedidos realizados para 

la operación diaria, exigir cotizaciones, buscar las mejores opciones y aprobar 

los pedidos. 

 Laboratorio de calidad de fábrica está subordinado directamente a la gerencia 

general. 

 Se deberá mantener como sobrante rotativo un total de 60 toneladas de caña 

para asegurar la molienda durante las 24 horas.  

 Todo vehículo deberá ser pesado previo ingreso o salida de las instalaciones. 
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Situación actual 

La empresa trabaja los 24 días horas del día en los 7 días de la semana, en turnos de 

8 horas, los mismos que son rotativos semanalmente. La fábrica tiene un promedio de 

producción diaria de 900 TN de caña de azúcar, siendo una industria de mayor importancia 

en la región sur del país.  

La empresa se encarga de la preparación del terreno para la siembra de la caña, el 

crecimiento de ésta, demora alrededor de 14 y 15 meses dependiendo de los terrenos. Pasado 

este tiempo, las personas encargadas de la cosecha proceden a cortarla y a colocarlas en los 

camiones transportadores de caña para continuar con los siguientes procesos. 

Para la obtención del azúcar se requiere de un largo proceso, la fábrica cuenta con 4 

procesos que son: Recepción de la caña de azúcar, preparación de la caña, molienda y 

extracción y elaboración lo conforman ocho subprocesos: Purificación, evaporación, 

clarificación de la meladura, cristalización, agotamiento, centrifugado, secado y envasado. 

A continuación, se detalla el proceso actual en fábrica:  

Recepción de la caña de azúcar  

Los camiones con la caña que ingresan a la fábrica son pesados en una báscula y 

conducidos al patio, en esta fase se realiza un muestreo aleatorio de caña en cada carro y se 

prepara la muestra para determinar el contenido de agua, fibra y sólidos solubles de acuerdo 

a los procedimientos de control de calidad.  

Preparación de la caña 

Para la preparación de la caña existen dos proyectos, el A que es utilizado como 

coadyuvante y el proyecto B que es empleado diariamente.  En esta fase se descarga la caña 

de los camiones, para el proyecto A en el patio mediante una grúa hilo para luego ser 



66 
 

 
 

transportada a la mesa alimentadora de caña a través de una pala mecánica y, para el 

proyecto B es descargada directamente a la mesa de caña, donde es lavada con agua a alta 

temperatura para eliminar residuos provenientes del campo. Una vez lavada la caña pasa 

por la picadora, el gallego conductor y la desfibradora, que contienen unas cuchillas que las 

convierten en fragmentos más pequeños con un tamaño uniforme para facilitar la extracción 

del jugo en los molinos.  

Molienda y extracción  

En esta etapa del proceso ingresa la caña picada y desfibrada por la banda conductora 

hacia un tándem de 5 molinos, que constan de 4 mazas cada uno, donde se extrae el jugo de 

la caña mediante comprensión. Para obtener un proceso de molienda y extracción más 

eficiente, los jugos de los molinos 3, 4 y 5 recirculan al anterior y en el último molino se le 

aplica agua de imbibición a una temperatura de 70 a 80°C, para extraer el máximo de la 

sacarosa. El jugo obtenido del primer molino es enviado a un filtro trommel donde separa 

el bagazo fino que contiene el jugo previo envío a la siguiente etapa del proceso y este 

bagazo fino es enviado a reproceso. En esta fase además del jugo se obtiene el bagazo del 

último molino, el cual es transportado a calderas como combustible para la generación de 

vapor y energía eléctrica.  

Elaboración  

Este proceso de industrialización se da mediante 8 subprocesos, los cuáles se los 

puntualiza a continuación  

Purificación  

En este subproceso se engloba varias operaciones como la sulfitación, la 

alcalización, la clarificación, y la filtración. En la primera operación el jugo crudo 

proveniente de los molinos ingresa al calentador primario con una temperatura de 60 – 65° 
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C para ser enviado a la columna de sulfitación donde se decolora el jugo mediante el 

contacto con el dióxido de azufre, seguidamente pasa a una dosificación con sacarato de 

calcio (mezcla de jugo + lechada de cal) para una correcta alcalización, una cantidad baja 

de sacarato produce una inversión de azúcar y una excesiva cantidad produce la formación 

de sustancias gomosas, una vez alcalizado el juego pasa a unos calentadores secundarios 

con una temperatura de 100 - 105°C donde es enviado al clarificador añadiendo sustancias 

químicas (floculante) para eliminar la máxima cantidad de impurezas, resultando el jugo 

clarificado que es enviado al siguiente subproceso y los lodos de sedimentación que es 

llevado a un filtro rotativo para separar el jugo filtrado y la cachaza. El resultado de la 

calidad de azúcar depende de una buena clarificación del jugo.   

Evaporación  

En esta etapa del subproceso se busca eliminar el agua del jugo clarificado, para ello 

el jugo clarificado ingresa a un pre-evaporador elevando la temperatura de 108 – 112°C 

generando vapores los cuales sirven como calefacción del jugo en los siguientes 

evaporadores de múltiples efectos, alcanzando menor punto de ebullición en cada uno de 

los evaporadores.  Para ello la fábrica, cuenta con dos líneas, la línea A lo conforma el pre-

evaporador 1 y evaporadores 1,3,4 y 6 y en la línea B el pre-evaporador 2, y evaporadores 

2, 5 y 7 de mayor capacidad en relación a los anteriores. En este subproceso se obtiene el 

jarabe o meladura pura.  

Clarificación de la meladura 

Se trata de eliminar las impurezas que no se logran purificar en la clarificación del 

jugo, para ello la meladura pura ingresa a un calentador tubular a una temperatura de 55 – 

60° C luego es enviada al tanque reactor donde se dosifica el ácido fosfórico y el floculante, 

la clarificación se realiza por flotación donde las partículas son arrastradas a la superficie, 

posteriormente es enviada al tanque de meladura clarificada. 
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Cristalización  

La cristalización se realiza en los tachos, los mismos que son evaporadores o 

recipientes al vacío de un solo efecto, aquí se da el desarrollo de cristales a partir de la 

meladura clarificada mediante cocción con los pies de semilla, el resultado se llama masa 

cocida que contiene líquido (miel) y los cristales (azúcar). Para realizar la cristalización se 

emplea el sistema de semillamiento completo manejando tres sistemas de cocimiento para 

lograr concentrar mayor cantidad de sacarosa, derivando la masa cocida A, masa cocida B 

y masa cocida C. Si se formara el falso grano se trata de eliminar mediante agua condensada 

hasta diluir completamente ya que esto entorpece el proceso.  

Agotamiento 

También llamado cristalización en movimiento, es imposible lograr que toda la 

sacarosa que se encuentra disuelta en la miel se deposite en los cristales, para ello se realiza 

un agotamiento en los tachos especialmente para la masa cocida C logrando 

aproximadamente el 75% de agotamiento de la sacarosa en los tachos y el 25% cuando es 

depositada en los cristalizadores. 

Centrifugado 

Las masas son depositadas en un porta-templa desde los cristalizadores para 

alimentar a las centrífugas donde separa los cristales que rodea la miel en las masas cocidas. 

Estas centrífugas trabajan a altas velocidades y cada ciclo incluye lavado con agua y/o vapor 

de acuerdo a la templa que estén purgando. 

De la primera templa o sistema de cocimiento resulta el azúcar “A” y miel “A”; el 

azúcar es enviado a la secadora y la miel “A” es almacenada en el tanque de miel para ser 

aglomerada como jarabe en una masa cocida de primera entregando sacarosa al cristal para 

formar la masa cocida “B” la cual deriva un magma “B” y miel “B”, ésta miel es de baja 
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pureza y se aprovecha para elaborar la masa cocida “C” obteniendo el magma “C” la misma 

que es utilizada como siembra para las masas A y B y, la melaza. Todo esto es un reproceso, 

mientras que la melaza es almacenada en un tanque para su posterior venta. 

Secado 

El azúcar húmedo proveniente de las centrífugas es trasportado por elevadores hacia 

la secadora donde entra en contacto con el aire caliente que entra en contracorriente. El 

azúcar debe tener una humedad baja de 0.04% para evitar la formación de terrones por el 

exceso de humedad. Una vez seco pasa por un tamizado o malla para retener terrones o 

impurezas metálicas que podría contener el azúcar durante la elaboración. Pasa por un sinfín 

o enfriadores rotatorios que llevan el aire frio en contracorriente disminuyendo la 

temperatura del azúcar para ser transportado a envase.  

Envasado 

El azúcar seca y fría ingresa por una tolva de envase hacia las máquinas automáticas 

para envasar azúcar en diversas presentaciones. Para azúcar blanca en presentaciones de 50 

kg, 11,34 kg, 2 kg, 1 kg, 500 g y 250 g; y para azúcar morena en 50 kg (reenvase), 11,34 

kg, 5kg, 2kg y 1 kg. 

Los productos envasados son almacenados en bodegas para su respectiva 

distribución y comercialización. 
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Resultados obtenidos de la investigación  

Análisis de los resultados de la entrevista  

Las entrevistas realizadas al Dr. Christian Araujo y al Ing. Jamison Rodríguez 

respectivamente, para el desarrollo del trabajo de titulación fueron grabadas en audio-vídeo, 

las mismas que fueron transcritas y analizadas por la tesista.  

De acuerdo al conversatorio realizado con el Dr. Christian Araujo Jaramillo, Jefe de 

laboratorio de control de calidad manifestó que el laboratorio de control de calidad 

interviene en todos los procesos para la fabricación de azúcar, desde la entrada de la materia 

prima, productos intermedios y producto terminado. Asimismo, el Ing. Jamison Rodríguez, 

Jefe de Planta confirmó que en cada uno de los subprocesos existen indicadores de control 

tal es el caso de purificación que se considera pH del jugo crudo, sulfitado y clarificado, 

floculante, fosfatos; en evaporación se contempla presión de vapor, vacío, temperatura de 

meladura, °brix de la meladura; en clarificación de la meladura se toma en cuenta floculante, 

fosfatos, presión de entrada de aire, pH de meladura clarificada; en cristalización se tiene 

como parámetros la pureza de la masa A, masa B, masa C, el °brix de la masa A, masa B, 

masa C y °brix de la miel A, miel B y meladura; en agotamiento la velocidad de agitación; 

en centrifugado la pureza de las mieles obtenidas, pol de azúcar; en secado la temperatura 

de aire de secado, humedad de azúcar y en envasado la velocidad de envasado de las 

maquinas envasadoras. Para un desarrollo eficiente del proceso de elaboración de azúcar 

trabajan de manera conjunta con los tres supervisores utilizando documentos internos tal es 

el caso del manual de procesos y manual de funciones, exteriorizando que el proceso de 

elaboración se divide en 8 subprocesos. En cada subproceso se realizan actividades claves, 

empezando por purificación donde lo principal es la entrada del jugo proveniente de molinos 

el cual se lo pesa y cae al tanque donde se añade cantidades de materiales de retorno (jugo 

filtrado) obteniendo el jugo encalado el que aterriza en el clarificador de jugo separando 
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impurezas de sólidos obteniendo el jugo clarificado y éste es enviado alimentar el siguiente 

subproceso de evaporación, siendo el alma de la elaboración, ya que se retira alrededor del 

80% del agua que trae el jugo y concentra el material para alimentar tachos, asimismo la 

clarificación de meladura la trabajan para retirar más impurezas buscando conservar el vacío 

y se eleva al tanque de reacción donde se le añaden insumos como cal, ácido fosfórico, aire, 

floculante y se obliga a flotar las partículas y la meladura clarificada que se sale del 

clarificador va a un tanque que se bombea al último evaporador para dar un buen °brix y se 

descarga a un tanque de meladura de tachos que corresponde al subproceso de cristalización 

donde se obtienen las masas cocidas “A” ,“B” y “C”, pasando al proceso de centrifugación 

donde se separa los cristales de azucares de la miel, de la primera templa se obtiene el azúcar 

“A” y miel “A” que es utilizada para formar la masa cocida “B” de lo cual resulta un magma 

“B” y miel “B”, y ésta miel es aprovechada para procesar la masa cocida “C” consiguiendo 

el magma “C” que es utilizado como jarabe para las masas A y B y, la melaza, seguidamente 

pasa al subproceso de secado donde el azúcar pasa a la secadora, controlando la humedad 

con la que ingresa el azúcar y finaliza en el subproceso de envasado. 

El Jefe de control de calidad, expresó que básicamente, se evalúa entorno a las 

normas INEN 258 para azúcar morena y 259 para azúcar blanca. El procesamiento de azúcar 

es un sistema continuo, de hecho, si el material no cumple con algún parámetro interno 

establecido no se puede eliminar el producto, hasta terminar todo el proceso, evidentemente 

los supervisores de elaboración respaldados con los valores que se obtienen en el laboratorio 

toman las medidas correctivas necesarias para mejorar y recuperar la mayor cantidad de 

sacarosa existente. El Jefe de Planta destacó que el subproceso que demanda mayor esfuerzo 

es el de purificación porque se eliminan impurezas del jugo proveniente de molienda y es 

clave la purificación para que no exista obstrucción en las máquinas por dichas impurezas 
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y el otro subproceso que requiere esfuerzo es el de evaporación porque se trata de eliminar 

gran parte de agua que trae el jugo para continuar con el proceso de manera eficiente. 

Levantamiento de información.   

Las guías de observación son resultado de un constante monitoreo por parte de la 

tesista mediante la observación no estructurada del macroproceso de fabricación en cuanto 

a las actividades de cada proceso y subprocesos que realizan los trabajadores, sirviendo 

como base en el desarrollo de los procedimientos correspondientes. 
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Guía 1. Proceso de recepción de caña.  

 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/12/13 

Proceso: Recepción de Caña Hora: 15:10 p.m. 

Responsable:  Ing. Diego Alvarado (Operador de Báscula de turno) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

             

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Anota el programa y pedido de transporte de cosecha 

diario por cada turno,   

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Báscula  

Jefe de 

Planta 

2. Solicita al chofer colocar el camión sobre la báscula 

colocada en el piso, 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 1 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

3. Recibe del chofer del camión el formulario de despacho 

y pesaje de caña,  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 1 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

4. Obtiene el peso bruto del camión mediante el display 

electrónico de la balanza y registra en el formulario de 

despacho y pesaje de cañas. 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 1 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

5. Pesa camión descargado y registra en el formulario de 

despacho y pesaje de caña,  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

6. Ingresa en el sistema báscula, la información del 

formulario de despacho y pesaje de caña, también la hora 

de ingreso, procedencia, peso de camión y tara.  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

7. Agrupa los formularios por cuadrilla y totaliza la 

información. 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 
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8. Cuadra la información del físico de los reportes con la 

del sistema para ello utiliza el informe diario de caña 

cortada,  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 1 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

9. Si todo está correcto continua con el proceso de emisión 

de reportes,  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 1 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

10.  Caso contrario revisa la información hasta encontrar el 

descuadre, 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 1 min  
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

11. Una vez cuadrada la información, genera el cierre de 

tickets,  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 1 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

12. Anota el número de ticket en el formulario de despacho 

y pesaje de cañas,  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 1 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

13. Imprime los reportes del sistema y adjunta a los demás 

documentos, 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 1 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

14. Entrega a los cortadores el rol individual de caña cortada 

junto al formulario de despacho y pesaje de caña,  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 3 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

15. Entrega al Jefe de laboratorio la copia de reporte de caña 

cortada,  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

16. Archiva el formulario original de despacho y pesaje de 

caña, 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 1 min 
Operador de 

Báscula 

Jefe de 

Planta 

17. Adquiere las muestras de caña y obtiene el jugo de caña, 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 5 min 
Ayudante de 

Laboratorio 

Jefe de 

Laboratorio 
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Fuente: Monitoreo de actividades de personal de recepción de caña. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez

18. Realiza análisis al jugo de la caña de azúcar y entrega al 

Jefe de laboratorio. 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 15 min 
Ayudante de 

Laboratorio 

Jefe de 

Laboratorio 

19. Ingresa los datos obtenidos en el software de laboratorio, 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 5 min 
Jefe de 

Laboratorio 

Jefe de 

Laboratorio 

20. Determina los costos de la caña de azúcar y envía a 

contabilidad para pago de cañicultores, 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 5 min 
Jefe de 

Laboratorio 

Jefe de 

Laboratorio 

21. Elabora informe de análisis y entrega a Gerente General, 

Superintendente de campo, Gerente de fábrica, Jefe de 

Planta, Contabilidad y archiva una copia.  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 20 min 
Jefe de 

Laboratorio 

Jefe de 

Laboratorio 
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Guía 2. Proceso de preparación de caña. 
 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/12/13 

Proceso: Preparación de caña Hora: 16:25 p.m. 

Responsable:  Ing. José Luis Andrade (Jefe de molienda y extracción) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

             

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Coordina las actividades de descarga, almacenamiento, 

alimentación, y molienda de caña de azúcar,  

Sección 

Preparación de 

caña  (Fábrica) 

Diaria 5 min 

Jefe de 

molienda y 

extracción  

Jefe de 

molienda y 

extracción 

2. Verifica el correcto funcionamiento de la grúa, 

Sección 

Preparación de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Grúa Hilo 

Supervisor 

de molienda 

y extracción 

3. Opera la grúa hilo y descarga la caña de los camiones 

para el proyecto A en el patio y para el proyecto B en 

la mesa de caña, 

Sección 

Preparación de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 
5 min 

Operador de 

Grúa Hilo 

Supervisor 

de molienda 

y extracción 

4. Recoge la caña que queda en los camiones después de 

ser descargados y la caña que cae en la zona de descarga 

para colocarla en la mesa alimentadora,  

Sección 

Preparación de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 
5 min 

Ayudante de 

Operador de 

Grúa Hilo 

Supervisor 

de molienda 

y extracción 

5. Maniobra la pala mecánica y transporta la caña hacia la 

mesa de caña (proyecto A),  

Sección 

Preparación de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 
5 min 

Operador de 

Grúa Hilo 

Supervisor 

de molienda 

y extracción 

6. Acciona el tablero de control para el sistema de lavado 

de la caña,  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 
1 min 

 Operador de 

Conductor de 

caña  

Supervisor 

de molienda 

y extracción 

7. Controla el nivel de caña que cae en el conductor, 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 2 min 

Operador de 

Conductor de 

caña 

Supervisor 

de molienda 

y extracción 
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Fuente: Monitoreo de actividades de personal de preparación de caña. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez 

 

8. Verifica el transporte de la caña hacia el tambor, 

posteriormente a la picadora, luego al gallego 

conductor y a la desfibradora,   

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 
2 min 

Operador de 

Conductor de 

caña 

Supervisor 

de molienda 

y extracción 

9. Recoge la caña que cae de la mesa y la vuelve a colocar 

y  junta las piedras que caen en la misma,  

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 
2 min Marmajero 

Supervisor 

de molienda 

y extracción 

10. Recoge la marmaja que cae al piso y coloca en los 

conductores y mantiene la zona de trabajo limpio. 

Sección 

Recepción de 

caña  (Fábrica) 

Continuo 
5 min Marmajero 

Supervisor 

de molienda 

y extracción 
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Guía 3. Proceso de molienda y extracción. 
 

Empresa: Ingenio 

Monterrey 

Azucarera Lojana. 

S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/12/19 

Proceso: Molienda y extracción  Hora: 15:33 p.m. 

Responsable:  Ing. José Luis Andrade (Jefe de molienda y extracción) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

             

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Controla que la alimentación de la caña a los molinos 

sea constante a través del conductor de anda,  

Sección 

Molienda y 

extracción  

(Fábrica) 

Continuo 2 min 

Operador 

alimentador 

de caña. 

(Brequero) 

Supervisor 

de 

molienda y 

extracción 

2. Monitorea el nivel de los shutes de los molinos para 

regular la velocidad de la molienda,  

Sección 

Molienda y 

extracción  

(Fábrica) 

Continuo 1 min 

Operador 

alimentador 

de caña. 

(Brequero) 

Supervisor 

de 

molienda y 

extracción 

3. Inspecciona el flujo constante y la formación de tacos 

en los donellys para mantener la continuidad de la 

molienda,  

Sección 

Molienda y 

extracción  

(Fábrica) 

Continuo 1 min Taquero 

Supervisor 

de 

molienda y 

extracción 

4. Monitorea y manipula la presión hidráulica de los 

molinos,   

Sección 

Molienda y 

extracción  

(Fábrica) 

Continuo 1 min Taquero 

Supervisor 

de 

molienda y 

extracción 

5. Controla la temperatura del agua de imbibición en el 

quinto molino y caudal,  

Sección 

Molienda y 

extracción  

(Fábrica) 

Continuo 1 min Taquero 

Supervisor 

de 

molienda y 

extracción 
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Fuente: Monitoreo de actividades de personal de molienda y extracción. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez 

 

6. Garantiza que las bombas de jugo trabajen 

correctamente,  

Sección 

Molienda y 

extracción  

(Fábrica) 

Continuo 1 min Taquero 

Supervisor 

de 

molienda y 

extracción 

7. Limpia y desinfecta los molinos y las tinas de jugo,  

Sección 

Molienda y 

extracción  

(Fábrica) 

Semanalmente 5 min Platero 

Supervisor 

de 

molienda y 

extracción 

8. Regula el jugo que ingresa al trommel y revisa que el 

jugo sea enviado al proceso de elaboración y el bagazo 

al reproceso en los molinos,  

Sección 

Molienda y 

extracción  

(Fábrica) 

Continuo 2 min Platero 

Supervisor 

de 

molienda y 

extracción 

9. Verifica que el bagazo sea transportado hacia la 

caldera.  

Sección 

Molienda y 

extracción  

(Fábrica) 

Continuo 5 min Taquero 

Supervisor 

de 

molienda y 

extracción 
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Guía 4. Proceso de Elaboración. 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/11/28 

Proceso:  Elaboración  Hora: 8:05 am 

Responsable del subproceso:  Ing. Ángel Salcedo (Supervisor de turno) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

             

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Ejecuta subproceso de purificación,  

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 33 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

2. Ejecuta subproceso de evaporación, 

Sección 

Evaporación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 33 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

3. Ejecuta subproceso de clarificación de meladura, 

Sección 

Clarificación 

de meladura-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 20 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

4. Ejecuta subproceso de cristalización,  

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 56 
Operador de 

Tachos  

Supervisor 

de 

elaboración 

5. Ejecuta subproceso de agotamiento, 

Sección 

Agotamiento-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 27 
Operador de 

Tachos 

Supervisor 

de 

elaboración 



81 
 

 
 

Fuente: Monitoreo del proceso de elaboración. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez 

 

6. Ejecuta subproceso de centrifugado, 

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 63 

Operadores 

de 

centrífugas.  

Supervisor 

de 

elaboración 

7. Ejecuta subproceso de secado, 

Sección 

Secado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 25 

Operador de 

centrífuga de 

1era. 

Supervisor 

de 

elaboración 

8. Ejecuta subproceso de envasado. 

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 97 
Operador de 

envasadora.  

Supervisor 

de 

elaboración 
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Guía 5. Subproceso de Purificación 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/11/28 

Proceso:  Elaboración  Hora: 8:10 am 

Subproceso: Purificación  

Responsable del subproceso:  Ing. Ángel Salcedo (Supervisor de turno) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

             

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Inspecciona y registra parámetros establecidos (pH, tiempo 

de trabajo de calentadores), 

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

2. Controla la dosificación de azufre y operatividad del 

vibrador,  

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

3. Ejecuta proceso para decolorar el jugo, 

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

4. Comprueba el correcto funcionamiento del sistema 

automático de la dosificación de sacarato de calcio(mezcla 

del jugo clarificado + lechada de cal), 

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

5. Controla calentamiento del jugo en el calentador primario 

y  calentadores secundarios, 

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 3 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 
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Fuente: Monitoreo de actividades de personal de elaboración (purificación). MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez

6. Prepara y verifica dosificación de floculante hacia la 

entrada del clarificador de jugo, 

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 3 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

7. Verifica el nivel de cachaza en el clarificador de jugo, 

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

8. Revisa la velocidad de operación de filtro de cachaza,  

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

9. Controla la adición de agua caliente hacia los espesores del 

filtro de cachaza,  

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 2 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

10. Verifica el estado de la bomba de vacío para 

funcionamiento de filtro de cachaza,  

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 1 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

11. Acciona bombas para el envío del jugo al sistema de 

evaporadores. 

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 3 min 
Operador de 

Purificación 

Supervisor 

de 

elaboración 

12. Elabora reporte.  

Sección 

Purificación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Cada turno 4 min 

Supervisor 

de 

elaboración 

Jefe de 

Planta 
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Guía 6. Subproceso de evaporación. 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/11/29 

Proceso:  Elaboración  Hora: 16:03 pm 

Subproceso: Evaporación  

Responsable del subproceso:  Dr. Darwin Once (Supervisor de turno) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

             

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Controla parámetros establecidos para la operación de 

evaporadores (presión de vapor, presión de agua para 

vacío, vacío en los cuerpos de evaporadores), 

Sección 

Evaporación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

2. Inspecciona la línea de evaporación (A o B) para evitar 

derrames de jugo, 

Sección 

Evaporación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

3. Controla la temperatura de ingreso y salida del jugo 

clarificado en el pre- calentador, 

Sección 

Evaporación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

4. Revisa que la válvula automática de alta presión accione 

hacia la línea de vapor de escape,  

Sección 

Evaporación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

5. Verifica la presión de agua hacia el condensador,  

Sección 

Evaporación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 
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Fuente: Monitoreo de actividades de personal de elaboración (evaporación). MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez 

 

6. Controla el nivel de jugo en los evaporadores (30%),  

Sección 

Evaporación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

7. Revisa la descarga de la meladura pura hacia el tanque de 

piso (línea A o línea B), 

Sección 

Evaporación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

8. Elabora reporte.  

Sección 

Evaporación-

Elaboración  

(Fábrica) 

Cada turno 5 min 
Supervisor de 

elaboración 

Jefe de 

Planta 
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 Guía 7. Subproceso de clarificación de meladura. 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/12/02 

Proceso:  Elaboración  Hora: 15:00 p.m. 

Subproceso: Clarificación de meladura 

Responsable del subproceso:  Dr. Darwin Once (Supervisor de turno) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

            

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Controla el ingreso de la meladura en el calentador tubular, 

al tanque reactor y verifica la dosificación del ácido 

fosfórico,  

Sección 

Clarificación 

Meladura-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

2. Vigila el ingreso de la meladura en un aireador y el 

suministro de aire constante en el mismo (24-40 psi),  

Sección 

Clarificación 

Meladura-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

3. Comprueba la dosis correcta de floculante (poliectrolito),  

Sección 

Clarificación 

Meladura-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 
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Fuente: Monitoreo de actividades de personal de elaboración (clarificación de meladura). MALCA  

Elaboración: Karen Benitez 

 

4. Revisa la salida de la meladura clarificada con el °brix y 

la temperatura  adecuada hacia los tachos, 

Sección 

Clarificación 

Meladura-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Operador de 

Evaporadores 

Supervisor 

de 

elaboración 

5. Elabora reporte.  

Sección 

Clarificación 

Meladura-

Elaboración  

(Fábrica) 

Cada turno 4 min 
Supervisor de 

elaboración 

Jefe de 

Planta 
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Guía 8. Subproceso de Cristalización. 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/12/04 

Proceso:  Elaboración  Hora: 09:12 a.m. 

Subproceso: Cristalización  

Responsable del subproceso:  Dr. Darwin Once (Supervisor de turno) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

             

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Controla parámetros establecidos(Temperatura, vacío, 

vapor de escape para soplo de tachos), 

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 

Operador de 

Tachos. 

(Tachero) 

Supervisor 

de 

elaboración 

2. Monitorea la alimentación de los tachos con la 

meladura clarificada,  

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 

Operador de 

Tachos. 

(Tachero) 

Supervisor 

de 

elaboración 

3. Suministra los pies de semilla a los tachos para el inicio 

de la templa. (Masa A, Masa B, Masa C),  

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 

Operador de 

Tachos. 

(Tachero) 

Supervisor 

de 

elaboración 

4. Controla el correcto desarrollo del cristal de azúcar 

evitando la formación de falsos granos, 

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 

Operador de 

Tachos. 

(Tachero) 

Supervisor 

de 

elaboración 

5. Inspecciona la descarga de masas cocidas una vez 

cumpla con el °brix adecuado hacia los cristalizadores, 

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 

Operador de 

Tachos. 

(Tachero) 

Supervisor 

de 

elaboración 
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Fuente: Monitoreo de actividades de personal de elaboración (Cristalización). MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez

6. Realiza un muestreo de las masas descargadas  (Masa 

A, Masa B, Masa C) y envía al laboratorio para su 

análisis respectivo, 

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Ayudante de 

Tachero 

Supervisor 

de 

elaboración 

7. Ejecuta una limpieza periódica de los tachos para evitar 

contaminación de Masas,  

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 8 min 
Ayudante de 

Tachero 

Supervisor 

de 

elaboración 

8. Inspecciona las rejillas en la salida de cada bomba de 

los distintos tachos, 

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 
Ayudante de 

Tachero 

Supervisor 

de 

elaboración 

9. Sondea los condensadores que generan vacío,  

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 
Ayudante de 

Tachero 

Supervisor 

de 

elaboración 

10. Realiza una limpieza general de la sección de 

Cristalización,  

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 8 min 
Ayudante de 

Tachero 

Supervisor 

de 

elaboración 

11. Elabora reporte.  

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Cada turno 5 min 
Supervisor de 

elaboración 

Jefe de 

Planta 
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Guía 9. Subproceso de Agotamiento. 

Fuente: Monitoreo de actividades de personal de elaboración (Agotamiento). MALCA.  

Elaboración: Karen Benitez 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/12/06 

Proceso:  Elaboración  Hora: 09:00 a.m. 

Subproceso: Agotamiento 

Responsable del subproceso:  Dr. Darwin Once (Supervisor de turno) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

       
 

   
DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Inspecciona la temperatura de enfriamiento, la cual no 

debe ser menor a la establecida, 

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Ayudante de 

Tachero 

Supervisor 

de 

elaboración 

2. Controla la viscosidad de las masas,  

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 
Ayudante de 

Tachero 

Supervisor 

de 

elaboración 

3. Revisa la temperatura de calentamiento, un exceso 

puede disolver cristales en la Masa C,  

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 
Ayudante de 

Tachero 

Supervisor 

de 

elaboración 

4. Verifica el ºBrix de la Masa en la batidora que será 

depositada en las centrifugas.  

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 8 min 

 Operador de 

centrífugas 

continuas(2 y 

3)  

Supervisor 

de 

elaboración 

5. Elabora reporte 

Sección 

Cristalización-

Elaboración  

(Fábrica) 

Cada turno 5 min 
Supervisor de 

elaboración 

Jefe de 

Planta 
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Guía 10. Subproceso de Centrifugado. 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/12/10 

Proceso:  Elaboración  Hora: 09:45 a.m. 

Subproceso: Agotamiento 

Responsable del subproceso:  Ing. José L. Masache (Supervisor de turno) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

             

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Revisa los parámetros del ciclo de centrifugado de la 

centrifuga de primera, 

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 

Operador de 

centrífuga de 

1ra.  

Supervisor 

de 

elaboración 

2. Inspecciona los valores de pureza de los magmas 

obtenidas,  

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

Supervisor 

de 

elaboración 

3. Controla la cantidad de agua para el lavado de las 

masas,  

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

Supervisor 

de 

elaboración 

4. Vigila que el cristal de primera (azúcar separado de la 

miel) sea descargada y enviada a la secadora y a la miel 

A en el tanque de la sección de tachos,  

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

Supervisor 

de 

elaboración 

5. Controla  la descarga de masa B de los cristalizadores a 

las batidoras alimentadoras de centrífuga, 

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 
5 min 

Operador de 

centrífugas 

continuas (2 y 

3)  

Supervisor 

de 

elaboración 

6. Inspecciona el lavado de la masa revisando la calidad 

del magma obtenido, 

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 7 min 

Operador de 

centrífugas 

continuas (2 y 

3) 

Supervisor 

de 

elaboración 



92 
 

 
 

Fuente: Monitoreo de actividades de personal de elaboración (centrifugado). MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez 

7. Examina que el magma y la miel tengan la pureza y el 

ºBrix adecuado, 

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 

Operador de 

centrífugas 

continuas       

(2 y 3) 

Supervisor 

de 

elaboración 

8.  Revisa la operación de las bombas para que la semilla 

magma B o de segunda sea bombeada a los tanques en 

la sección Tachos junto con la miel B, 

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 7 min 

Operador de 

centrífugas 

continuas       

(2 y 3) 

Supervisor 

de 

elaboración 

9. Controla  la descarga de masa C de los cristalizadores a 

las batidoras alimentadoras de centrífuga,  

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 

Operador de 

centrífugas 

continuas        

(2 y 3) 

Supervisor 

de 

elaboración 

10. Inspecciona el lavado de la masa revisando la calidad 

del magma obtenido, 

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 

Operador de 

centrífugas 

continuas       

(2 y 3) 

Supervisor 

de 

elaboración 

11. Examina que el magma y la miel tengan la pureza y el 

ºBrix adecuado, 

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 
4 min 

Operador de 

centrífugas 

continuas     

(2 y 3) 

Supervisor 

de 

elaboración 

12.  Revisa la operación de las bombas para que la semilla 

magma C o de tercera sea bombeada a los tanques en la 

sección Tachos y la miel C sea enviada al depósito de 

melaza,  

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 
4 min 

Operador de 

centrífugas 

continuas     

(2 y 3) 

Supervisor 

de 

elaboración 

13. Elabora reporte.  

Sección 

Centrifugado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Cada turno 
5 min 

Supervisor de 

elaboración 

Jefe de 

Planta 
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Guía 11. Subproceso de Secado. 

Fuente: Monitoreo de actividades de personal de elaboración (secado). MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/12/12 

Proceso:  Elaboración  Hora: 08:40 a.m. 

Subproceso: Secado 

Responsable del subproceso:  Ing. José L. Masache (Supervisor de turno) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

             

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Revisa parámetros establecidos (presión de vapor de la 

secadora para su respectivo funcionamiento),  

Sección Secado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

Supervisor 

de 

elaboración 

2. Inspecciona el ingreso de azúcar lavado por el sinfín 

hacia el elevador y posteriormente a la secadora,  

Sección Secado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 
4 min 

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

Supervisor 

de 

elaboración 

3. Verifica que la temperatura de aire de secado se 

encuentre dentro de los rangos de operación,   

Sección Secado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 
5 min 

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

Supervisor 

de 

elaboración 

4. Vigila el correcto funcionamiento de la secadora 

(planetarios, cilindro, radiador),   

Sección Secado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 
5 min 

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

Supervisor 

de 

elaboración 

5. Controla que el azúcar pase por un tamizado o malla e 

inmediatamente por un imán hacia la tolva de envase,      

Sección Secado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 
2 min 

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

Supervisor 

de 

elaboración 

6. Elabora reporte. 
Sección Secado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Cada turno 
5 min 

Supervisor de 

elaboración 

Jefe de 

Planta 



94 
 

 
 

Guía 12. Subproceso de Envasado. 

Empresa: Ingenio 

Monterrey Azucarera 

Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha: 2019/12/12 

Proceso:  Elaboración  Hora: 14:00 p.m. 

Subproceso: Envasado 

Responsable del subproceso:  Ing. José L. Masache (Supervisor de turno) 

Área: Fábrica.  Encargada:  Karen E. Benitez Avila 

             

DESCRIPCIÓN Lugar Frecuencia Tiempo Responsable Monitorea 

1. Requiere materiales al almacén de acuerdo con la 

programación realizada,  

Almacén- 

Compras 
Diario 10 min 

Inspector de 

calidad de 

envase  

Supervisor 

de 

elaboración 

2. Retira del almacén los empaques requeridos de acuerdo 

a la orden de laboratorio, 

Almacén- 

Compras 
Diario 10 min 

Operador de 

envasadora 

Supervisor 

de 

elaboración 

3. Inspecciona el azúcar que ingresa a la tolva de 

envasado,  

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 
Operador de 

envasadora 

Supervisor 

de 

elaboración 

4. Comunica al Inspector de calidad de envase 

desviaciones visibles del producto terminado,  

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 
Operador de 

envasadora 

Jefe de 

Planta 

5. Comunica al Supervisor de elaboración las 

desviaciones de calidad para implementar acciones 

correctivas, 

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 

Inspector de 

calidad de 

envase 

Jefe de 

Planta 

6. Envasa y pesa el producto de azúcar blanca en 

presentaciones de 50 kg, 11,34 kg, 2 kg, 1 kg, 500 g y 

250 g; y para azúcar morena en 50 kg (reenvase), 11,34 

kg, 5kg, 2kg y 1 kg,  

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 
Operador de 

envasadora 

Supervisor 

de 

elaboración 
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Fuente: Monitoreo de actividades de personal de elaboración (envasado). MALCA.  

Elaboración: Karen Benitez 

7. Controla el envasado de azúcar en todas sus 

presentaciones,  

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 

Inspector de 

calidad de 

envase 

Supervisor 

de 

elaboración 

8. Realiza la limpieza y mantenimiento de la máquina y 

área de Trabajo,  

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 8 min 
Ayudante de 

envasadora 

Supervisor 

de 

elaboración 

9. Cose los sacos de azúcar en diferentes presentaciones, 

saquillo de arroba,  

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 4 min 
Empacador de 

azúcar 

Supervisor 

de 

elaboración 

10. Verifica fechas, lote de producción, sellados de las 

fundas y cosido de sacos envasados en cada una de las 

presentaciones, 

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 5 min 

Inspector de 

calidad de 

envase 

Supervisor 

de 

elaboración 

11. Envía el producto terminado a la bodega de 

almacenamiento,  

 

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 10 min 
Ayudante de 

empacador. 

Supervisor 

de 

elaboración 

12. Cuenta los sacos y realiza limpieza del área de trabajo, 

 

Sección 

Envasado-

Elaboración  

(Fábrica) 

Continuo 10 min 
Auxiliar de 

envase 

Supervisor 

de 

elaboración 

13. Arruma azúcar para después reenvasarla y realizar otras 

tareas que en el ámbito de sus funciones le sean 

asignadas por el Jefe del Área, 

Sección 

Envasado-

Elaboración   

Continuo 10 min Estibadores 
Supervisor 

de 

elaboración 

14. Llena manualmente el reporte de envasado.  

Sección 

Envasado-

Elaboración   

Diario  5 min 
Operador de 

envasadora 

Supervisor 

de 

elaboración 
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Levantamiento de responsabilidades específicas de fabricación de azúcar. 

Tabla 7. Levantamiento de responsabilidades. 

 
 

MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. 

MACROPROCESO DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR 

      

LEVANTAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

      

GERENTE DE FÁBRICA 

 Elabora el plan anual de producción de azúcar.  
 Establece parámetros de operación en toda la fábrica.  

 Monitorea el desarrollo eficiente del proceso productivo.  

 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE CAÑA  

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación para el proceso de recepción de caña. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del proceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

OPERADOR DE BÁSCULA. 

 Garantizar el pesaje de todos los camiones con caña y luego vacíos. 

 Pesar los camiones que llevan azúcar, bagazo y melaza.  

 Reportar correctamente el peso de caña correspondiente de los canteros cosechados. 

 Cuadrar el informe por turno de la caña ingresada y reportar al operador de báscula 

entrante. 

 Entregar diariamente el ingreso de caña al Jefe de Laboratorio.  

 Entregar al guardia reporte de pesaje para su respectivo registro.  

JEFE DE LABORATORIO 

 Recibir el informe de ingreso de caña del día de labores.  

 Generar informes de cosecha de canteros, quema de caña y pago de cañicultores.  

AYUDANTE DE LABORATORIO 

 Recolectar y procesar muestras de caña y llevarlas a laboratorio. 

 Desinfectar los medios de proceso para la preparación de muestras de caña. 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE CAÑA 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación para el proceso de preparación de caña. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del proceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  
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JEFE DE MOLIENDA Y EXTRACCIÓN  

 Garantizar la correcta operación en la preparación de la caña según parámetros 

establecidos.  

 Organizar, dirigir y ejecutar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

de la maquinaria de la Fábrica. 

SUPERVISOR DE MOLIENDA Y EXTRACCIÓN  

 Inspeccionar el funcionamiento de la mesa, picadora y desfibradora de caña. 

 Realizar mantenimiento a la grúa hilo, mesa, picadora y desfibradora de caña. 

 

OPERADOR DE GRÚA HILO. 

 Comprobar que todos los camiones sean descargados a tiempo en la mesa de caña. 

 Verificar el correcto funcionamiento de la grúa y reportar novedades. 

 Limpiar la maquinaria que opera (Grúa Hilo) 

AYUDANTE DE GRÚA HILO 

 Recoger la caña que se queda en los camiones después de ser descargados. 

 Recoger la caña que se cae en la zona de descarga. 

 Limpiar el patio, sacar las piedras y tierra fuera del patio en un carretón. 

OPERADOR DE CONDUCTOR DE CAÑA 

 Revisar si se encuentran en buen estado las picadoras, los conductores de caña y la 

mesa de caña para su posterior funcionamiento. 

 Alimentar constantemente la mesa de caña y operar el sistema de lavado de caña en 

la mesa 

 Garantizar la continuidad del proceso en la picadora y desfibradora. 

 Controlar la caña que cae al conductor para que vaya en un solo nivel. 

 

MARMAJERO 

 Recoger la caña que se cae de la mesa y la marmaja que cae de los conductores al 

piso y mantener el área limpia.  

 Retirar piedras de los conductores que caen de la mesa de caña, proveniente del 

campo.  

 

PROCESO DE MOLIENDA Y EXTRACCIÓN  

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación para el proceso de molienda y extracción. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del proceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

JEFE DE MOLIENDA Y EXTRACCIÓN  

 Organizar, dirigir y ejecutar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

de la maquinaria de la Fábrica. 

 Propender la máxima extracción de la sacarosa de la caña en los molinos y  las 

menores pérdidas de sacarosa en bagazo. 
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SUPERVISOR DE MOLIENDA  

 Garantizar una molienda estable para extraer el jugo de la caña con calidad y 

reduciendo las pérdidas de sacarosa en bagazo, según parámetros establecidos. 

 Controlar que la alimentación de la caña sea uniforme para una molienda eficiente 

y que verificar que no falte bagazo para la caldera. 

OPERADOR ALIMENTADOR DE CAÑA 

 Vigilar la alimentación de caña a los molinos sea constante en la velocidad definida 

por el Jefe de Planta 

 Ayudar en el mantenimiento de la maquinaria  

TAQUERO 

 Monitorea el nivel de los shutes de los molinos para regular la velocidad de 

molienda. 
 Verificar la formación de tacos en los molinos para mantener la continuidad de la 

molienda.  
 Monitorear el flujo constante y temperatura de agua de imbibición.  

PLATERO 

 Monitoreo de las bombas de jugo para su correcto funcionamiento. 

 Limpiar las tinas de jugo y los desarenadores de los canales de jugo.  

PROCESO DE ELABORACIÓN  

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación del proceso para la elaboración de azúcar. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del proceso de elaboración. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites adecuado para 

asegurar la eficiencia del proceso de elaboración.  

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros de control en 

los límites permitidos en todo el proceso.  

 Prepara al personal nuevo o de reemplazo para realizar las operaciones dentro del 

proceso, para asegurar mantener los parámetros en los límites establecidos. 

OPERADORES 

 Ejecuta las operaciones necesarias en cada subproceso dentro de los límites de los 

parámetros de control establecidos para garantizar la calidad del producto terminado.  

 

SUBPROCESO DE PURIFICACIÓN  

JEFE DE PLANTA.   

 Establece parámetros de operación del subproceso de purificación  

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  
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SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites adecuado 

para asegurar la eficiencia del subproceso de purificación. 

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros de control 

en los límites permitidos en la operación de purificación.  

OPERADOR CLARIFICACIÓN 

 Controla la temperatura de calentamiento del jugo en los intercambiadores de calor.  

 Opera el filtro de cachaza para lograr recuperar la mayor cantidad posible de azúcar 

en el jugo filtrado. 

 Ejecuta las operaciones necesarias para mantener en los parámetros adecuados los 

pH de jugo sulfitado, encalado y clarificado. 

 Prepara floculantes para usar en la clarificación de jugo y meladura. 

SUBPROCESO DE EVAPORACIÓN  

JEFE DE PLANTA.   

 Establece parámetros de operación del subproceso de evaporación.   

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites adecuado 

para asegurar la eficiencia de la operación de evaporación e implementar acciones 

correctivas de ser necesario. 

 Revisar el trabajo del clarificador de meladura, descachaza cuando el proceso 

necesite evacuar lodos. 

 Regula los parámetros de operación y adición de agentes químicos para el trabajo 

del clarificador de meladura. 

OPERADOR DE EVAPORADORES 

 Controla la temperatura de calentamiento del jugo en el pre calentador. 

 Controla el nivel de jugos en evaporadores y garantiza que operen eficientemente 

dentro de los límites establecidos. 

 Realiza limpieza química de evaporadores con hidróxido de sodio previo a la 

limpieza mecánica. 

DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

 Analiza y proporciona información de los parámetros de control de la operación de 

evaporación (°brix de jugo clarificado, °brix meladuras, pureza de meladuras y 

turbidez de la meladura). 

SUBPROCESO DE CLARIFICACIÓN DE MELADURA 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación del subproceso de Clarificación de meladura 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del proceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  
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DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites adecuado 

para asegurar la eficiencia de la operación de clarificación de meladura e 

implementar acciones correctivas de ser necesario. 

 Revisar el trabajo del clarificador de meladura, descachaza cuando el proceso 

necesite evacuar lodos. 

 Regula los parámetros de operación y adición de agentes químicos para el trabajo 

del clarificador de meladura. 

OPERADOR DE EVAPORADORES 

 Controla la temperatura de la meladura al salir del calentador. 

 Controla el ingreso de la meladura en el tanque reactor. 

SUBPROCESO DE CRISTALIZACIÓN  

JEFE DE PLANTA  

 Establece parámetros de operación del subproceso de cristalización de azúcar. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites adecuado 

para asegurar la eficiencia de la operación de cristalización. 

 Prepara semilla (núcleos de cristalización) al iniciar un semillamiento. 

TACHERO 

 Controla la temperatura y valores de vacío de los tachos. 

 Ejecuta las operaciones necesarias para mantener la operación de la cristalización 

en los límites establecidos e implementa acciones correctivas de ser necesario. 

 Controla el correcto desarrollo del cristal de azúcar evitando la formación de falsos 

granos 

DEL AYUDANTE DE TACHERO 

 Descarga las masas cocidas de los tachos 

 Recoge muestras de la descarga de los tachos, de mieles de los tanques y envía al 

laboratorio. 

 Suministrar los pies de semilla a los tachos para iniciar una templa 

 Realiza la limpieza del tacho con vapor al terminar de descargarlo. 

SUBPROCESO DE AGOTAMIENTO 

JEFE DE PLANTA.   

 Establece parámetros de operación del subproceso de agotamiento. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites adecuado 

para asegurar la eficiencia del proceso de agotamiento. 
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 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros de control 

en los límites permitidos 

AYUDANTE DE TACHERO 

 Descarga las masas de los tachos a los cristalizadores. 

 Comunica a los operadores de centrifugas la descarga de una templa para purgar las 

masas.  

DEL OPERADOR DE CENTRIFUGAS. 

 Descarga masa de los cristalizadores a las batidoras de centrífuga. 

SUBPROCESO DE CENTRIFUGADO 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación del proceso de centrifugado de azúcar. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso de 

centrifugado. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites adecuado 

para asegurar la eficiencia del proceso de centrifugado. 

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros de control 

en los límites permitidos. 

 Cambia los parámetros de operación de la centrifuga de primera cuando se produce 

azúcar morena. 

 AYUDANTE DE TACHERO 

 Comunica a los operadores de centrifugas la descarga de una templa para purgar las 

masas.  

OPERADOR DE CENTRÍFUGA DE 1ra.  

 Revisar que la centrífuga esté en buen estado 

 Controla la cantidad de agua para el lavado del azúcar revisando la calidad del 

producto obtenido. 

 Controlar la “pol” y el color del azúcar 

 Revisa la presión de vapor de la secadora y su funcionamiento. 

OPERADOR DE CENTRÍFUGAS CONTINUAS  

 Descargar masa de los cristalizadores a las batidoras alimentadoras de centrifuga. 

 Preparar el diluido con melaza y agua caliente para lubricar las masas. 

 Inspecciona el lavado de las masas revisando la calidad del magma obtenido. 

 Revisar que las bombas estén bien para que la semilla magma sea bombeada a los 

tanques en la sección Tachos. 

SUBPROCESO DE SECADO 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación del subproceso de secado de azúcar. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso de 

secado. 

 Determina el tipo de azúcar y presentación a envasarse. 
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 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 

complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo. 

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites adecuado 

para asegurar la eficiencia en la operación de secado. 

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros de control 

en los límites permitidos para la operación de secado. 

INSPECTOR DE CALIDAD DE ENVASE 

 Monitorear la calidad del producto terminado en coordinación con el Laboratorio. 

 Reporta las desviaciones de los parámetros establecidos y la norma INEN 258 y 

259, para que implanten las acciones correctivas correspondientes.  

OPERADOR DE CENTRÍFUGA DE 1ra.  

 Revisa la presión de vapor de la secadora y su funcionamiento. 

 Controla el flujo de azúcar a la secadora dependiendo de la calidad del cristal 

(tamaño y uniformidad). 

 Revisa temperatura del aire en la secadora. 

SUBPROCESO DE ENVASADO 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de control para el envase de azúcar. 

 Monitorea el azúcar que se está envasando. 

 Determina el tipo de azúcar y presentación a envasarse. 

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites adecuado 

para asegurar la eficiencia en la operación de secado. 

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros de control 

en los límites permitidos para la operación de secado. 

 INSPECTOR DE CALIDAD DE ENVASE 

 Controlar el envasado de azúcar en todas sus presentaciones. 

 Comunicar al Supervisor de elaboración las desviaciones de calidad para que 

implemente las acciones correctivas necesarias. 

 Controla los pesos de las diferentes producciones y garantiza peso justo.  

 Verifica fechas, lote de producción, sellados de las fundas y cosido de sacos 

envasados en cada una de las presentaciones. 

OPERADOR DE ENVASADORA 

 Envasa el producto terminado en las presentaciones de 50 kg, 250 y 500 g; 1, 2 y 5 

kg. 

 Revisar las cuchillas de las máquinas 

AYUDANTE DE ENVASADORA 

 Realizar la limpieza y mantenimiento de la máquina y área de Trabajo 

 Otras tareas que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por el Jefe del 

Área. 

EMPACADOR DE AZÚCAR 

 Coser los sacos de azúcar en diferentes presentaciones. 
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 Otras tareas que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por el Jefe del 

Área. 

AYUDANTE DE EMPACADOR  

 Arrumar azúcar en la Bodega 

 Asear el puesto de trabajo al salir 

 Otras tareas que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por el Jefe del 

Área. 

AUXILIAR DE ENVASE 

 Hacer limpieza del área de trabajo 

 Contar los sacos 

 Otras tareas que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por el Jefe del 

Área. 

ESTIBADORES 

 Arrumar azúcar para después reenvasarla 

 Otras tareas que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por el Jefe del 

Área. 

 

Fuente: Monitoreo al personal de fábrica. MALCA C.A. 

Elaboración: Karen Benitez
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g. Discusión  

En el presente apartado se plantea la propuesta de la investigación la misma 

que contiene el mapa de procesos, jerarquización de procesos, diagramas de flujo 

caracterización del proceso y de los subprocesos, de igual forma consta el manual de 

procedimientos del proceso de elaboración de azúcar, que ha sido replanteado y 

actualizado, con sus procesos y subprocesos identificados que abrevian en forma 

ordenada, secuencial y detallada los procedimientos a seguir en cada una de las 

distintas actividades, sus responsables y diagramas del flujo correspondientes.  

Cabe destacar que la propuesta está alineada al procedimiento de control de 

documentos para la elaboración, revisión, actualización y control de los documentos 

del Sistema de Gestión de la calidad de la Empresa Monterrey Azucarera Lojana C.A, 

donde detalla método de creación de documentos (Formato, diseño del encabezado), 

codificación, contenido de documentos, control de cambios, entre otros.  

Se detalla a continuación:
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JERARQUÍA DE PROCESOS  

Código: MPR-CC001 

Versión: 00 

Fecha: 2020-03-03 

 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista  2020-02-03 

Revisado Dr. Wimper Jiménez. Planificador Fábrica.  2020-02-20 

Aprobado Dr. Carlos Ruiz. Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 
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MAPA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN DE AZÚCAR 

 

Código: MPR-CC002 

Versión: 00 
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Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista  2020-02-03 
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Aprobado Dr. Carlos Ruiz. Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 
Código: MCR-PI001 

Versión: 00 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE AZÚCAR Fecha: 2020-03-03 

1. OBJETIVO 

Servir como guía para la correcta ejecución de las operaciones del proceso de elaboración con el fin de recuperar el máximo de la sacarosa presente en el jugo extraído para la elaboración 
de azúcar, dentro de los parámetros establecidos y por ende garantizar el buen funcionamiento del sistema productivo de la Empresa Monterrey Azucarera Lojana C.A. 

2. ALCANCE 

Se considera todos los subprocesos del proceso de elaboración de azúcar. 

3. LÍDER DEL PROCESO’ 

Jefe de Planta - Supervisor de Elaboración  

4. DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR 
INSUMO 

(Entrada) 
ÍTEM 

PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida) 
CLIENTE 

Recepción de Caña Pesaje de caña 
Purificación  

Azúcar Blanco / Crudo Almacenamiento 

Evaporación 

  Clarificación de meladura 

Preparación de Caña 
Caña lavada, 

picada y desfibrada 

Cristalización  

Agotamiento 

Molienda Jugo de Caña 

Centrifugado 

Secado 

Envasado 

5. RECURSOS 

Recursos Humanos: Jefe de Planta, Supervisor de Elaboración, Operador de Purificación, Operador de evaporadores, Operador de Tachos, Ayudante de Tachero, Operador de 
centrifugas continuas, Operador de centrifugas discontinuas, Operador envasadora, Ayudante envasadora, Empacador de azúcar, Ayudantes de empacador, Auxiliares de envase, 
Estibadores.  
Equipo de Cómputo: Computadoras. 
Maquinaria y Equipo: Torre de sulfitación, Tanque Flash, Clarificador, Evaporadores, Condensador barométrico, Tachos, Cristalizadores, Centrifugas continuas, Centrifugas 
discontinua, Secadora, Imán, Máquinas envasadoras, Calentadores e Intercambiador de calor. 

6. MÉTODOS DE CONTROL 7. ANEXOS 

Ver Tablero de control  Diagrama de flujo del proceso de elaboración.  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

0 2020-02-03 Versión original 

9. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista  2020-02-03 

Revisado Dr. Wimper Jiménez. Planificador Fábrica.  2020-02-20 

Aprobado Dr. Carlos Ruiz.  Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 
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  FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO 
Código: MCR-PI002 

Versión: 00 

  SUBPROCESO DE PURIFICACIÓN  Fecha: 2020-03-03 

1. OBJETIVO 

Servir como guía para el subproceso de purificación con el fin de eliminar las impurezas contenidas en el jugo proveniente de molienda, mediante el cumplimiento de los 

parámetros de operación establecidos para garantizar el buen funcionamiento del sistema productivo de la elaboración del azúcar. 

2. ALCANCE 

Se considera todas las operaciones que integran el subproceso de purificación en la elaboración de azúcar.  

3. LÍDER DEL SUBPROCESO 

Operador de Purificación. 

4. DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR 
INSUMO 

(Entrada) 
ÍTEM 

PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida) 
CLIENTE 

Molienda Jugo crudo 

Sulfitación  

Jugo clarificado Evaporación  
Alcalización  

Clarificación 

Filtración  

5. RECURSOS 

Recursos Humanos: Jefe de Planta, Supervisor de Elaboración, Operador Clarificación.   

Herramientas: Pizarra de control (Ph), Computador y Tablero de control. 

Maquinaria y Equipo: 4 Calentadores, Torre de sulfitación, Tanque de azufre, Quemador de azufre, Tolva de azufre con vibrador, Ph-metro con válvula automática, 

Tanque de sacarato, Tanque flash, Clarificador, Bomba de cachaza, Enfriador.   

6. MÉTODOS DE CONTROL 7. ANEXOS 

Ver Tablero de control  Diagrama de flujo del subproceso de purificación.  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

0 2020-02-03 Versión Original  

9. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista  2020-02-03 

Revisado Dr. Wimper Jiménez. Planificador Fábrica.  2020-02-20 

Aprobado Dr. Carlos Ruiz.  Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO 
Código: MCR-PI003 

Versión: 00 

EVAPORACIÓN  Fecha: 2020-03-03 

1. OBJETIVO 

Servir como guía para el subproceso de evaporación con el fin de eliminar el agua que contiene el jugo clarificado para obtener un jarabe o meladura pura, mediante el 
cumplimiento de los parámetros de operación y así, garantizar el buen funcionamiento del sistema productivo de la elaboración del azúcar. 

2. ALCANCE 

Se considera todas las operaciones que integran el subproceso de evaporación en la elaboración de azúcar.  

3. LÍDER DEL PROCESO 

Operador de Evaporadores 

4. DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR 
INSUMO 

(Entrada) 
ÍTEM 

PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida) 
CLIENTE 

Purificación  Jugo clarificado 
Precalentamiento 

Meladura pura Clarificación de meladura   
Evaporación  

5. RECURSOS 

Recursos Humanos: Jefe de Planta, Supervisor de Elaboración, Operador de Evaporadores.  

Herramientas: Computadoras, tablero de control. 

Maquinaria y Equipo: Línea A (Pre-evaporador 1, evaporador 1, evaporador 3, evaporador 4. evaporador 6), Línea B (Pre- evaporador 2, evaporador 2, evaporador 5, 

evaporador 7), 2 Pre-calentadores (Carcaza y tubos, e Intercambiador de placas).  

6. MÉTODOS DE CONTROL 7. ANEXOS 

Ver Tablero de control  Diagrama de flujo del subproceso de evaporación.  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

0 2020-02-03 Versión Original 

9. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista  2020-02-03 

Revisado Dr. Wimper Jiménez. Planificador Fábrica.  2020-02-20 

Aprobado Dr. Carlos Ruiz.  Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO 
Código: MCR-PI004 

Versión: 00 

CLARIFICACIÓN DE MELADURA Fecha: 2020-03-03 

1. OBJETIVO 

Servir como guía para el subproceso de clarificación de meladura con el fin de eliminar impurezas en la meladura obtenida de los evaporadores con el cumplimiento de los 
parámetros de operación establecidos para el buen funcionamiento del sistema productivo de la elaboración del azúcar. 

2. ALCANCE 

Se considera todas las operaciones del subproceso de clarificación de meladura en la elaboración de azúcar.  

3. LÍDER DEL PROCESO 

Operador de Evaporadores  

4. DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR 
INSUMO 

(Entrada) 
ÍTEM 

PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida) 
CLIENTE 

Evaporación  Meladura pura 
Calentamiento 

Meladura clarificada Cristalización  
Clarificación  

5. RECURSOS 

Recursos Humanos: Jefe de Planta, Supervisor de Elaboración, Operador de Evaporadores.   

Herramientas: Tablero de control. 

Maquinaria y Equipo: Calentador, Tanque reactor, Clarificador de meladura 

6. MÉTODOS DE CONTROL 7. ANEXOS 

Ver Tablero de control  Diagrama de flujo del subproceso de clarificación de meladura.  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

0 2020-02-03 Versión Original 

9. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista  2020-02-03 

Revisado Dr. Wimper Jiménez. Planificador Fábrica.  2020-02-20 

Aprobado Dr. Carlos Ruiz.  Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO 
Código: MCR-PI005 

Versión: 00 

CRISTALIZACIÓN  Fecha: 2020-03-03 

1. OBJETIVO 

Servir como guía en el subproceso de cristalización con el fin de desarrollar cristales y concentrar sacarosa a través del cocimiento de las masas, mediante el cumplimiento 
de los parámetros de control establecidos para garantizar el buen funcionamiento del sistema productivo de la elaboración de azúcar. 

2. ALCANCE 

Se considera todas las operaciones que integran el subproceso de cristalización en la elaboración de azúcar.  

3. LÍDER DEL PROCESO 

Operador de Tachos.  

4. DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR 
INSUMO 

(Entrada) 
ÍTEM 

PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida) 
CLIENTE 

Evaporación  
Meladura 

clarificada 

Operación de tachos Masa cocida "A" 

Agotamiento Semillamiento Masa cocida "B" 

Producción de masas Masa cocida "C" 

5. RECURSOS 

Recursos Humanos: Jefe de Planta, Supervisor de Elaboración, Operador de Tachos, Ayudante de Tacheros.  

Equipo de Cómputo: Computadoras 

Maquinaria y Equipo: Vacuometro,  Tachos (1-2-3-4-5), Cristalizadores: 1 (Masa A) ; 2 – 3 y 4 (Masa B); 5 - 10 (Masa C) 

6. MÉTODOS DE CONTROL 7. ANEXOS 

Ver Tablero de control  Diagram de flujo del subproceso de Cristalización 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 2020-02-03 Versión Original.  

9. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista  2020-02-03 

Revisado Dr. Wimper Jiménez. Planificador Fábrica.  2020-02-20 

Aprobado Dr. Carlos Ruiz.  Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 
Código: MCR-PI006 

Versión: 00 

AGOTAMIENTO Fecha: 2020-03-03 

1. OBJETIVO 

Servir como guía en el subproceso de agotamiento con el fin de recuperar la sacarosa presente en las masas cocidas, mediante el cumplimiento de los parámetros de control 
establecidos para garantizar el buen funcionamiento del sistema productivo de la elaboración del azúcar. 

2. ALCANCE 

Se considera todas las operaciones que integran el subproceso de agotamiento en la elaboración de azúcar.  

3. LÍDER DEL PROCESO 

Ayudante de Tachero. 

4. DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR 
INSUMO 

(Entrada) 
ÍTEM 

PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida) 
CLIENTE 

Cristalización.   
Masas cocidas        

(A-B-C). 

Agitación lenta.  

Lubricación de masas.  

Masas ricas en cristales y 

baja pureza en mieles.  Centrifugado. 

Menor viscosidad. 

5. RECURSOS 

Recursos Humanos: Jefe de Planta, Supervisor de Elaboración, Ayudante de Tacheros,  

Equipo de Cómputo: Computadoras 

Maquinaria y Equipo: Batidoras 

6. MÉTODOS DE CONTROL 7. ANEXOS 

Ver Tablero de control.  Diagrama de flujo del subproceso de Agotamiento.  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 2020-02-03 Versión Original 

9. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista.  2020-02-03 

Revisado Dr. Wimper Jiménez. Planificador Fábrica.  2020-02-20 

Aprobado Dr. Carlos Ruiz.  Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO 
Código: MCR-PI007 

Versión: 00 

CENTRIFUGADO  Fecha: 2020-03-03 

1. OBJETIVO 

Servir como guía en el subproceso de centrifugado, con el fin de separar los cristales de la miel que contienen las masas cocidas, mediante el cumplimiento de los 
parámetros de control establecidos para garantizar el buen funcionamiento del sistema productivo de la elaboración del azúcar. 

2. ALCANCE 

Se considera todas las operaciones que integran el subproceso de centrifugado en la elaboración de azúcar.  

3. LÍDER DEL PROCESO 

Operador de centrífuga de 1ra - Operador de centrífugas continuas. 

4. DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR 
INSUMO 

(Entrada) 
ÍTEM 

PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida) 
CLIENTE 

Agotamiento.   

Masas ricas en 

cristales y baja 

pureza en mieles.  Separación de cristales de la miel que 

contienen las masas cocidas.  

(Masa A - B – C) 

Azúcar lavado. 

Secado.  

Miel A. 

Semilla Magma B. 

Menor viscosidad.  

Miel B. 

Semilla Magma C. 

Miel C o melaza. 

5. RECURSOS 

Recursos Humanos: Jefe de Planta, Supervisor de Elaboración, Operador de centrífuga de 1era, Operador de centrífugas continuas.  

Equipo de Cómputo: Computadoras, tablero de control.  

Maquinaria y Equipo: Centrífuga de 1era, Centrífuga de 2da, Centrífuga de 3era. Sinfín. 

6. MÉTODOS DE CONTROL 7. ANEXOS 

Ver Tablero de control.  Diagrama de flujo del subproceso de centrifugado.  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 2020-02-03 Versión Original.  

9. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista.  2020-02-03 

Revisado Dr. Wimper Jiménez. Planificador Fábrica.  2020-02-20 

Aprobado Dr. Carlos Ruiz.  Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO 
Código: MCR-PI008 

Versión: 00 

SECADO Fecha: 2020-03-03 

1. OBJETIVO 

Servir como guía del subproceso de secado con el fin de eliminar la humedad de azúcar lavado para envasar, mediante el cumplimiento de los parámetros de control 
establecidos para garantizar el buen funcionamiento del sistema productivo de la elaboración del azúcar. 

2. ALCANCE 

Se considera todas las operaciones que integran el subproceso de secado en la elaboración de azúcar.  

3. LÍDER DEL PROCESO 

Operador de centrífuga de 1ra 

4. DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR 
INSUMO 

(Entrada) 
ÍTEM 

PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida) 
CLIENTE 

Centrifugado. Azúcar lavado. Secado. Azúcar seca. Envasado. 

5. RECURSOS 

Recursos Humanos: Jefe de Planta, Supervisor de Elaboración, Operador de centrífuga de 1ra 

Equipo de Cómputo: Computadoras. 

Maquinaria y Equipo: Secadora rotativa, elevadores, imán.  

6. MÉTODOS DE CONTROL 7. ANEXOS 

Ver Tablero de control.  Diagrama de flujo del subproceso de secado.  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 2020-02-03 Versión Original.  

9. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista.  2020-02-03 

Revisado Dr. Wimper Jiménez. Planificador Fábrica.  2020-02-20 

Aprobado Dr. Carlos Ruiz.  Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO 
Código: MCR-PI009 

Versión: 00 

ENVASADO Fecha: 2020-03-03 

1. OBJETIVO 

Servir como guía en el subproceso de envasado con el fin de envasar azúcar en diversas presentaciones previo a su comercialización, mediante el cumplimiento de los 

parámetros de control establecidos para garantizar el buen funcionamiento del sistema productivo de la elaboración del azúcar. 

2. ALCANCE 

Se considera todas las operaciones que integran el subproceso de secado en la elaboración de azúcar.  

3. LÍDER DEL PROCESO 

Operador de Envasadora.  

4. DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR INSUMO (Entrada) ÍTEM 
PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida) 
CLIENTE 

Secado Azúcar seca Envasar, pesar 

Producto terminado (Azúcar 

blanco)  
Almacenamiento 

Producto terminado (Azúcar 

morena)  

5. RECURSOS 

Recursos Humanos: Jefe de Planta, Supervisor de Elaboración, Operador envasadora, Ayudante envasadora, Empacador de azúcar, Ayudantes de empacador, Auxiliares 

de envase, Estibadores. 

Equipo de Cómputo: Computadoras 

Maquinaria y Equipo: Envasadoras volumétricas (Indumak 8000, Indumak 5000, Indumak 1000, Coalza y Granel)  

6. MÉTODOS DE CONTROL 7. ANEXOS 

Ver Tablero de control  Diagrama de flujo del subproceso de envasado.  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 2020-02-03 Versión Original.  

9. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Karen Benitez Avila. Tesista.  2020-02-03 

Revisado Dr. Wimper Jiménez. Planificador Fábrica.  2020-02-20 

Aprobado Dr. Carlos Ruiz.  Jefe de Talento Humano.  2020-03-03 



126 
 

 

 

TABLERO DE CONTROL 

Subproceso Operaciones  Parámetros de Operación  Variables de Control  

P
U

R
IF

IC
A

C
IÓ

N
  

Sulfitación  

pH del jugo crudo                   5.2 - 5.5 
Azufre 0.2 - 0.25 kg/Ton. Caña 

Combustión del azufre 

Vacío en la columna de sulfitación, 

pH del jugo sulfitado (c/hora) 4.7 - 4.8 

pH del jugo sulfitado               4.7 - 4.8 

Temperatura de ingreso del jugo (°C)      

60-65                         

  

Alcalización  
Densidad de la cal                  6° Be 

Cal 30 - 35 sacos (750kg)/día 
pH del jugo encalado            7 – 7,2 

Clarificación  

Temperatura de entrada del jugo                                          

100 - 105°C Niveles de cachaza mínimo 

Presencia de cachaza flotante en la parte superior del clarificador. 

  

pH jugo clarificado               6,8 – 6,9 

Floculante                              6  ppm 

Fosfatos                                 300 ppm 

Filtración  

Vacío alto                             >15 pulg Hg  

 

Velocidad de rotación del filtro variable en función de la cantidad de cachaza en 

el clarificador. 

Cantidad de agua en función de la sacarosa contenida en la cachaza y su 

temperatura. 

 

 

Vacío bajo                              10 pulg Hg 

Velocidad de rotación            0.2 rpm 

Cantidad de bagacillo 7 - 10 lb/Ton. Caña 

Temperatura del agua            80°C 

Espesor de torta de cachaza   ¼” – ½” 

Sacarosa en cachaza  máximo 2% Pol 

Humedad en cachaza             70 - 80% 

E
V

A
P

O
R

A
C

IÓ
N

  

Precalentamiento 

Temperatura de ingreso del jugo (°C)                                    

108 – 110 
Temperatura del precalentador(°C)      108 - 110 

Evaporación  

Presión de vapor                   18 - 22 psi 

Nivel del jugo 1/3 de la altura de la calandria. 

Temperatura y cantidad de agua al condensador. 

Calandrias libres de gases incondensables. 

 Calandrias libres de agua condensada. 

Evitar tubos de la calandria flojos o rotos 

Temperatura del jugo en el pre                                

112 -114°C 

Vacío                                     24 - 25 in Hg 

Temperatura de meladura     55 - 60°C 

°Brix de meladura                 60 - 65 °Brix 

Presión de agua para vacío   55-60 psi 
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C
A

C
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N
 D

E
 

M
E

L
A

D
U

R
A

 
Clarificación 

de meladura 

Temperatura de entrada meladura      80-85°C 

Cantidad de aire a suministrar regulada por la apertura de las válvulas. 

Cantidad de ácido fosfórico a suministrar (0.4 kg/Ton. Caña). 

Temperatura de la meladura en el reactor 80-85°C 
  

pH meladura clarificada                     5,9 - 6,20 

Floculante                                           12 - 15 ppm 

Fosfatos                                              300 ppm 

Presión de entrada de aire                  40-60psi 

 

C
R

IS
T

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
  

Cristalización  

Temperatura (°C)                               58 - 60 Temperatura del tacho. 

Vacío en el tacho. 

Cantidad de agua en el condensador. 

Vacío                                                  24 - 25 in Hg 

Vapor de soplo                                   20 psi 

Sistema de 

semillamiento 

Pureza de mezcla                               74 - 76 

Pureza de la mezcla para el semillamiento. 

Cantidad necesaria de cristales, usando la cantidad correcta de polvo. 

°Brix de la semilla durante el proceso de semillamiento. 
La pureza de la semilla cristal obtenida, tanto para masas “B y C”. 

  

Volumen mezcla                                130 pie3 

Cantidad de polvo para masas “B”    700 g 

Cantidad de polvo para masas “C”    1000 g 

Cantidad de alcohol a usar relación   3:1 polvo 

Pureza “Sube y Baja”                        70-72 

Pureza Semilla “B”                            66-68 

Pureza Semilla “C”                            64-66 

Masas cocidas 

Brix masa “A”                                    89-92 

Revisar el tamaño de grano constantemente. 
La existencia o no de falsos granos. 

La compactación de las masas durante la cocción (ni muy flojas, ni 

muy secas. 
Controlar las purezas en las semillas sobretodo ya que estas 

determinan las purezas de las masas. 

Concentración de cristales. 

Monitorear las viscosidades de los materiales. 

Brix masa “B”                                    92-93 

Brix masa “C”                                    94-96 

Pureza masa “A”                         80-90 según meladura 

Pureza masa “B”                               70-74 

Pureza masa “C”                               54-57 

Tiempo de cocimiento “A”               1 1/2-2 h 

Tiempo de cocimiento “B”               1 1/2-2 h 

Tiempo de cocimiento “C”               2-3 h 

Brix miel “A”                                   76-80 

Brix miel “B”                                   70-76 

Brix meladura                                   62-65 

Brix melaza                                      33-36 
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Temperatura de enfriamiento              40-45ºC 
Temperatura de enfriamiento, 

Nivel de llenado en los cristalizadores, 
Viscosidad de las masas, 

Lubricación de las masas, 

Temperatura de calentamiento. 

Temperatura de calentamiento            50-60ºC 

°Brix de la masa en la centrífuga        94-96 

Velocidad de agitación                        1-3 rpm 

  

 

C
E

N
T

R
IF

U
G

A
D

O
 

CENTRIGUGA 

DE TERCERA 

Pureza de magma “C”                         85-88 

Cantidad de agua de lavado en las centrífugas. 

Brix de las masas cocidas. 

Alimentación de las masas a las centrífugas. 
Pureza de las magmas obtenidas en la “B y C”. 

Pol en la “A”. 

Pureza de las mieles obtenidas. 

Brix magma “C”                                  80-90 

Brix de melaza                                     82-85 

Temperatura masa “C”                        60ºC 

Concentración de cristales                  35-40%  

Agua de lavado                                   0.4 litros/min 

CENTRIFUGA 

DE SEGUNDA 

Pureza de magma “B”                         88-94 

Brix magma “C”                                 81-83 

Brix de miel “B”                                 74-80 

Temperatura masa “C”                       60ºC 

Concentración de cristales                  30-35%  

Agua de lavado                                  0.4 litros/min 

CENTRIFUGA 

DE PRIMERA 

Pol de azúcar                                      99.4 - 99-7 

Humedad de azúcar                            0.075% 

Lavado malla                                      5 segundos 

Inicio de lavado                                  760 - 790 rpm 

Lavado primer tiempo con agua        8 - 10 segundos 

Temperatura de agua de lavado         85 - 100°C 

Presión de agua de lavado                 50 psi 

Cambio de mieles  15-18 segundos (después del lavado) 

Segundo lavado con vapor                20psi  6-8segundos 

Tiempo centrifugado                         50 segundos 

Tiempo total ciclo                             180-200 segundos 
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O

 

  

Vapor de calefacción                                                  150 psi 
Temperatura de aire de secado. 

Presión del vapor de calefacción. 
Calidad del azúcar lavado. 

Tamaño del cristal. 

Humedad de azúcar                                                    0.04% 

Velocidad de rotación secadora                                 6 - 8 rpm 

Temperatura aire de secado                                       50 - 60°C  

E
N

V
A

S
A

D
O

 

  

Velocidad de envasado en máquinas automáticas     20 - 30 fundas/min Temperatura de aire de secado. 

Presión del aire en las máquinas de envasado 

Calidad del azúcar lavado. 
Tamaño del cristal. 

Peso exacto de las diferentes presentaciones 

Fechas y lotes correspondientes 

Humedad de azúcar                                                    0.04% 

  



 
 

 

Fuente: Actividades del proceso de elaboración. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez. 

 MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

MACROPROCESO  (     ) 

PROCESO                  ( X ) 

SUBPROCESO          (     ) 

Fecha: 2020-02-03 

 

Proceso: Elaboración Página 1 de 10 

   

     

 

    

Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.  Purificación  
Fábrica (Sección 

Elaboración) 

En la purificación se eliminan las impurezas del jugo con la adición de 

SO2, sacarato de calcio, floculante y llevándolo a altas temperaturas, 

obteniéndose jugo clarificado y cachaza como subproducto.  

Operador de 

Purificación 

2.  
Evaporación  

Fábrica(Sección 

Elaboración) 

En la evaporación se elimina aproximadamente el 75% del agua del 

jugo tomando como fuente de energía el vapor de escape de la turbina 

de generación eléctrica.  

Operador de 

Evaporadores 

3.  
Clarificación de 

meladura 

Fábrica (Sección 

Elaboración) 
En la clarificación de meladura se trata de eliminar las impurezas que 

no se lograron eliminar en la clarificación del jugo. 

Operador de 

Evaporadores 

4.  Cristalización  Fábrica (Sección 

Elaboración) 
En los tachos se trabaja con un sistema de tres templas para lograr 

recuperar la sacarosa del material recibido. 

Operador de 

Tachos 

5.  Agotamiento 
Fábrica (Sección 

Elaboración) 
Las templas producidas son depositadas en los cristalizadores que con 

agitación se recupera otro porcentaje de sacarosa de la masa producida.  

Operador de 

Tacho 

6.  Centrifugado 
Fábrica (Sección 

Elaboración) 

Las masas que han pasado por los cristalizadores se descargan en las 

batidoras de alimentación a las centrífugas, en donde se separa la miel 

de los cristales.  

Operadores de 

centrífugas. 

7.  Secado 
Fábrica (Sección 

Elaboración) 

En la secadora se elimina el agua que acompaña al cristal, hasta que se 

cumpla con los requisitos de calidad determinados por la norma INEN 

259.  

Operador de 

centrífuga de 1era 

8.  Envasado 
Fábrica (Sección 

Elaboración) 

El azúcar seco es envasado en presentaciones de  azúcar blanca en 

presentaciones de 50 kg, 11,34 kg, 2 kg, 1 kg, 500 g y 250 g; y para 

azúcar morena en 50 kg (reenvase), 11,34 kg, 5kg, 2kg y 1 kg. 

Operador de 

envasadora. 



 
 

 

Fuente: Actividades del subproceso de purificación. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez.
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Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.  Sulfitación.  
Fábrica (Sección 

Elaboración) 

Esta operación se emplea para eliminar el color del 

azúcar, mediante el contacto con el dióxido de azufre 

(SO2), se lo realiza en la columna de sulfitación.  

Operador de 

Purificación 

2.  
Alcalización.  

Fábrica(Sección 

Elaboración) 

Se realiza la dosificación con sacarato de calcio 

(mezcla de jugo + lechada de cal), es adicionado al 

jugo crudo para su correcta alcalización.  

Operador de 

Purificación 

3.  Clarificación. Fábrica (Sección 

Elaboración) 

Se trata de eliminar la máxima cantidad de impurezas 

que posee el jugo, se inicia con el calentamiento del 

jugo de 100 a 105º C, luego la adición de floculante y 

pasa al tanque flash cuyo fin es eliminar los gases y 

aire de jugo lo cual refleja una eficiente clarificación 

del jugo, además  se añade sustancias químicas 

(floculante) para eliminar  impurezas, resultando el 

jugo clarificado y lodos de sedimentación. 

Operador de 

Purificación 

4.  Filtración. 

Fábrica (Sección 

Elaboración) 

Los lodos de sedimentación son llevados a un filtro 

rotativo para separar el jugo filtrado (retorna a la 

clarificación) y la cachaza es enviada a una tolva de 

almacenamiento.  

Operador de 

Purificación 



 
 

 

Fuente: Actividades del subproceso de evaporación. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez.
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Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.  Precalentamiento. 
Fábrica (Sección 

Evaporación) 

El jugo al salir del clarificador pierde calor por tal 

motivo se debe elevar la temperatura del jugo 

clarificado a 108-112°C, para dar buen uso del vapor 

de escape, el cual se inyecta al primer cuerpo de 

evaporadores. 

Operador de 

Evaporadores. 

2.  
Evaporación 

Fábrica (Sección 

Evaporación) 

Se trata de eliminar el agua que contiene el jugo. Se 

da en evaporadores de múltiples efectos. El jugo 

clarificado ingresa en el pre-evaporador y se calienta 

sobre el punto de ebullición de 116°C, al hervir se 

generan vapores que sirven para calentar el jugo en 

los siguientes efectos. Los evaporadores requieren de 

un nivel mínimo de jugo en los tubos para asegurar 

que la superficie de los tubos este siempre 

humedecida. Se obtiene una concentración de jarabe 

o meladura pura con gran concentración de solidos 

solubles.  

Operador de 

Evaporadores.  



 
 

 

Fuente: Actividades del subproceso de clarificación de meladura. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez.
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Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.  Calentamiento. 

Fábrica (Sección 

Clarificación de 

meladura) 

Se trata de eliminar las impurezas que no se logran 

purificar en la clarificación del jugo, para ello la 

meladura pura ingresa a un calentador tubular a una 

temperatura de 55 – 60° C luego es enviada al tanque 

reactor donde se dosifica el ácido fosfórico y el 

floculante, la clarificación se realiza por flotación 

donde las partículas son arrastradas a la superficie, de 

ello se obtiene salida de la meladura clarificada con el 

°brix y la temperatura  adecuada hacia los 

tachos,posteriormente es enviada al tanque de 

meladura clarificada. 

 

Operador de 

Evaporadores. 



 
 

 

Fuente: Actividades del subproceso de purificación. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez.
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Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.  Cristalización.   
Fábrica (Sección 

Elaboración) 

La cristalización se realiza en los tachos, los mismos 

que son evaporadores o recipientes al vacío de un solo 

efecto, 

Operador de 

Tachos. (Tachero) 

2.  
Sistema de semillamiento.  

Fábrica(Sección 

Elaboración) 

Aquí se da el desarrollo de cristales a partir de la 

meladura clarificada mediante cocción con los pies de 

semilla, el resultado se llama masa cocida que 

contiene líquido (miel) y los cristales (azúcar). 

Operador de 

Tachos. (Tachero) 

3.  Elaboración de masas cocidas. Fábrica (Sección 

Elaboración) 

Para realizar la cristalización se emplea el sistema de 

semillamiento completo manejando tres sistemas de 

cocimiento para lograr concentrar mayor cantidad de 

sacarosa, derivando la masa cocida A, masa cocida B 

y masa cocida C. Si se formara el falso grano se trata 

de eliminar mediante agua condensada hasta diluir 

completamente ya que esto entorpece el proceso.  

 

Operador de 

Tachos. (Tachero) 



 
 

 

Fuente: Actividades del subproceso de purificación. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez.
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Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.  Cristalización.   
Fábrica (Sección 

Elaboración) 

La cristalización se realiza en los tachos, los mismos 

que son evaporadores o recipientes al vacío de un solo 

efecto, 

Operador de 

Tachos. (Tachero) 

2.  
Sistema de semillamiento.  

Fábrica(Sección 

Elaboración) 

Aquí se da el desarrollo de cristales a partir de la 

meladura clarificada mediante cocción con los pies de 

semilla, el resultado se llama masa cocida que 

contiene líquido (miel) y los cristales (azúcar). 

Operador de 

Tachos. (Tachero) 

3.  Elaboración de masas cocidas. Fábrica (Sección 

Elaboración) 

Para realizar la cristalización se emplea el sistema de 

semillamiento completo manejando tres sistemas de 

cocimiento para lograr concentrar mayor cantidad de 

sacarosa, derivando la masa cocida A, masa cocida B 

y masa cocida C. Si se formara el falso grano se trata 

de eliminar mediante agua condensada hasta diluir 

completamente ya que esto entorpece el proceso.  

 

Operador de 

Tachos. (Tachero) 



 
 

 

Fuente: Actividades del subproceso de agotamiento. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez.
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Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.  Agotamiento  
Fábrica (Sección 

Elaboración) 

También se llama cristalización en movimiento, es 

imposible lograr que toda la sacarosa que se encuentra 

disuelta en la miel se deposite en los cristales, para 

ello se realiza un agotamiento en los tachos 

especialmente para la masa cocida C logrando 

aproximadamente el 75% de agotamiento de la 

sacarosa en los tachos y el 25% cuando es depositada 

en los cristalizadores. 

Ayudante de 

Tachero 



 
 

 

Fuente: Actividades del subproceso de centrifugado. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez.
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Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.  Elaboración Masa cocida A 
Fábrica (Sección 

Centrifugado) 

Las masas son depositadas en un porta-templa desde 

los cristalizadores para alimentar a las centrífugas 

donde separa los cristales que rodea la miel en las 

masas cocidas. De la primera templa o sistema de 

cocimiento resulta el azúcar “A” y miel “A”; el azúcar 

es enviado a la secadora y la miel “A” es almacenada 

en el tanque de miel para ser aglomerada como jarabe 

en la siguiente masa.  

Operador de 

centrífuga de 1ra. 

2.  
Elaboración Masa cocida B 

Fábrica(Sección 

Centrifugado) 

La miel A, entrega sacarosa al cristal para formar la masa 

cocida “B” la cual deriva un magma “B” y miel “B”, ésta 

miel es de baja pureza y se aprovecha para elaborar la masa 

cocida “C”. 

Operador de 

centrífugas 

continuas    

(2 y 3) 

3.  Elaboración Masa cocida C Fábrica (Sección 

Centrifugado) 

La miel B es de baja pureza y se aprovecha para elaborar 

la masa cocida “C” obteniendo el magma “C” la misma 

que es utilizada como siembra para las masas A y B y, la 

melaza. Todo esto es un reproceso, mientras que la 

melaza es almacenada en un tanque para su posterior 

venta. 

Operador de 

centrífugas 

continuas           

(2 y 3) 



 
 

 

Fuente: Actividades del subproceso de agotamiento. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez.
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Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.  Secado  
Fábrica (Sección 

Secado|) 

El azúcar húmedo proveniente de las centrífugas es 

trasportado por elevadores hacia la secadora donde 

entra en contacto con el aire caliente que entra en 

contracorriente. El azúcar debe tener una humedad 

baja de 0.04% para evitar la formación de terrones 

por el exceso de humedad. Una vez seco pasa por un 

tamizado o malla para retener terrones o impurezas 

metálicas que podría contener el azúcar durante la 

elaboración. Pasa por un sinfín o enfriadores 

rotatorios que llevan el aire frio en contracorriente 

disminuyendo la temperatura del azúcar para ser 

transportado a envase.  

 Operador de 

centrífuga de 1ra. 



 
 

 

Fuente: Actividades del subproceso de agotamiento. MALCA. 

Elaboración: Karen Benitez.

 MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

MACROPROCESO  (     ) 

PROCESO                  (     ) 

SUBPROCESO          ( X ) 

Fecha: 2020-02-03 

Subproceso: Envasado. Página 10 de 10 

   

     

 

    

Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.  Envasado. 
Fábrica (Sección 

Envasado.) 

El azúcar seca y fría ingresa por una tolva de envase 

hacia las máquinas automáticas para envasar azúcar 

en varias presentaciones. Para azúcar banca en 

presentaciones de 50 kg, 11,34 kg, 2 kg, 1 kg, 500 g 

y 250 g; y para azúcar morena en 50 kg (reenvase), 

11,34 kg, 5kg, 2kg y 1 kg.  

Los productos envasados son almacenados en 

bodegas para su respectiva distribución.  

-Operador de 

envasadora.  

-Ayudante de 

envasadora 

-Empacador de 

azúcar 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente manual de procedimientos constituye una guía clara y específica, 

que garantiza la correcta operación de las actividades correspondientes a la 

fabricación de azúcar, además de servir como instrumento de apoyo en otras 

áreas de interés de la empresa.  

Este manual abrevia en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones 

en cada proceso y subproceso, los procedimientos a seguir en cada una de las 

distintas actividades dentro de los parámetros establecidos para garantizar el 

buen funcionamiento del sistema productivo de la Empresa Monterrey Azucarera 

Lojana C.A. 

Además de contemplar los procedimientos con secuencia lógica, abarca los 

responsables de cada actividad y cada diagrama de flujo correspondiente.  

Es importarte destacar, que este documento está sujeto a actualizaciones en el 

tiempo, entorno a variaciones que se presenten en la ejecución de los 

procedimientos de la fabricación de azúcar o ya sea por su normativa legal u otro 

aspecto que intervenga directamente en la operatividad del mismo. Esta 

actualización es responsabilidad del Jefe de área, al mismo tiempo de reportar 

las modificaciones en el momento que surja el cambio.  
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3. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como finalidad servir como guía para la correcta 

ejecución de las operaciones para la producción del producto a comercializarse 

(azúcar blanco o morena), dentro de los parámetros establecidos y por ende 

garantizar el buen funcionamiento del sistema productivo de la Empresa 

Monterrey Azucarera Lojana C.A. 

4. ALCANCE  

Este procedimiento tiene un alcance en el área de fábrica, donde cada 

subordinado tiene el grado de responsabilidad definido en la ejecución de los 

procedimientos de acuerdo al trabajo que desempeña para la fabricación de 

azúcar.  

5. REFERENCIAS 

 Manual de Procesos Monterrey Azucarera Lojana C.A., Muñoz José 

 Manual de funciones de MALCA
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6. DEFINICIONES 

6.1. Molienda: Proceso que consiste en extraer jugos de diversos 

productos de la tierra. 

6.2. Pesaje: Determinación del peso de los camiones cargados de caña. 

6.3. Báscula: Instrumento de medición que permite determinar el peso de 

los cuerpos. 

6.4. Peso de Tara: Peso del vehículo o contenedor vacío.   

6.5. Cañicultor: Persona que se dedica al cultivo de la caña de azúcar. 

6.6. Picadora: Equipo que consta de cuchillas fijas y hace cortes 

longitudinales a la caña. 

6.7. Desfibradora: Equipo que consta de martillos basculantes que 

rompen las fibras de caña hasta un tamaño requerido. 

6.8. Marmaja: Caña finamente dividida que cae de los conductores de 

caña por las aberturas. 

6.9. Tándem: Conjunto de molinos instalados en serie que funcionan 

simultáneamente. 

6.10. Bagazo: Residuo de materia después de extraído su jugo. 

6.11. Agua de imbibición: Agua a alta temperatura para extraer el máximo 

de la sacarosa.  

6.12. Jugo clarificado: Jugo sin impurezas, resultado de la clarificación. 

6.13. Sacarato de Calcio: Mezcla de jugo clarificado y lechada de cal en 

proporción 6:1. 

6.14. Cachaza: Residuo en forma de torta que se elimina en el proceso de 

clarificación del jugo de caña. 

6.15. Meladura pura: Jarabe concentrado por evaporación. 

6.16. Meladura clarificada: Jarabe clarificado, que será usado en la 

elaboración de las masas cocidas “A”. 

6.17. ºBrix: Porcentaje de sólidos solubles contenidos en una solución. 
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6.18. Sacarosa: Azúcar común, es un disacárido que se encuentra formado 

por la combinación de glucosa y de fructosa 

7. RESPONSABLES 

GERENTE DE FÁBRICA 

 Elabora el plan anual de producción de azúcar  

 Establece parámetros de operación en toda la fábrica.  

 Monitorea el desarrollo eficiente del proceso productivo.  
 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE CAÑA 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación para el proceso de recepción de caña. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del proceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo. 

OPERADOR DE BÁSCULA. 

 Garantizar el pesaje de todos los camiones con caña y luego vacíos. 

 Pesar los camiones que llevan azúcar, bagazo y melaza.  

 Reportar correctamente el peso de caña correspondiente de los canteros 
cosechados. 

 Cuadrar el informe por turno de la caña ingresada y reportar al operador 
de báscula entrante. 

 Entregar diariamente el ingreso de caña al Jefe de Laboratorio.  

 Entregar al guardia reporte de pesaje para su respectivo registro.  

JEFE DE LABORATORIO 

 Recibir el informe de ingreso de caña del día de labores.  

 Generar informes de cosecha de canteros, quema de caña y pago de 
cañicultores.  

 Generar el reporte de fabricación del día de labores.  

AYUDANTE DE LABORATORIO 

 Recolectar y procesar muestras de caña y llevarlas a laboratorio. 

 Desinfectar los medios de proceso para la preparación de muestras de 
caña. 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE CAÑA  

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación para el proceso de preparación de 
caña. 
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 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del proceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo. 

JEFE DE MOLIENDA Y EXTRACCIÓN  

 Garantizar la correcta operación en la preparación de la caña para un 
proceso eficiente de elaboración de azúcar según parámetros 
establecidos.  

 Organizar, dirigir y ejecutar el mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo de la maquinaria de la Fábrica. 

SUPERVISOR DE MOLIENDA Y EXTRACCIÓN  

 Inspeccionar el funcionamiento de la mesa, picadora y desfibradora de 
caña. 

 Realizar mantenimiento a la grúa hilo, mesa, picadora y desfibradora de 
caña. 

OPERADOR DE GRÚA HILO. 

 Comprobar que todos los camiones sean descargados a tiempo en la 
mesa de caña. 

 Verificar el correcto funcionamiento de la grúa y reportar novedades. 

 Limpiar la maquinaria que opera (Grúa Hilo) 

AYUDANTE DE GRÚA HILO 

 Recoger la caña que se queda en los camiones después de ser 
descargados. 

 Recoger la caña que se cae en la zona de descarga. 

 Limpiar el patio, sacar las piedras y tierra fuera del patio en un carretón. 

OPERADOR DE CONDUCTOR DE CAÑA 

 Revisar si se encuentran en buen estado las picadoras, los conductores 
de caña y la mesa de caña para su posterior funcionamiento. 

 Alimentar constantemente la mesa de caña y operar el sistema de lavado 
de caña en la mesa 

 Garantizar la continuidad del proceso en la picadora y desfibradora. 

 Controlar la caña que cae al conductor para que vaya en un solo nivel. 

MARMAJERO 

 Recoger la caña que se cae de la mesa y la marmaja que cae de los 
conductores al piso y mantener el área limpia.  

 Retirar piedras de los conductores que caen de la mesa de caña, 
proveniente del campo.  
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PROCESO DE MOLIENDA Y EXTRACCIÓN 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación para el proceso de molienda y 
extracción. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del proceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo. 

JEFE DE MOLIENDA Y EXTRACCIÓN  

 Organizar, dirigir y ejecutar el mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo de la maquinaria de la Fábrica. 

 Propender la máxima extracción de la sacarosa de la caña en los molinos 
y las menores pérdidas de sacarosa en bagazo. 

 SUPERVISOR DE MOLIENDA  

 Garantizar una molienda estable para extraer el jugo de la caña con 
calidad y reduciendo las pérdidas de sacarosa en bagazo, según 
parámetros establecidos. 

 Controlar que la alimentación de la caña sea uniforme para una molienda 
eficiente y que verificar que no falte bagazo para la caldera. 

OPERADOR ALIMENTADOR DE CAÑA 

 Vigilar la alimentación de caña a los molinos sea constante en la velocidad 
definida por el Jefe de Planta 

 Ayudar en el mantenimiento de la maquinaria. 

TAQUERO 

 Monitorea el nivel de los shutes de los molinos para regular la velocidad 
de molienda. 

 Verificar la formación de tacos en los molinos para mantener la 
continuidad de la molienda.  

 Monitorear el flujo constante y temperatura de agua de imbibición.  

PLATERO 

 Monitoreo de las bombas de jugo para su correcto funcionamiento. 

 Limpiar las tinas de jugo y los desarenadores de los canales de jugo. 

PROCESO DE ELABORACIÓN  

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación del proceso para la elaboración de 
azúcar. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del proceso de 
elaboración. 
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 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites 
adecuado para asegurar la eficiencia del proceso de elaboración.  

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros 
de control en los límites permitidos en todo el proceso.  

 Prepara al personal nuevo o de reemplazo para realizar las operaciones 
dentro del proceso, para asegurar mantener los parámetros en los límites 
establecidos. 

OPERADORES 

 Ejecuta las operaciones necesarias en cada subproceso dentro de los 
límites de los parámetros de control establecidos para garantizar la 
calidad del producto terminado.  

SUBPROCESO DE PURIFICACIÓN  

JEFE DE PLANTA.   

 Establece parámetros de operación del subproceso de purificación  

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites 
adecuado para asegurar la eficiencia del subproceso de purificación. 

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros 
de control en los límites permitidos en la operación de purificación. 

OPERADOR CLARIFICACIÓN 

 Controla la temperatura de calentamiento del jugo en los 
intercambiadores de calor.  

 Opera el filtro de cachaza para lograr recuperar la mayor cantidad posible 
de azúcar en el jugo filtrado. 

 Ejecuta las operaciones necesarias para mantener en los parámetros 
adecuados los pH de jugo sulfitado, encalado y clarificado. 

 Prepara floculantes para usar en la clarificación de jugo y meladura. 

SUBPROCESO DE EVAPORACIÓN 

JEFE DE PLANTA.   

 Establece parámetros de operación del subproceso de evaporación.   

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso. 
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 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites 
adecuado para asegurar la eficiencia de la operación de evaporación e 
implementar acciones correctivas de ser necesario. 

 Revisar el trabajo del clarificador de meladura, descachaza cuando el 
proceso necesite evacuar lodos. 

 Regula los parámetros de operación y adición de agentes químicos para 
el trabajo del clarificador de meladura. 

OPERADOR DE EVAPORADORES 

 Controla la temperatura de calentamiento del jugo en el pre calentador. 

 Controla el nivel de jugos en evaporadores y garantiza que operen 
eficientemente dentro de los límites establecidos. 

 Realiza limpieza química de evaporadores con hidróxido de sodio previo 
a la limpieza mecánica. 

DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

 Analiza y proporciona información de los parámetros de control de la 
operación de evaporación (°brix de jugo clarificado, brix meladuras, 
pureza de meladuras y turbidez de la meladura). 

SUBPROCESO DE CLARIFICACIÓN DE MELADURA 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación del subproceso de Clarificación de 
meladura 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del proceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites 
adecuado para asegurar la eficiencia de la operación de clarificación de 
meladura e implementar acciones correctivas de ser necesario. 

 Revisar el trabajo del clarificador de meladura, descachaza cuando el 
proceso necesite evacuar lodos. 

 Regula los parámetros de operación y adición de agentes químicos para 
el trabajo del clarificador de meladura. 

OPERADOR DE EVAPORADORES 

 Controla la temperatura de la meladura al salir del calentador. 

 Controla el ingreso de la meladura en el tanque reactor. 
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SUBPROCESO DE CRISTALIZACIÓN  

JEFE DE PLANTA  

 Establece parámetros de operación del subproceso de cristalización de 
azúcar. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites 
adecuado para asegurar la eficiencia de la operación de cristalización. 

 Prepara semilla (núcleos de cristalización) al iniciar un semillamiento. 

TACHERO 

 Controla la temperatura y valores de vacío de los tachos. 

 Ejecuta las operaciones necesarias para mantener la operación de la 
cristalización en los límites establecidos e implementa acciones 
correctivas de ser necesario. 

 Controla el correcto desarrollo del cristal de azúcar evitando la formación 
de falsos granos 

DEL AYUDANTE DE TACHERO 

 Descarga las masas cocidas de los tachos 

 Recoge muestras de la descarga de los tachos, de mieles de los tanques 
y envía al laboratorio. 

 Suministrar los pies de semilla a los tachos para iniciar una templa 

 Realiza la limpieza del tacho con vapor al terminar de descargarlo. 

SUBPROCESO DE AGOTAMIENTO 

JEFE DE PLANTA.   

 Establece parámetros de operación del subproceso de agotamiento. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites 
adecuado para asegurar la eficiencia del proceso de agotamiento. 

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros 
de control en los límites permitidos. 

AYUDANTE DE TACHERO 

 Descarga las masas de los tachos a los cristalizadores. 
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 Comunica a los operadores de centrifugas la descarga de una templa para 
purgar las masas.  

DEL OPERADOR DE CENTRIFUGAS. 

 Descarga masa de los cristalizadores a las batidoras de centrífuga. 

SUBPROCESO DE CENTRIFUGADO 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación del proceso de centrifugado de 
azúcar. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso 
de centrifugado. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo.  

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites 
adecuado para asegurar la eficiencia del proceso de centrifugado. 

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros 
de control en los límites permitidos. 

 Cambia los parámetros de operación de la centrifuga de primera cuando 
se produce azúcar morena. 

 AYUDANTE DE TACHERO 

 Comunica a los operadores de centrifugas la descarga de una templa para 
purgar las masas.  

OPERADOR DE CENTRÍFUGA DE 1ra.  

 Revisar que la centrífuga esté en buen estado 

 Controla la cantidad de agua para el lavado del azúcar revisando la 
calidad del producto obtenido. 

 Controlar la “pol” y el color del azúcar 

 Revisa la presión de vapor de la secadora y su funcionamiento. 

OPERADOR DE CENTRÍFUGAS CONTINUAS  

 Descargar masa de los cristalizadores a las batidoras alimentadoras de 
centrifuga. 

 Preparar el diluido con melaza y agua caliente para lubricar las masas. 

 Inspecciona el lavado de las masas revisando la calidad del magma 
obtenido. 

 Revisar que las bombas estén bien para que la semilla magma sea 
bombeada a los tanques en la sección Tachos. 
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SUBPROCESO DE SECADO 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de operación del subproceso de secado de azúcar. 

 Monitorea el trabajo en fábrica para asegurar la eficiencia del subproceso 
de secado. 

 Determina el tipo de azúcar y presentación a envasarse. 

 Distribuye al personal para realizar actividades propias del proceso o 
complementarias para asegurar la eficiencia en el proceso productivo. 

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites 
adecuado para asegurar la eficiencia en la operación de secado. 

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros 
de control en los límites permitidos para la operación de secado. 

INSPECTOR DE CALIDAD DE ENVASE 

 Monitorear la calidad del producto terminado en coordinación con el 
Laboratorio. 

 Reporta las desviaciones de los parámetros establecidos y la norma INEN 
258 y 259, para que implanten las acciones correctivas correspondientes.  

OPERADOR DE CENTRÍFUGA DE 1ra.  

 Revisa la presión de vapor de la secadora y su funcionamiento. 

 Controla el flujo de azúcar a la secadora dependiendo de la calidad del 
cristal (tamaño y uniformidad). 

 Revisa temperatura del aire en la secadora. 

SUBPROCESO DE ENVASADO 

JEFE DE PLANTA 

 Establece parámetros de control para el envase de azúcar. 

 Monitorea el azúcar que se está envasando. 

 Determina el tipo de azúcar y presentación a envasarse. 

DEL SUPERVISOR DE ELABORACION 

 Monitorea y verifica que los parámetros de operación estén en límites 
adecuado para asegurar la eficiencia en la operación de secado. 

 Toma medidas preventivas y correctivas para mantener los parámetros 
de control en los límites permitidos para la operación de secado. 

INSPECTOR DE CALIDAD DE ENVASE 

 Controlar el envasado de azúcar en todas sus presentaciones. 

 Comunicar al Supervisor de elaboración las desviaciones de calidad para 
que implemente las acciones correctivas necesarias. 

 Controla los pesos de las diferentes producciones y garantiza peso justo.  
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 Verifica fechas, lote de producción, sellados de las fundas y cosido de 
sacos envasados en cada una de las presentaciones. 

OPERADOR DE ENVASADORA 

 Envasa el producto terminado en las presentaciones de 50 kg, 250 y 500 
g; 1, 2 y 5 kg. 

 Revisar las cuchillas de las máquinas. 

AYUDANTE DE ENVASADORA 

 Realizar la limpieza y mantenimiento de la máquina y área de Trabajo 

 Otras tareas que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por el 
Jefe del Área. 

EMPACADOR DE AZÚCAR 

 Coser los sacos de azúcar en diferentes presentaciones. 

 Otras tareas que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por el 
Jefe del Área. 

AYUDANTE DE EMPACADOR  

 Arrumar azúcar en la Bodega 

 Asear el puesto de trabajo al salir 

 Otras tareas que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por el 
Jefe del Área. 

AUXILIAR DE ENVASE 

 Hacer limpieza del área de trabajo 

 Contar los sacos 

 Otras tareas que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por el 
Jefe del Área. 

ESTIBADORES 

 Arrumar azúcar para después reenvasarla 

 Otras tareas que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por el 
Jefe del Área.
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8. PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento: Planificación anual de la producción de azúcar.(Sept) 

N° Descripción Responsable 
Tiempo 
(días) 

1 
Solicita a los jefes de cada área la elaboración 

del presupuesto de operación y producción,  

Gerente de 

Fábrica 
1 día 

2 
Elaboran y entregan el presupuesto de 

operación y producción, 
Jefes de Área 15 días 

3 
Elabora presupuesto general de molienda, 

operación, inversiones y proyectos, 

Gerente de 

Fábrica 
15 días 

4 
Entrega al Gerente General para su revisión 

y aprobación,  

Gerente de 

Fábrica 
1 día 

5 
Revisa presupuesto general de molienda, 

operación, inversiones y proyectos, 

Gerente 

General 
15 días 

6 

Si todo está correcto, aprueba el presupuesto 

general de molienda, operación, el 

presupuesto de inversiones y proyectos lo 

presenta para revisión y aprobación del 

directorio, 

Gerente 

General 
1 día 

7 
Caso contrario, requiere los ajustes 

correspondientes,  
Gerente 
General 

1 día 

8 
Coordina con los jefes de área los 

requerimientos de materiales e insumos, 
Gerente de 

Fábrica 
5 días 

9 
Elaboran y entregan al Gerente de Fábrica los 

requerimientos de materiales e insumos,  
Jefes de Área 1 día 

10 
Revisa los requerimientos de materiales e 

insumos, 

Gerente de 
Fábrica 1 día 

11 
Si todo está correcto, aprueba los 

requerimientos, 

Gerente de 
Fábrica 1 día 

12 

Coordina con el Superintendente de campo y 

elabora el plan anual de producción de 

azúcar, 

Gerente de 
Fábrica 

5 días 

13 
Entrega al Gerente General para su revisión 

y aprobación, 
Gerente de 

Fábrica 
1 día 

14 Revisa el plan anual de producción,   
Gerente 
General 

1 día 
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15 
Si está correcto, aprueba el plan anual y 

comunica al Superintendente de campo,  
Gerente 
General 

1 día 

16 
Caso contrario, requiere los ajustes 

correspondientes, 
Gerente 
General 

1 día 

17 
Coordina requerimiento de materia prima con 

el Superintendente de campo,  
Gerente de 

Fábrica 
1 día 

18 
Coordina requerimiento de materiales e 

insumos en bodega 
Gerente de 

Fábrica 
5 días 

19 
Autoriza el inicio del proceso de fabricación 

de azúcar,  

Gerente de 
Fábrica 1 día 

TOTAL 73 días 
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9. DIAGRAMAS DE FLUJO 

Planificación anual de Producción.  
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Procedimiento: Proceso de recepción de caña. 

N° Descripción Responsable 
Tiempo 

(min) 

1 
Anota el programa y pedido de transporte de 

cosecha diario por cada turno,   

Operador de 

Báscula 
2 min 

2 
Solicita al chofer colocar el camión sobre la 

báscula colocada en el piso, 

Operador de 

Báscula 
1 min 

3 
Recibe del chofer del camión el formulario de 

despacho y pesaje de caña,  

Operador de 

Báscula 
1 min 

4 

Obtiene el peso bruto del camión mediante el 

display electrónico de la balanza y registra en 

el formulario de despacho y pesaje de cañas. 

Operador de 

Báscula 
1 min 

5 
Pesa camión descargado y registra en el 

formulario de despacho y pesaje de caña,  

Operador de 

Báscula 
2 min 

6 

Ingresa en el sistema báscula, la información 

del formulario de despacho y pesaje de caña, 

también la hora de ingreso, procedencia, 

peso de camión y tara.  

Operador de 

Báscula 
2 min 

7 
Agrupa los formularios por cuadrilla y totaliza 

la información. 
Operador de 

Báscula 
2 min 

8 

Cuadra la información del físico de los 

reportes con la del sistema para ello utiliza el 

informe diario de caña cortada,  

Operador de 
Báscula 

1 min 

9 
Si todo está correcto continua con el proceso 

de emisión de reportes,  
Operador de 

Báscula 
1 min 

10 
 Caso contrario revisa la información hasta 

encontrar el descuadre, 
Operador de 

Báscula 
1 min  

11 
Una vez cuadrada la información, genera el 

cierre de tickets,  
Operador de 

Báscula 
1 min 

12 
Anota el número de ticket en el formulario de 

despacho y pesaje de cañas,  
Operador de 

Báscula 
1 min 

13 
Imprime los reportes del sistema y adjunta a 

los demás documentos, 
Operador de 

Báscula 
1 min 

14 

Entrega a los cortadores el rol individual de 

caña cortada junto al formulario de despacho 

y pesaje de caña,  

Operador de 
Báscula 

3 min 
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15 
Entrega al Jefe de laboratorio la copia de 

reporte de caña cortada,  
Operador de 

Báscula 
2 min 

16 
Archiva el formulario original de despacho y 

pesaje de caña, 
Operador de 

Báscula 
1 min 

17 
Adquiere las muestras de caña y obtiene el 

jugo de caña, 
Ayudante de 
Laboratorio 

5 min 

18 
Realiza análisis al jugo de la caña de azúcar 

y entrega al Jefe de laboratorio. 
Ayudante de 
Laboratorio 

15 min 

19 
Ingresa los datos obtenidos en el software de 

laboratorio, 
Jefe de 

Laboratorio 
5 min 

20 

Determina los costos de la caña de azúcar y 

envía a contabilidad para pago de 

cañicultores, 

Jefe de 
Laboratorio 

5 min 

21 

Elabora informe de análisis y entrega a 

Gerente General, Superintendente de campo, 

Gerente de fábrica, Jefe de Planta, 

Contabilidad y archiva una copia.  

Jefe de 
Laboratorio 

20 min 

TOTAL 73 min 



 

PROCEDIMIENTO DE 
FABRICACIÓN DE 

AZÚCAR. 

MPR-FB003 

Versión 02 
 

Página 20 de 45 

 

 

Diagrama de Flujo. 
Recepción de caña.
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Procedimiento: Proceso de Preparación de caña. 

N° Descripción Responsable 
Tiempo 

(min) 

1 

Coordina las actividades de descarga, 

almacenamiento, alimentación, y molienda de 

caña de azúcar,  

Jefe de 

molienda y 

extracción  

5 min 

2 Verifica el correcto funcionamiento de la grúa, 
Operador de 

Grúa Hilo 
2 min 

3 

Opera la grúa hilo y descarga la caña de los 

camiones para el proyecto A en el patio y para 

el proyecto B en la mesa de caña, 

Operador de 

Grúa Hilo 
5 min 

4 

Recoge la caña que queda en los camiones 

después de ser descargados y la caña que 

cae en la zona de descarga para colocarla en 

la mesa alimentadora,  

Ayudante de 

Operador de 

Grúa Hilo 

5 min 

5 
Maniobra la pala mecánica y transporta la 

caña hacia la mesa de caña (proyecto A),  

Operador de 

Grúa Hilo 
5 min 

6 
Acciona el tablero de control para el sistema 

de lavado de la caña,  

 Operador de 

Conductor de 

caña  

1 min 

7 
Controla el nivel de caña que cae en el 

conductor, 

Operador de 
Conductor de 

caña 
2 min 

8 

Verifica el transporte de la caña hacia el 

tambor, posteriormente a la picadora, luego al 

gallego conductor y a la desfibradora,   

Operador de 
Conductor de 

caña 
2 min 

9 

Recoge la caña que cae de la mesa y la 

vuelve a colocar y  junta las piedras que caen 

en la misma,  

Marmajero 2 min 

10 

Recoge la marmaja que cae al piso y coloca 

en los conductores y mantiene la zona de 

trabajo limpio. 

Marmajero 5 min 

TOTAL 34 min 
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Diagrama de Flujo. 

Proceso de Preparación de caña 
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Procedimiento: Proceso de Molienda y Extracción.  

N° Descripción Responsable 
Tiempo 

(min) 

1 

Controla que la alimentación de la caña a los 

molinos sea constante a través del conductor 

de banda,  

Operador 

alimentador 

de caña. 

(Brequero) 

2 min 

2 

Monitorea el nivel de los shutes de los 

molinos para regular la velocidad de la 

molienda,  

Operador 

alimentador 

de caña. 

(Brequero) 

1 min 

3 

Inspecciona el flujo constante y la formación 

de tacos en los donellys para mantener la 

continuidad de la molienda,  

Taquero 1 min 

4 
Monitorea y manipula la presión hidráulica de 

los molinos,   
Taquero 1 min 

5 
Controla la temperatura del agua de 

imbibición en el quinto molino y caudal,  
Taquero 1 min 

6 
Garantiza que las bombas de jugo trabajen 

correctamente,  
Taquero 1 min 

7 
Verifica que el bagazo sea transportado hacia 

la caldera.  
Taquero 5 min 

8 
Limpia y desinfecta los molinos y las tinas de 

jugo,  
Platero 2 min 

9 

Regula el jugo que ingresa al trommel y revisa 

que el jugo sea enviado al proceso de 

elaboración y el bagazo al reproceso en los 

molinos,  

Platero 5 min 

10 Elabora reporte general. 
Supervisor de 

molienda y 
extracción.   

2 min 

TOTAL 19 min 
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Diagrama de Flujo.  

Proceso de Molienda y Extracción. 
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Procedimiento: Proceso de Elaboración. 

N° Descripción Responsable 
Tiempo 

(min) 

1 Ejecuta subproceso de purificación,  
Operador de 

Purificación 
33 min 

2 Ejecuta subproceso de evaporación, 
Operador de 

Evaporadores 
33 min 

3 
Ejecuta subproceso de clarificación de 

meladura, 

Operador de 

Evaporadores 
20 min 

4 Ejecuta subproceso de cristalización,  
Operador de 

Tachos  
56 min 

5 Ejecuta subproceso de agotamiento, 
Operador de 

Tachos 
27 min 

6 Ejecuta subproceso de centrifugado, 

Operadores 

de 

centrífugas.  

63 min 

7 Ejecuta subproceso de secado, 

Operador de 

centrífuga de 

1era. 

25 min 

8 Ejecuta subproceso de envasado,  
Operador de 

envasadora.  
97 min 

TOTAL 354 min 



 

PROCEDIMIENTO DE 
FABRICACIÓN DE 

AZÚCAR. 

MPR-FB003 

Versión 02 
 

Página 26 de 45 

 

 

Diagrama de Flujo. 

Proceso de Elaboración. 
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Procedimiento: Subproceso de Purificación.  

N° Descripción Responsable 
Tiempo 

(min) 

1 

Inspecciona y registra parámetros 

establecidos (pH, tiempo de trabajo de 

calentadores), 

Operador de 

Purificación 
4 min 

2 
Controla la dosificación de azufre y 

operatividad del vibrador,  

Operador de 

Purificación 
2 min 

3 Ejecuta proceso para decolorar el jugo, 
Operador de 

Purificación 
5 min 

4 

Comprueba el correcto funcionamiento del 

sistema automático de la dosificación de 

sacarato de calcio(mezcla del jugo clarificado 

+ lechada de cal), 

Operador de 

Purificación 
2 min 

5 

Controla calentamiento del jugo en el 

calentador primario y  calentadores 

secundarios, 

Operador de 

Purificación 
3 min 

6 
Prepara y verifica dosificación de floculante 

hacia la entrada del clarificador de jugo, 

Operador de 

Purificación 
3 min 

7 
Acciona bombas para el envío del jugo al 

sistema de evaporadores. 
Operador de 
Purificación 

2 min 

8 
Verifica el nivel de cachaza en el clarificador 

de jugo, 
Operador de 
Purificación 

2 min 

9 
Revisa la velocidad de operación de filtro de 

cachaza,  
Operador de 
Purificación 

2 min 

10 
Controla la adición de agua caliente hacia los 

espesores del filtro de cachaza,  
Operador de 
Purificación 

1 min 

11 
Verifica el estado de la bomba de vacío para 

funcionamiento de filtro de cachaza,  
Operador de 
Purificación 

3 min 

12 
Acciona bombas para el envío del jugo al 

sistema de evaporadores. 
Operador de 
Purificación 

4 min 

13 Elabora reporte.  
Supervisor de 
elaboración 

4 min 

TOTAL 33 min 
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Diagrama de Flujo. 

Subproceso de Purificación 
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Procedimiento: Subproceso de evaporación. 

N° Descripción Responsable 
Tiempo  

(min) 

1 

Controla parámetros establecidos para la 

operación de evaporadores (presión de 

vapor, presión de agua para vacío, vacío en 

los cuerpos de evaporadores), 

Operador de 

Evaporadores 
4 min 

2 
Controla la temperatura de ingreso y salida 

del jugo clarificado en el pre- calentador, 

Operador de 

Evaporadores 
4 min 

3 
Inspecciona la línea de evaporación (A o B) 

para evitar derrames de jugo, 

Operador de 

Evaporadores 
4 min 

4 

Revisa que la válvula automática de alta 

presión accione hacia la línea de vapor de 

escape,  

Operador de 

Evaporadores 
4 min 

5 
Verifica la presión de agua hacia el 

condensador,  

Operador de 

Evaporadores 
4 min 

6 
Controla el nivel de jugo en los evaporadores 

(30%),  

Operador de 

Evaporadores 
4 min 

7 
Revisa la descarga de la meladura pura hacia 

el tanque de piso (línea A o línea B), 
Operador de 

Evaporadores 
4 min 

8 Elabora reporte.  
Supervisor de 
elaboración 

5 min 

TOTAL 33 min  
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Diagrama de Flujo.  

Subproceso de Evaporación. 
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Procedimiento: Subproceso de Clarificación de meladura.  

N° Descripción Responsable 
Tiempo 

(min) 

1 

Controla el ingreso de la meladura en el 

calentador tubular, al tanque reactor y verifica 

la dosificación del ácido fosfórico,  

Operador de 

Evaporadores 
4 min 

2 

Vigila el ingreso de la meladura en un 

aireador y el suministro de aire constante en 

el mismo (24-40 psi),  

Operador de 

Evaporadores 
4 min 

3 
Comprueba la dosis correcta de floculante 

(poliectrolito),  

Operador de 

Evaporadores 
4 min 

4 

Revisa la salida de la meladura clarificada con 

el °brix y la temperatura  adecuada hacia los 

tachos, 

Operador de 

Evaporadores 
4 min 

5 Elabora reporte.  
Supervisor de 

elaboración 
4 min 

TOTAL 20 min 
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Diagrama de Flujo 

Subproceso de Clarificación de meladura. 
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Procedimiento: Subproceso de Cristalización.  

N° Descripción Responsable 
Tiempo 

(min) 

1 

Controla parámetros establecidos 

(Temperatura, vacío, vapor de escape para 

soplo de tachos), 

Operador de 

Tachos. 

(Tachero) 

4 min 

2 
Monitorea la alimentación de los tachos con 

la meladura clarificada,  

Operador de 

Tachos. 

(Tachero) 

4 min 

3 

Suministra los pies de semilla a los tachos 

para el inicio de la templa. (Masa A, Masa B, 

Masa C),  

Operador de 

Tachos. 

(Tachero) 

5 min 

4 

Controla el correcto desarrollo del cristal de 

azúcar evitando la formación de falsos 

granos, 

Operador de 

Tachos. 

(Tachero) 

4 min 

5 

Inspecciona la descarga de masas cocidas 

una vez cumpla con el °brix adecuado hacia 

los cristalizadores, 

Operador de 

Tachos. 

(Tachero) 

4 min 

6 

Realiza un muestreo de las masas 

descargadas  (Masa A, Masa B, Masa C) y 

envía al laboratorio para su análisis 

respectivo, 

Ayudante de 

Tachero 
4 min 

7 
Ejecuta una limpieza periódica de los tachos 

para evitar contaminación de Masas,  

Ayudante de 

Tachero 
8 min 

8 
Inspecciona las rejillas en la salida de cada 

bomba de los distintos tachos, 

Ayudante de 

Tachero 
5 min 

9 
Sondea los condensadores que generan 

vacío,  

Ayudante de 

Tachero 
5 min 

10 
Realiza una limpieza general de la sección de 

Cristalización,  

Ayudante de 

Tachero 
8 min 

11 Elabora reporte.  
Supervisor de 

elaboración 
5 min 

TOTAL 56 min 
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Diagrama de Flujo.  

Subproceso de Cristalización.  
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Procedimiento: Subproceso de Agotamiento. 

N° Descripción Responsable 
Tiempo 

(min) 

1 
Inspecciona la temperatura de enfriamiento, 

la cual no debe ser menor a la establecida, 

Ayudante de 

Tachero 
4 min 

2 Controla la viscosidad de las masas,  
Ayudante de 

Tachero 
5 min 

3 
Revisa la temperatura de calentamiento, un 

exceso puede disolver cristales en la Masa C,  

Ayudante de 

Tachero 
5 min 

4 
Verifica el ºBrix de la Masa en la batidora que 

será depositada en las centrifugas.  

 Operador de 

centrífugas 

continuas       

(2 y 3)  

8 min 

5 Elabora reporte 
Supervisor de 

elaboración 
5 min 

TOTAL 27 min 
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Diagrama de Flujo. 

Subproceso de Agotamiento. 
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Procedimiento: Subproceso de Centrifugado.  

N° Descripción Responsable 
Tiempo  

(min) 

1 
Revisa los parámetros del ciclo de 

centrifugado de la centrifuga de primera, 

Operador de 

centrífuga de 

1ra.  

4 min 

2 
Inspecciona los valores de pureza de los 

magmas obtenidas,  

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

4 min 

3 
Controla la cantidad de agua para el lavado 

de las masas,  

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

5 min 

4 

Vigila que el cristal de primera (azúcar 

separado de la miel) sea descargada y 

enviada a la secadora y a la miel A en el 

tanque de la sección de tachos,  

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

5 min 

5 

Controla  la descarga de masa B de los 

cristalizadores a las batidoras alimentadoras 

de centrífuga, 

Operador de 

centrífugas 

continuas   

     (2 y 3)  

5 min 

6 
Inspecciona el lavado de la masa revisando 

la calidad del magma obtenido, 

Operador de 

centrífugas 

continuas      

  (2 y 3) 

7 min 

7 
Examina que el magma y la miel tengan la 

pureza y el ºBrix adecuado, 

Operador de 
centrífugas 
continuas 

 (2 y 3) 

5 min 

8 

 Revisa la operación de las bombas para que 

la semilla magma B o de segunda sea 

bombeada a los tanques en la sección 

Tachos junto con la miel B, 

Operador de 
centrífugas 
continuas      
  (2 y 3) 

7 min 

9 

 Controla la descarga de masa C de los 

cristalizadores a las batidoras alimentadoras 

de centrífuga,  

 

 

Operador de 
centrífugas 
continuas        

(2 y 3) 

4 min 
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10 
Inspecciona el lavado de la masa revisando 

la calidad del magma obtenido, 

Operador de 
centrífugas 
continuas     
   (2 y 3) 

4 min 

11 
Examina que el magma y la miel tengan la 

pureza y el ºBrix adecuado, 

Operador de 
centrífugas 
continuas    
    (2 y 3) 

4 min 

12 

 Revisa la operación de las bombas para que 

la semilla magma C o de tercera sea 

bombeada a los tanques en la sección 

Tachos y la miel C sea enviada al depósito de 

melaza,  

Operador de 
centrífugas 
continuas    
    (2 y 3) 

4 min 

13 Elabora reporte.  
Supervisor de 
elaboración 

5 min 

TOTAL 63 min 
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Diagrama de Flujo. 

Subproceso de Centrifugado. 
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Procedimiento: Subproceso de Secado. 

N° Descripción Responsable 
Tiempo 

(min) 

1 

Revisa parámetros establecidos (presión de 

vapor de la secadora para su respectivo 

funcionamiento),  

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

4 min 

2 

Inspecciona el ingreso de azúcar lavado por 

el sinfín hacia el elevador y posteriormente a 

la secadora,  

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

4 min 

3 

Verifica que la temperatura de aire de secado 

se encuentre dentro de los rangos de 

operación,   

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

5 min 

4 
Vigila el correcto funcionamiento de la 

secadora (planetarios, cilindro, radiador),   

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

5 min 

5 

Controla que el azúcar pase por un tamizado 

o malla e inmediatamente por un imán hacia 

la tolva de envase,      

Operador de 

centrífuga de 

1ra. 

2 min 

6 Elabora reporte. 
Supervisor de 

elaboración 
5 min 

TOTAL 160 min 
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Diagrama de Flujo. 

Subproceso de Secado.
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Procedimiento: Subproceso de Envasado.  

N° Descripción Responsable 
Tiempo  

(min) 

1 
Requiere materiales al almacén de acuerdo 
con la programación realizada,  

Inspector de 

calidad de 

envase  

10 min 

2 
Retira del almacén los empaques requeridos 

de acuerdo a la orden de laboratorio, 

Operador de 

envasadora 
10 min 

3 
Inspecciona el azúcar que ingresa a la tolva de 

envasado,  

Operador de 

envasadora 
5 min 

4 
Comunica al Inspector de calidad de envase 

desviaciones visibles del producto terminado,  

Operador de 

envasadora 
5 min 

5 

Comunica al Supervisor de elaboración las 

desviaciones de calidad para implementar 

acciones correctivas, 

Inspector de 

calidad de 

envase 

5 min 

6 

Envasa y pesa el producto de azúcar blanca 

en presentaciones de 50 kg, 11,34 kg, 2 kg, 1 

kg, 500 g y 250 g; y para azúcar morena en 50 

kg (reenvase), 11,34 kg, 5kg, 2kg y 1 kg,  

Operador de 

envasadora 
5 min 

7 
Controla el envasado de azúcar en todas sus 
presentaciones,  

Inspector de 
calidad de 

envase 
5 min 

8 
Realiza la limpieza y mantenimiento de la 

máquina y área de Trabajo,  
Ayudante de 
envasadora 

8 min 

9 
Cose los sacos de azúcar en diferentes 
presentaciones, saquillo de arroba,  

Empacador 
de azúcar 

4 min 

10 
Verifica fechas, lote de producción, sellados 
de las fundas y cosido de sacos envasados en 
cada una de las presentaciones, 

Inspector de 
calidad de 

envase 
5 min 

11 
Envía el producto terminado a la bodega de 
almacenamiento,  

Ayudante de 
empacador. 

10 min 

12 
Cuenta los sacos y realiza limpieza del área de 
trabajo, 

Auxiliar de 
envase 

10 min 

13 

Arruma azúcar para después reenvasarla y 
realizar otras tareas que en el ámbito de sus 
funciones le sean asignadas por el Jefe del 
Área, 

Estibadores 10 min 

14 Llena manualmente el reporte de envasado.  
Operador de 
envasadora 

5 min 

TOTAL 715 min 
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Diagrama de Flujo. 
Subproceso de envasado.



 

PROCEDIMIENTO DE 
FABRICACIÓN DE 

AZÚCAR. 

MPR-FB003 

Versión 02 
 

Página 44 de 45 

 

 

10. POLÍTICAS 

 Los jefes de área serán los encargados del control de las órdenes de 

salida de materiales, repuestos e insumos del almacén. 

 Para los casos en los que se requiera del diseño de una pieza mecánica, 

esta deberá ser requerida al ingeniero de diseño y al dibujante técnico. 

 El Gerente de Fábrica deberá revisar todos los pedidos realizados para la 

operación diaria, exigir cotizaciones, buscar las mejores opciones y 

aprobar pedidos. 

 Laboratorio de calidad realiza los análisis durante todo el proceso 

productivo, con intervalos de 1 hora entre cada toma de muestras.  

 Los jefes de área deberán realizar inspecciones periódicas al almacén 

para confirmar la existencia de inventario. 

 La producción en la fábrica es de veinticuatro horas, en tres turnos 

rotativos de ocho horas cada uno, durante los siete días de la semana.  

 El periodo de producción anual es de diez meses, de ellos, se establece 

que dos meses en el periodo de marzo y abril, se deberán realizar las 

reparaciones mayores a la maquinaria y vacaciones del personal.  

 Todo vehículo deberá ser pesado previo ingreso o salida de fábrica. 

 Los registros de los pesos de uñadas que se ingresen en el sistema de 

pesaje de caña se realizará por parejas de cortadores. 

 Al encontrarse la información del sistema de báscula disponible en línea, 

podrá ser visualizada por las áreas que se alimentan de la misma para 

efectuar cálculos y todos los funcionarios cuyo acceso esté autorizado.  

 Para los camiones que no son propiedad de MALCA, y sólo si el 

transportista solicita, el asistente de báscula deberá emitir el comprobante 

del pesaje realizado.  
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11. REGISTROS Y FORMULARIOS 

 Reporte de Operaciones-Purificación. 

 Control de pH en jugos, Temperatura en calentadores. 

 Reporte de Operaciones Evaporadores. 

 Reporte de Operaciones de Clarificador. 

 Reporte de Operaciones Tachos. 

 Reporte de temperatura de cristalizadores.  

 Reporte de Operaciones-Centrífugas. 

 Reporte de humedad 

 Reporte diario de envase de azúcar blanco en presentación de 1, 2 y 5kg. 

 Reporte diario de envase de azúcar blanco en presentación de 50 kg, 
11,34kg y reenvase. 

 Reporte de envase de azúcar cruda en presentación de 50 kg.  

 Reporte de fabricación del día de labores. 

 Presupuesto de molienda y extracción.  
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h. Conclusiones 

Para llevar a cabo el presente trabajo de titulación denominado “Levantamiento y 

diseño del proceso de elaboración en el área de fabricación de Monterrey Azucarera Lojana 

C.A. del cantón Catamayo, provincia de Loja.”, se plantearon ciertos objetivos específicos, 

de los cuales se concluye que:  

 El ingenio Monterrey cuenta con 4 procesos para la fabricación de azúcar, estos 

son: Recepción de caña, Preparación de caña, Molienda y Extracción y Elaboración, éste 

último mantiene 8 subprocesos los cuales son Purificación, Evaporación, Clarificación de 

meladura, Cristalización, Agotamiento, Centrifugado, Secado y Envasado. Las personas que 

laboran en el área de fábrica cumplen con un sinnúmero de acciones para llevar a efecto el 

proceso productivo, el mismo que dura aproximadamente 480 min u 8 horas. El 

levantamiento de la información se lo realizó a través del monitoreo de las actividades 

mediante la inspección del Jefe de Planta y Supervisores de Elaboración (Ing. Jamison 

Rodríguez, Ing. Ángel Salcedo, Dr. Darwin Once y Ing. José Luis Masache)  

 Las fichas técnicas son herramientas que se elaboraron con el fin de que la 

empresa y las áreas de interés tengan un soporte de información del proceso de elaboración 

y de los subprocesos como tal, las entradas y salidas de cada uno de ellos, la finalidad, la 

diagramación y los controles que se deben aplicar para su correcta ejecución.  

  La restructuración y actualización del manual de procedimiento de la 

fabricación de azúcar permitirá a los responsables de cada actividad actuar respetando cada 

procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de fabricación realizando un 

trabajo eficiente; dicho manual fue revisado por el Dr. Wimper Jiménez, Planificador de 

Fábrica y se consiguió su aprobación.
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i. Recomendaciones 

Una vez realizado el trabajo de investigación se recomienda lo siguiente:  

 Considerar la identificación de la jerarquía planteada del proceso de fabricación 

de azúcar, ya que mediante el levantamiento de la información se identificó los procesos tal 

como: Recepción de caña, Preparación de caña, Molienda y Extracción, y Elaboración, y 

los Subprocesos: Purificación, Evaporación, Clarificación de meladura, Cristalización, 

Agotamiento, Centrifugado, Secado y Envasado, con el fin de tener una visión integrada del 

proceso. Además, se exhorta actualizar el manual de funciones de toda la empresa ya que se 

realizó el levantamiento solo de las responsabilidades del personal de fabricación de azúcar.  

 Se recomienda que la empresa tome a consideración las fichas técnicas de 

proceso para facilitar el análisis de entrada y salida de cada operación, así mismo servir 

como herramienta de consulta de los trabajadores para el desempeño de las actividades.  

 Se sugiere a la empresa difundir el manual de procedimientos de elaboración de 

azúcar a todo su personal involucrado con el ánimo de que se asocien con sus 

responsabilidades y las actividades que se deben ejecutar en cada operación. Además, se 

propone actualizar el manual de procedimientos cada vez que exista variaciones en la 

ejecución de las actividades ya sea por su normativa legal u otro aspecto que intervenga 

directamente en la operatividad del mismo.  
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k. Anexos 

Anexo 1. Principales metodologías de Gestión por procesos 

AUTOR METODOLOGÍA ETAPAS 

 

 

 

(Harrington, 1997) 

 

 

Mejoramiento de los Procesos 
de la Empresa (MPE) 

Fase I: Organización para el 

mejoramiento. 

El objetivo de esta fase es asegurar 

el éxito mediante el establecimiento 

de Liderazgo, Comprensión y 

Compromiso. 

Fase II: Comprensión del 

Proceso. 

Comprender todas las dimensiones 

del actual proceso de la Empresa, es 

el objetivo de la segunda fase. 

Fase III: Modernización. 

El objetivo de esta fase es mejorar la 

eficiencia, efectividad y 

adaptabilidad del proceso de la 

Empresa. 

Fase IV: Mediciones y Controles. 

El objetivo en esta fase es poner en 

práctica un sistema de control del 

proceso para lograr un 

mejoramiento progresivo. 

Fase V: Mejoramiento Continuo. 

Poner en práctica un proceso de 

mejoramiento continuo es el 

objetivo de la última fase.  

Villa González, E. y 

Pons Murguía, R 

(2006)  () 

 
Procedimiento para la Gestión 

por Procesos 

Etapa I. Identificación del 

proceso: 

Definición de los procesos 

Seleccionar los procesos 

Etapa II. Caracterización del 

Proceso: 

Descripción del contexto 
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Definición del Alcance 

Determinación requisitos 

Etapa III. Evaluación del proceso: 

Análisis de la situación  

Identificación de problemas 

Levantamiento de soluciones 

 Etapa IV. Mejoramiento del 

Proceso: 

Elaboración de proyectos 

Implantación del cambio 

Monitoreo de resultados 

 

 

 

 

 

(Cadena J. , 2016) 

 
 

 

 

 
Guía para el diseño y 

documentación de procesos. 

Fase I:  Elaboración de mapa de 

procesos 

Inventario de procesos 

Fase II: Levantar información 

Recopilación de la información 

Revisar la documentación 

encontrada 

Informar y socializar el trabajo a 

realizar a todos los involucrados  

Fase III: Diseño de procesos 

Diagrama de flujo 

Descripción del proceso 

Descripción de actividades 

Manual de procesos 

Fase IV: Implementación de 

procesos 

Considerar la documentación y la 

elaboración del manual 

Fase V: Medición y evaluación. 
Indicadores  

 

 

 

 

 

 

(Beltrán, Carrasco, 

Rivas, & Tejedor, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

Etapa I. La identificación y 

secuencia de los procesos. 

Mapa de procesos 

Etapa II. La descripción de cada 

uno de los procesos. 

Diagrama de procesos 
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Enfoque basado en procesos a 

su sistema de gestión 

Ficha de procesos 

Etapa III. El seguimiento y la 

medición para conocer los 

resultados que obtienen. 

Indicadores del proceso 

Control de los procesos 

Etapa IV. La mejora de los 

procesos con base en el 

seguimiento y medición realizado 
Ciclo de mejora continua de 

Deming, o ciclo PDCA (Plan-Do-

Check-Act) 

Mejora continua en la norma ISO 
9001:2000 

 

Elaboración: Karen Benitez
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Anexo 2. Formato de entrevistas 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Décimo Ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas me dirijo a usted de la manera más comedida 

para solicitarle se digne responder el siguiente cuestionario de entrevista; cuyo 

propósito es determinar los procedimientos del proceso de elaboración del área de 

fábrica de Ingenio Monterrey Azucarera Lojana.  

Entrevista Nº 1 dirigida al responsable del proceso de elaboración.  

Nombre:  

Cargo: 

Fecha:  

Lugar: 

Preguntas.   

1. ¿Quién es su jefe inmediato superior y qué cargo desempeña? 

2. ¿Es la única persona encargada del proceso de elaboración? 

3. Utiliza documentos internos en el desarrollo del proceso. ¿Cuáles? 

4. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de elaboración?  

5. Toma en consideración alguna política para el desarrollo del proceso de elaboración  

6. ¿Existe un control técnico antes de iniciar el proceso de elaboración? 

7. ¿En cuántos subprocesos se divide el proceso de elaboración de azúcar?  

8. Mencione a los puestos de trabajo de las personas involucradas en cada uno de los 

subprocesos. 

9. ¿Cuáles son los procedimientos de cada uno de los subprocesos dentro del proceso de 

elaboración? 

10. Qué indicadores de control utilizan en cada subproceso 

11. ¿Cuál es el subproceso que demanda mayor tiempo y esfuerzo? Por qué
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Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Décimo Ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas me dirijo a usted de la manera más comedida 

para solicitarle se digne responder el siguiente cuestionario de entrevista; cuyo 

propósito es determinar los procedimientos del proceso de elaboración del área de 

fábrica de Ingenio Monterrey Azucarera Lojana.  

Entrevista Nº2 dirigida al responsable del laboratorio de calidad 

Nombre:  

Cargo: 

Fecha:  

Lugar: 

Preguntas.   

1. ¿Quién es su jefe inmediato superior y que cargo desempeña? 

2. ¿Es la única persona encargada del laboratorio? 

3. En qué subprocesos del proceso de elaboración interviene el laboratorio de 

calidad  

4. Qué tipo de muestras realizan en los subprocesos de elaboración y ¿cuál es el 

procedimiento? 

5. En base a qué parámetros realizan el control en cada uno de los subprocesos.  

6. ¿Qué acciones se toma cuando no se cumplen con los estándares establecidos?
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Anexo 3. Mapa de procesos de la empresa.  

Fuente: Extraído del sistema de Gestión. MALCA 
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Anexo 4. Inventario de procesos 

De acuerdo al procedimiento de control de documentos en base a la 

normativa ISO 9001:2008, se establece la normativa general de los documentos del 

Sistema de Gestión de la calidad de la empresa Monterrey Azucarera Lojana C.A, en 

que se instituye la codificación, donde se identificarán con un código alfanumérico, 

compuesto de la siguiente forma:  

MPR-GC001 ------------>> en donde:   

M     El primer carácter identifica la empresa: M=Malca 

PR   El segundo y tercer carácter identifican el tipo de documento: 

MN=Manual; PR=Procedimiento; PL=Política; IT=Instructivo; 

FR=Formato 

–       El cuarto carácter siempre será un guion alto de separación 

GC  Del quinto al sexto carácter se incluirá el código del proceso de acuerdo a 

la tabla 1  

001 Los últimos tres caracteres indican el número consecutivo de

 documento. 

Los códigos para los distintos procesos en la Empresa se detallan a 

continuación: 

Tabla 7. Códigos 

NOMBRE CÓDIGO 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
GC 

BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA 
BPM 

PROCESO AGRÍCOLA 
PA 
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PROOCESO INDUSTRIAL 
PI 

PROCESO COMERCIAL 
PC 

GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

TH 

GESTIÓN FINANCIERA 
GF 

PROCESO DE COMPRAS 
CO 

GESTIÓN TECNOLOGICA 
GT 

GESTIÓN AMBIENTAL 
GA 

GESTIÓN JURÍDICA 
GJ 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 
ME 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

SS 

CONTROL DE CALIDAD 
CC 

GESTIÓN DE SERVICIOS 
GS 

AUDITORÍA INTERNA 
AI 

FÁBRICA 
FB 

Para el desarrollo del trabajo de titulación se utilizó la siguiente codificación:   

Diagramas de flujo  

Tabla 8. Codificación del Diagrama de flujo. 

 
CODIFICACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO 

DESCRIPCIÓN M DF - PI 000 

MALCA X     

DIAGRAMA DE FLUJO  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

PROCESO INDUSTRIAL    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO     X 

Elaboración: Karen Benitez 
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Para la ficha de caracterización del proceso de elaboración, el siguiente: 

Tabla 9. Codificación de Fichas de Caracterización del proceso 

 
CODIFICACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN M CR - PI 001 

MALCA X     

CARACTERIZACIÓN  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

PROCESO INDUSTRIAL    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO 

(PROCESO DE ELABORACIÓN DE AZÚCAR) 
    X 

DESCRIPCIÓN M CR - PI 002 

MALCA X     

CARACTERIZACIÓN  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

PROCESO INDUSTRIAL    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO 

(PURIFICACIÓN) 
    X 

DESCRIPCIÓN M CR - PI 003 

MALCA X     

CARACTERIZACIÓN  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

PROCESO INDUSTRIAL    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO 

(EVAPORACIÓN) 
    X 

DESCRIPCIÓN M CR - PI 004 

MALCA X     

CARACTERIZACIÓN  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

PROCESO INDUSTRIAL    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO 

(CLARIFICACIÓN DE MELADURA) 
    X 

DESCRIPCIÓN M CR - PI 005 

MALCA X     

CARACTERIZACIÓN  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

PROCESO INDUSTRIAL    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO 

(CRISTALIZACIÓN) 
    X 

DESCRIPCIÓN M CR - PI 006 

MALCA X     
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CARACTERIZACIÓN  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

PROCESO INDUSTRIAL    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO 

(AGOTAMIENTO) 

    X 

DESCRIPCIÓN M CR - PI 007 

MALCA X     

CARACTERIZACIÓN  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

PROCESO INDUSTRIAL    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO 

(CENTRIFUGADO) 
    X 

DESCRIPCIÓN M CR - PI 008 

MALCA X     

CARACTERIZACIÓN  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

PROCESO INDUSTRIAL    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO 

(SECADO) 
    X 

DESCRIPCIÓN M CR - PI 009 

MALCA X     

CARACTERIZACIÓN  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

PROCESO INDUSTRIAL    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO 

(ENVASADO) 
    X 

Elaboración: Karen Benitez 

En el procedimiento, el siguiente:  

Tabla 10. Codificación del Manual de Procedimientos. 

 
CODIFICACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN M PR - FB 003 

MALCA X     

PROCEDIMIENTO  X    

CARÁCTER DE SEPARACIÓN   X   

FÁBRICA    X  

NÚMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO     X 

Elaboración: Karen Benitez 
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Anexo 5. Formato de guía de levantamiento de información. 

 Fuente: MALCA

Empresa: Ingenio Monterrey 

Azucarera Lojana. S.A. 

Levantamiento de Procesos Fecha:  

Proceso:   Hora:  

Responsable del proceso:    

Área: Fábrica  Encargado:  Karen E. Benitez Avila 

        

   

   

ACTIVIDAD Lugar Frecuencia Tiempo Responsable  Observaciones 
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Anexo 6. Levantamiento de las responsabilidades del personal de fábrica.  

 
 

INGENIO MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE AZÚCAR 

      

LEVANTAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 
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Anexo 7. Formato de descripción de actividades. 

 

 

MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

MACROPROCESO  (     ) 

PROCESO                  (     ) 

SUBPROCESO          ( X ) 

Fecha:  

 

Subproceso: Purificación  
Página de 

 

   

     

 

    

Nº ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.      

2.  
    

3.     
 

4.    
 

 

Fuente: Actividades del subproceso de purificación. MALCA. 
Elaboración: Karen Benitez
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Anexo 8. Fotografías 

Imagen 1. Entrevista al Jefe de Planta (Dr. Hamilton Rodríguez) 
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Imagen 2. Entrevista al Jefe de Laboratorio de control de calidad        

(Dr. Christian Araujo) 
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Imagen 3. Proceso de recepción de caña 
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Imagen 4. Proceso de preparación de caña  
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Imagen 5. Proceso de molienda y extracción  
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Proceso de elaboración  

Imagen 6. Subproceso de purificación  
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Imagen 7. Subproceso de evaporación  
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Imagen 8. Subproceso de clarificación de la meladura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

 

Imagen 9. Subproceso de cristalización  
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Imagen 10. Subproceso de agotamiento 
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Imagen 11. Subproceso de centrifugado 
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Imagen 12. Subproceso de secado 
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Imagen 13. Subproceso de envasado  
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Anexo 10. Resumen del anteproyecto.  

1. Tema:  

“LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN EN EL 

ÁREA DE FABRICACIÓN DE MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. DEL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA”. 

2. Problemática  

La forma con la que desarrollan los procesos es lo que marcan el éxito o fracaso 

de las organizaciones. La gestión por procesos representa una ventaja única y 

sostenible para las organizaciones debido a que tiene un enfoque metódico en torno a 

los procesos efectuados y en especial a las interrelaciones que existen en los mismos.  

Actualmente, gracias a la tecnología y globalización, las industrias no se basan 

sólo en ofrecer productos de calidad sino se enfocan en dar un valor agregado de éstos, 

a sus clientes; de tal manera que le apuestan a una gestión por procesos que permita 

alinear las actividades a sus estrategias optimizando recursos y por ende lograr sus 

objetivos propuestos.  

En América Latina “uno de los problemas de la industria azucarera en la 

actualidad, es la falta de optimización y control en sus procesos, en este caso el cristal 

de azúcar y para ello es necesario un buen control de lo que se necesita, el cual aportan 

gran parte de lo necesario para la producción de una azúcar de calidad” (GLO13) 

En Ecuador, la realidad de la mayoría de las empresas es transversal debido a 

que existe una falta de formalización en la gestión de los procesos, y su 

documentación, lo cual resulta fundamental para optimizar y reducir costos que 

permitan tomar mejores decisiones en cada proceso.  
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Nuestra provincia no es la excepción, el cantón Catamayo se caracteriza por su 

producción de caña de azúcar, tal es el caso de Monterrey Azucarera Lojana con 

aproximadamente 60 años, es una “empresa que se dedica a la producción y refinado 

de azúcar de caña y melaza de caña. Actualmente cuenta con alrededor de 650 

colaboradores directos” (Grupo Monterrey, s.f.) 

La producción en el ingenio Monterrey pasa por diferentes procesos, el mismo 

que va desde la recepción de caña, la preparación de caña, molienda, elaboración 

(purificación, evaporación, cristalización, centrifugado, secado y envasado) y 

almacenamiento. 

De acuerdo a una entrevista realizada con el Jefe de Talento Humano se 

determina lo siguiente: Monterrey no cuenta con una estandarización de procesos y 

carece de un diseño de controles internos especialmente en el área de fabricación, en 

el proceso de elaboración; una de las causas principales es la carencia de manuales de 

procedimientos, los mismos que sirven como herramienta de control en tiempos de 

tiempos muertos o cuellos de botella y etapas de desarrollo de cada actividad y a esto 

se suma la ausencia de capacitación en materia de gestión por procesos al personal del 

área de fabricación.  

Además, la cultura organizacional juega un papel importante dentro de la 

empresa, y el mayor reto es manejar una resistencia al cambio por parte de los 

trabajadores, ya que se mantienen en la zona de confort y en los viejos métodos de 

desarrollar las actividades, lo cual impide el desarrollo y crecimiento del ingenio, pero 

se añade a esto la falta de concientización al personal por parte de la organización en 

términos de procesos. 
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Monterrey al no contar con herramientas que faciliten el control en sus procesos 

ha desencadenado una serie de conflictos, reduciendo su producción como tal.   

Formulación del problema de investigación 

¿El levantamiento y diseño del proceso de elaboración permitirá estandarizar 

los procesos en el área de fabricación de Monterrey Azucarera Lojana CA? 

Delimitación del problema  

El Problema se enmarca en el área de fábrica de la empresa Monterrey 

Azucarera Lojana C.A, específicamente en el proceso de elaboración. La investigación 

se realizará en el cantón Catamayo, Provincia de Loja.  

3. Justificación  

La globalización de la economía y las agresivas formas de competencia hacen 

que las empresas busquen mejorar cada día. MALCA C.A., no es la excepción, el 

anhelo de ser eficientes en el desarrollo de sus actividades, es lo que conlleva a la 

realización de este trabajo de titulación.  

La importancia de este estudio radica en el levantamiento y diseño del proceso 

de elaboración en el área de fabricación, puesto que contar con un manual de 

procedimientos es fundamental, ya que éste sujeta de manera detallada y sistemática 

las actividades que se deben realizar. Para ello, resulta fundamental identificar el 

proceso, describir y diseñar mediante la ficha de proceso y el Manual de 

Procedimientos, el mismo que permita contar con una información pertinente para la 

ejecución de dichas actividades.  

En este sentido se busca realizar el levantamiento y diseño del proceso de 

elaboración mediante las dos fases principales del modelo de gestión por procesos, los 
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mismos que son identificación del proceso y diseño del proceso, con esto se trata de 

tener un mayor control y monitoreo en el mismo, con el afán de ser eficientes en su 

producción.  

Asimismo, permitirá concientizar al personal en temas de gestión por procesos 

lo que generará que los trabajadores realicen sus funciones de manera eficiente y 

comprometida, mejorando así, la comunicación entre ellos y facilitando el desarrollo 

de documentación que permita el análisis de oportunidades de mejora.  

Además, el desarrollo de este Trabajo de Titulación permitirá poner en práctica 

los conocimientos adquiridos por la autora, de igual modo como requisito a optar el 

Grado de Ingeniera en Administración de Empresas y Titulo correspondiente. 

4. Objetivos 

Objetivo general 

 Elaborar el levantamiento y diseño del proceso de elaboración en el área de 

fabricación de Monterrey Azucarera Lojana C.A., del cantón Catamayo, provincia 

de Loja. 

Objetivos específicos 

 Recopilar información de la situación actual de las actividades del proceso de 

elaboración en el área de fabricación. 

 Elaborar fichas técnicas del proceso de elaboración.  

 Construir el manual de procedimientos del proceso de elaboración en el área de 

fabricación.  

5. Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se efectuará un levantamiento de 

información del proceso de elaboración del área de fabricación; las metodologías 
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planteadas (ver anexo 3) demostraron que las propuestas metodológicas de los autores 

guardan semejanza en procedimiento para la gestión por procesos, coincidiendo desde 

un enfoque metodológico que se debe partir por la identificación y diseño del proceso 

lo cual permitirá desarrollar el trabajo de titulación; los mismos que se describen a 

continuación.  

 Identificación de procesos 

Esta fase permitirá identificar los subprocesos que se desarrollan en el proceso de 

elaboración del área de fabricación de la empresa. Además, se elaborará el mapa de 

procesos, que admitirá un enfoque integral del proceso. 

 Diseño de procesos 

Luego del levantamiento se procederá a elaborar la ficha de proceso y de los 

subprocesos identificados, y el manual de procedimientos. 

Método 

 Descriptivo 

Este método facilitará puntualizar la realidad del proceso de elaboración del área 

de fabricación de la empresa Monterrey Azucarera Lojana C.A., del cantón Catamayo, 

provincia de Loja en torno al proceso de fabricación. 

Población.  

La población está integrada por los trabajadores que laboran en el proceso de 

elaboración del área de fabricación, los mismos que son 65 

Técnica de recolección de información  
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 Observación Directa. – Esta técnica permitirá describir el proceso de elaboración 

tal y como se realiza en el área de fabricación. 

 Entrevista. - Está técnica será aplicada a los responsables de cada subproceso, 

dichas preguntas serán estructuradas y no estructuradas con el ánimo de conocer 

cómo se llevan a cabo las actividades dentro del proceso 

Fuentes de información. 

 Primarias   

La fuente principal de la información la constituyen las entrevistas que se aplicarán. 

 Secundarias  

Se referenciará con estudios realizados sobre el tema, las dos fases principales de las 

metodologías estudiadas (Ver anexo 3) deduciendo a la identificación y diseño del 

proceso; y la estructura del manual de procedimientos del libro de Enrique Benjamín 

Franklin, 2009, titulado “Organización de empresas” 
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6. Cronograma 

 DEL01 DE OCTUBRE AL 06 DE ABRIL 

  

Objetivo/actividad 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

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

1. Revisión de literatura                                                     

2. Visita preliminar a la empresa                                                     

3. Elaboración de instrumento de recolección de 

información  
                                                

    

4. Aplicación de entrevista al responsable del 

proceso de elaboración.  
                                                

    

5. Diseñar el mapeo del proceso de elaboración                             

6. Aplicación de entrevista a los responsables de los 

subprocesos del proceso de elaboración. 
                                                

    

7. Análisis de resultados                             

8. Elaborar la ficha técnica del proceso y 

subprocesos 
                                                

    

8.1. Diseñar el encabezado de la ficha técnica 

(título, código, versión, responsable 
                                                

    

8.2. Diseñar el detalle de la ficha técnica (objetivo, 

alcance, descripción, descripción, flujograma 

y sistema de control) 

                                                

    

9. Elaborar el manual de procedimientos del 

proceso de elaboración  
                                                

    

9.1. Diseñar la identificación, introducción y 

objetivo del manual. 
                        

    

9.2. Establecer responsables y políticas de 

operación.  
                        

    

9.3. Descripción de las operaciones y diagramación 

del procedimiento del proceso de elaboración.  
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10. Elaborar conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de titulación. 
                        

    

11. Elaborar introducción y resumen del proyecto 

de titulación. 
                        

    

12. Entrega de informe final de tesis                             

13.  Socialización del levantamiento y diseño del 

proceso de elaboración con directivos de la 

empresa 

                        

    

14. Revisión y aprobación del borrador.                             
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