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INTRODUCCION 
 
El papel protagónico del hombre en la sociedad moderna está sujeto a la dinámica de los 

mercados y del desarrollo científico técnico, afectando todas las esferas de su vida laboral y 

personal. En tal sentido es preciso desarrollar instrumentos que aporten a su formación y 

desarrollo en forma continua y permanente, no solo en el dominio de las tecnología más 

avanzada, sino en pos de lograr habilidades para enfrentar, con éxito, los cambios, las 

exigencias cada vez más elevadas de la sociedad, perfeccionando su capacidad para aportar. 

 

La agroindustria azucarera cubana, ha definido entre sus principales objetivos estratégicos, 

alcanzar incrementos significativos y sostenidos de la productividad. En tal sentido se hace 

necesaria la implementación de un  sistema de Gestión por Competencias Laborales, contando 

con antecedentes desde  el año 2002 a partir de la aplicación del Sistema de Medición y 

Avance de la Productividad (SIMAPRO) asesorado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

 

El objetivo de este documento denominado Guía de Autoformación y Evaluación por 

Competencias, es precisamente poner de relieves las necesidades individuales de capacitación 

que afectan el desempeño laboral en un área específica o puesto de trabajo y ayudar a 

encontrar las respuestas correctas que no solo aumentarán el saber, sino el saber hacer y el 

saber ser.  

 

La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias Laborales (GAEC) que presentamos 

a continuación te ayudará a obtener los conocimientos,  habilidades y actitudes necesarias para 

lograr un mejor desempeño individual y perfeccionar tu aporte al colectivo contribuyendo al 

logro de los objetivos estratégicos de tu organización.   
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PRESENTACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 

 

 

Hola, permíteme presentarme, soy Norma, facilitadora 

del Central Azucarero y me han encomendado la 

agradable tarea de ayudar a que te capacites. Para 

lograrlo esta Guía de Auto- formación y Evaluación por 

Competencias (GAEC) será de mucha ayuda. 

Hola, él es Armando y yo soy Gloria, 

somos  trabajadores del Central y nos 

gustaría saber ¿para qué sirve esta Guía 

y como la utilizaremos? 

Hola, yo soy Justo, el otro facilitador, que junto a Norma los  

ayudaremos en su preparación. 

La GAEC Sirve para que desarrolles tus competencias laborales  

que son necesarias para desarrollar  el trabajo adecuadamente, y 

así, mejorar la productividad y calidad de vida en el central. 

Con ella podrás saber cuáles son los aspectos más importantes 

del trabajo que realizas, lo que estás haciendo bien y cuáles 

aspectos deberías cambiar o reforzar. 

 

 
 
 
 
 
 

Utilizarás la guía siguiendo las siguientes fases: 

Fase 1. Autoevaluación: ¿Qué sabemos?, Que pensamos? 

Contestaremos de manera individual pero compartiendo nuestras 

respuestas con el grupo. 

Fase 2. Explicación: Reflexionaremos y conversaremos sobre lo que ya 

sabemos, aclararemos dudas, aprenderemos cosas nuevas. 

Fase 3. Evaluación: Conoceremos cuales fueron nuestros avances y 

como ha sido nuestro desempeño como trabajador/a. 
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..¿Norma 
Hacia 
dónde 

vamos? 

Armando Vamos hacia un cambio de cultura de trabajo. 

Cumpliremos los objetivos propuestos por nuestra organización. 

GUIA DE AUTOFORMACIÓN Y EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

GAEC 
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LOGRAS DESEMPEÑO SOBRESALIENTE: 
 

1. Registra en documentación la 
evaluación de las acciones 
desarrolladas. 

2.  Logra parámetros de operación y 
de eficiencia de equipos 
superiores a la media establecida 
y analiza la información realizando 
acciones de mejora. 

3.  Consulta el comportamiento de 
indicadores de molienda y de 
operaciones de equipos tanto 
primarios como secundarios 

4.  Consulta la hoja de laboratorio. 
 
 

 
 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: OPERAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD E 
INTERPRETAR PARÁMETROS DE MEDICIÓN. ÁREA BASCULADOR. 
 

DESEMPEÑOS BASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS GENERICOS 
ASOCIADOS 

LO QUE DEBE EVITARSE 

1. Verifica la documentación y orienta 
halar los carros de mayor prioridad. 

2. Actúa oportunamente ante 
situaciones que ponen en riesgo la 
operación. 

3. Pesa y registra en modelo el 
resultado del pesaje. 

4.  Hala los carros hasta el basculador.  

5. Opera equipos bajo normas de 
seguridad.  

6. Vira los carros de caña que entran al 
basculador con la molida horaria. 

7. Verifica que la estera auxiliar tenga 
capacidad de llenado y permita 
controlar la altura del colchón de la 
caña. 

 
 

1. Ignorar documentación para tomar 
decisiones correctas. 

 
2. Ignorar parámetros y procedimientos 

de operación. 
 
3. Alterar las muestra para el análisis 

de laboratorio. 
 

4. Poner en funcionamiento los equipos 
del basculador sin previa verificación 
del estado mecánico. 

 
5.  Evitar ocurrencia de vacío de caña 

en las esteras. 
 

6. Impidiendo la caída de bultos que 
provocan atoros. 

 
 

1. Magnitudes física 
2.  Unidades de medida 
3. Parámetros de la disciplina 

tecnológica. 
4. Impacto del incumplimiento de 

los parámetros en el 
subproceso siguiente 

5.  Procedimiento operacional de 
su puesto de trabajo. 

6. Equipos del área. 
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MAPA DE COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA DE COMPETENCIA DE LA FÁBRICA DE AZÚCAR  

 
COMPETENCIA CLAVE 

 
SUB COMPETENCIA 

No. de 
guías 

 

Trabajar en  colectivo 

1. Contribuir a  

objetivos grupales 

 

1 

 

 

Operar con eficiencia  y 

calidad. 

1. Planear el trabajo. 

2. Operar con eficiencia 

y calidad e interpretar 

parámetros de medición. 

3. Participar en  el 

mantenimiento autónomo. 

2 

 

3 

 

4 

 

Trabajar con norma calidad y 

seguridad alimentaria 

1. Trabajar con calidad 

certificada  (normas ISO). 

2. Trabajar con normas 

de seguridad alimentaria 

(HACCP) 

5 

 

 

6 

Prevenir riesgos de seguridad y 

salud del trabajo  y cuidado del 

medio ambiente 

1. Autogestionar la 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

7 

2. Contribuir a la 

conservación del medio 

ambiente. 

 

8 

 
Esta es la 
guía en la 
que nos 
vamos a 

capacitar. 
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1 AUTOEVALUACIÓN. 

1.1  RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 

 
 
 

 

Describe las metas para la zafra actual en Basculadores y Molinos  
 

Metas para la zafra 

Tiempo perdido  Total______   Fábrica ______  Mi área _____ 

Molienda horaria   

Pol en bagazo   

Humedad bagazo   

 

1.2 IMPORTANCIA DE OPERAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD E INTERPRETAR 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN EN EL ÁREA DE BASCULADORES. 
 
La importancia del área es recepcionar  la materia prima, dando prioridad a la caña que posea 

menos frescura, bascular la misma para cumplir la molida horaria, entregando al subproceso de 

molienda un cochón de caña uniforme a una altura de 1.5m y un índice de preparación superior  

a 75.  

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS. 

1.3.1. UNIDADES DE MEDICIÓN.  MAGNITUDES FÍSICAS.  
1. Completa la siguiente tabla colocando la unidad de medida  que le corresponda. 

 
 
 
 

EEvvaalluuaacciióónn    
ddee  

ccoommppeetteenncciiaass      

PPrrooppuueessttaass    
ddee  

MMeejjoorraa  

RReessuullttaaddooss    
  

EEssppeerraaddooss  + 



                                              

Sub Competencia: Operar con eficiencia y calidad e interpretar parámetros de medición. 

 

 

3 
 

Magnitudes físicas Unidad de medidas. 

Longitud  

 

Presión:   

 

    

 

 

 

Peso  

 

1.4 DESEMPEÑOS BASE 

1.4.1VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN Y ORIENTA HALAR LOS CARROS DE MAYOR 
PRIORIDAD. 

 

 

Enunciado  

Verifica que el  orden de la tarjeta y los carros en la línea no afectan el pesaje   

Comprueba  la correspondencia del número del carro con el número que trae la tarjeta  

Verifica que la caña marcada en la tarjeta y la fecha de cortada dan la prioridad de 

molida. 

 

 Comprueba que el peso de la caña en  campo nunca difiere del peso final o batey.  

Sobre el registro diario de los carros de caña molida  

Analiza los errores que en la observación del peso bruto afectan al peso neto.  

Anota  los carros  de forma secuencial al ser pesados y al final del modelo se suman   

Analiza  los siguientes enunciados  e 
identifique  una X en la columna 
derecha el que corresponde para  
realizar la operación del pesaje. 
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1.4.2 ACTÚA OPORTUNAMENTE ANTE SITUACIONES QUE PONEN EN RIESGO LA 
OPERACIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

1. _______  Carros con compuertas abiertas. 

2. _______ Tarjetas de carros sin coincidencia. 

3. _______ Descarrilos de carros en el basculador. 

4. _______ Accidentes por negligencias. 

5. _______ Falta de agua de imbibición. 

6. _______ Atoros en platos.  

7. _______ Caídas de carros en el basculador. 

8. _______ Defectos en equipos que puedan parar la molienda. 

9. _______ Agua  para la presión hidráulica. 

 

 

 

 

Acciones que debe realizar el pesador  

Deja  los carros cortados  encima de la plataforma de la pesa   

Verifica que la plataforma receptora de carga se mueve libremente  tanto lateral como 

longitudinal. 

 

Mantiene  las vías  de accesos a la plataforma receptora de carga y sus alrededores 

libres de obstáculos. 

 

Comprueba que  plataforma receptora al estar vacía, la aguja la báscula  marca  el fiel 

o la posición “0 ton”.    

 

Dadas las siguientes situaciones 
identifique con una X las situaciones 
anormales que pone en riesgos la 
operación y deben informarse al jefe 
inmediato 
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1.4.3 PESA Y REGISTRA EN MODELO EL RESULTADO DEL PESAJE.  
 

                                                                                                      

  
 

 

 

Acción Orden 

•   Toma el peso bruto que indica la aguja y lo anotará en la tarjeta de carro.  

• Anota la tara y el neto en la tarjeta de carro..  

• Comprueba la correspondencia entre el número del carro y la tarjeta de carro.  

• Anota en la tarjeta de carro. la fecha, hora y plasma su firma.  

• En el registro de carros molidos anotas el valor después de restar al  peso bruto 

la tara y obtener los pesos netos anotados en  la tarjeta de carro. 

 

• Después que anotas 5 carros se suman obteniéndose  un subtotal. Se 

comprueba sumando el peso neto con la tara, lo cual debe dar como resultado el 

peso bruto. 

 

• Informa cada una hora a la Sala de Análisis la caña molida en este período de 

tiempo, añadiendo el peso neto de los camiones basculados por el tiro directo en 

caso que existan 

 

• Al cierre del turno se plasman los datos en la tablilla de anotaciones para saber 

lo que se molió en el día 

 

•   Haz la operación cada 9 carros pesados, separando los mismos para ser 

trasladados al basculador.           

 

Ordena numéricamente  los  pasos a 
seguir  que  describen el procedimiento 
de operación  para el pesaje de la caña. 
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Enunciado  

Conoce que el  winchero  y tractorista no se subordinan  al pesador.   

Prohíbe  el paso  o cruce de personas  entre los carros en movimiento.  

Informa  a tu jefe inmediato (capataz o jefe de turno) en caso de ocurrir cualquier 

riesgo o problema. 

 

Evita  obstruir el paso con la pesada por tiempo prolongado   

Comprueba la correspondencia entre el número del carro y la tarjeta  

Descansa al lado de los carros.  

 

1.4.4 HALA LOS CARROS HASTA EL BASCULADOR.  

 
 
 
 
 
 

Señale  con una X los  aspectos específicos 
que debes tener en cuenta en el puesto de 
trabajo. 
 

El winchero es el facultado de 
acercar y ubicar los carros para 
ser basculados. Realizada esta 
operación traslada los carros 
vacíos del basculador.   
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1.-  ¿Cuántos carros se trasladan hasta el basculador? _____________ 

2.-   Identifique con una  X la operación a realizar cuando por falta de caña la última pesada 

tiene trece carros. 

_____   Traslada los trece carros al mismo tiempo.  

_____  Corta  los nueve carros y los trasladas, luego con los vacío traes el resto. 

 

1.4.5 OPERA EQUIPOS BAJO NORMAS DE SEGURIDAD.  
 

 

 

Normas de seguridad de equipos. V o F 

Comprueba que los cables del winche están en buen estado (Tener los pernos de 

seguridad y que no tengan los ramales partidos ) y engrasados 

 

El carrito puede tener desajustes, el cable es el que hace la fuerza.  

Si el winche no controla la velocidad  puede trabajar, ya que éste para por el 

botón de emergencia. (Stop).   

 

Usas sólo  los  winches auxiliares cuando se rompe el winche   

Controla  que el  movimiento de los carros hasta el basculador y las mesas 

viradoras lo dirige el ayudante del carrito mediante señales establecidas. 

 

Opera el winche con las protecciones activadas.  

Sitúa  los carros sobre  las mesas a la velocidad máxima para evitar el tiempo 

perdido. 

 

De  las  siguientes afirmaciones 
sobre las normas de seguridad 
de los equipos señale con   V 
(Verdadero) o  F (Falso), según 
corresponda. 
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1.4.6 VIRA LOS CARROS DE CAÑA QUE ENTRAN AL BASCULADOR CON LA MOLIDA 
HORARIA. 
 

 
 

Para situar el carro en la plataforma:  

Das soltura a los tensores para poder engancharlos a las argollas de los carros  

Sitúa  los tensores en las argollas, para sostener el carro durante el volteo.  

Calza las ruedas ya que  los ganchos sostienen el carro en el mismo lugar.  

Coloca la muela anterior de acoplamiento   entre los carros en posición de cerrado y la 

posterior en posición de abierta para que se produzca el enganche entre carros.  

 

El ayudante del carrito debe obedecer más órdenes al cortar los carros.   

Libera la tensión del cable una vez que se colocan los tensores de las mesas,  

Para no perder tiempo el ayudante se traslada encima del carrito  

Traslada  los carros vacío a moderada velocidad y de forma gradual  

Trabaja el winche sin los límites conectados  

 
Identifica marcando con una X en el 
cuadro las  operaciones  que se deben 
llevar a cabo para situar el carro en  la 
plataforma. 
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No se verifica el estado de las compuertas.  

Abres las  compuertas del carro utilizando palancas.  

Utilizar la válvula de accionamiento hidráulica, se bascula el carro cuando:  

Halla un vacío en la estera  

Encima de la caña de  otro carro basculado  

Dejar espacios vacíos entre bultos basculados  

Subes  la mesa y con el gancho eliminas la caña que pueda quedar encima del carro  

Mueves la válvula en sentido contrario hasta poner el carro en horizontalmente junto 

con la mesa. 

 

Desmontas los ganchos aferrados al carro y ordenas su movimiento fuera de la 

plataforma. 

 

Reintegrar a la estera las cañas que caen en la plataforma.  

 

 
 

 

                                                                            

 

Enunciado V o F 

Engancha o desengancha los carros en la plataforma en forma horizontal.   

 

Abrir las compuertas de los carros con éstos en movimiento  

Colocarse encima o debajo de la plataforma cuando está en posición de trabajo.  

Mantiene la limpieza de la plataforma, cuando está elevada se colocarán soportes 

que eviten que baje a su posición normal 

 

Impide calzar las ruedas de los carros mediante cuñas.  

De las obligaciones funcionales del 
mesero  señale con una V (Verdadero) y 
con una F (Falso) según corresponda       
 



                                              

Sub Competencia: Operar con eficiencia y calidad e interpretar parámetros de medición. 

 

 

10 
 

  

1.4.7 VERIFICA QUE LA ESTERA AUXILIAR TENGA CAPACIDAD DE LLENADO Y 
PERMITA CONTROLAR LA ALTURA DEL COLCHÓN DE LA CAÑA. 
 

 

Enunciado  

Controla la altura del colchón de caña al eje de nivelador   

Suministra caña alternativamente a la estera auxiliar con los conductores 

trasversales #1 y #2. 

 

Verifica que la estera auxiliar tenga capacidad de llenado  

Verifica que los equipos estén funcionando bajo parámetros establecidos  

Alerta ante la caída de cuerpos extraños en la estera auxiliar  

Continua moviendo las esteras transversales aún cuando el embudo de la estera 

auxiliar esté lleno. 

 

Acciona después de una parada por mantenimiento o reparación las esteras sin 

intervalos para dar continuidad a la molida  

 

Avis al jefe inmediato de cualquier problema en los equipos durante el proceso.  

Revisa que los ganchos estén  provistos de agarraderas para evitar accidentes.    

 Cuando existe corrimiento del tren en la línea procedes rápidamente a desenganchar 

los carros de las plataformas. 

 

Avisa al jefe inmediato ante cualquier problema anormal.  

Identifica marcando con una X en el 
cuadro correspondiente las funciones a 
realizar en la operación de las esteras 
de alimentación para garantizar la altura 
del colchón de la caña. 
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1.5 LO QUE DEBES EVITAR. 
 

 
 

Acciónes a evitar Problema 

Ignorar  la  documentación para tomar decisiones 

correctas. 

 

Ignorar parámetros y procedimientos de operación.  

Alterar  las muestras para el análisis de laboratorio.  

Colocar en funcionamiento los equipos del 

basculador sin previa verificación del estado 

mecánico 

 

Provocar vacío de caña en las esteras.  

Propiciar bultos que provocan atoros.  

 

1.6 DESEMPEÑOS SOBRESALIENTES. 

 

 
¿Cuáles acciones realizas en tu trabajo que 
consideras  sobresalientes?. 

 
 

 

Escribe en el cuadro a la derecha y a tú 

consideración los problemas que 

causarías al no realizar correctamente el 

trabajo relacionado con las prácticas de lo 

que se debe evitar. 
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1. ______________________________________________________. 
2. ______________________________________________________. 
3. ______________________________________________________. 
4. ______________________________________________________. 

 

1.7 PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

 
Propuesta 

 
Quién lo 
propuso 

 
Acción a 

tomar 

 
Responsable 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha de 

cumplimiento 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

      

2 EXPLICACIÓN.  

2.1 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Lograras  responder la guía de competencia de tu puesto y área de trabajo,  con la capacitación 

y preparación que recibirás, la empresa espera que se refleje con  mayor productividad, 

eficiencia y calidad. 

Las metas para la zafra 2012 en el área Basculadores  y Molinos de la Fábrica de Azúcar son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiempo Perdido___________________  2.26% 
  
Molida horaria.___________________  333ton/h 
 
Pol en Bagazo____________________   Menor al 2%  
 
Humedad en Bagazo ______________  menor que 50% 
 
Producción de azúcar______________  80 340ton 
 
Rendimiento_____________________  10,0% 
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2.2 IMPORTANCIA DE OPERAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD E INTERPRETAR 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN EN EL ÁREA DE BASCULADORES. 

 
La importancia del área es recepcionar  la materia prima, dando prioridad a la caña que posea 

menos frescura, bascular la misma para cumplir la molida horaria, entregando al subproceso de 

molienda un cochón de caña uniforme a una altura de 1.5m y un índice de preparación superior  

a 75.  

2.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS.  

2.3.1 SIMBOLOGÍA DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN. 
1    Magnitudes físicas:  

• Longitud. Es la distancia entre un punto y otro, su unidad básica es el metro, ejemplos: 

milímetro, pulgadas, centímetros, etc.  

• Presión: Es la fuerza que se ejerce por unidad de áreas, en el ingenio  la unidad de 

medida utilizada es el  kgf/cm2.  , Lb/plg 

• Peso: Es la medida utilizada en el ingenio para medir la cantidad de caña, que entra al 

ingenio, se expresa en toneladas Ton. 

1. Conocer la molida horaria para el cumplimiento de la norma potencial. 

2. Saber  los problemas que se pueden  presentar en el área. 

3. Conocer los parámetros de la disciplina tecnológica. 

4. Dominar como influyen el incumplimiento de los parámetros en el subproceso siguiente. 

5. Dominar el procedimiento operacional de su puesto de trabajo. 

6. El correcto funcionamiento de cada equipo, tales como:  

• Bombas  

• Tambor rotatorio 

• Molino 

• Sinfín 

• Motor eléctrico 

• Conductores de bagazo. 
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2.4 DESEMPEÑOS BASE 

2.4.1 VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN Y ORIENTA HALAR LOS CARROS DE MAYOR 
PRIORIDAD. 

 

 
Enunciado  

Verifica que el  orden de la tarjeta y los carros en la línea no afectan el pesaje   

Comprueba  la correspondencia del número del carro con el número que trae la 

tarjeta 

X 

Verifica  que la caña marcada en la tarjeta y la fecha de cortada dan la prioridad de 

molida. 

X 

 Comprueba que el peso de la caña en  campo nunca difiere del peso final o batey.  

Sobre el registro diario de los carros de caña molida  

 Analiza los errores que en la observación del peso bruto afectan al peso neto. X 

Anota  los carros  de forma secuencial al ser pesados y al final del modelo se suman   

Acciones que debe realizar el pesador  

Deja los carros cortados  encima de la plataforma de la pesa   

Verificas que la plataforma receptora de carga se mueve libremente  tanto lateral 

como longitudinal. 

X 

Mantiene  las vías  de accesos a la plataforma receptora de carga y sus alrededores 

libres de obstáculos. 

X 

Comprueba que  plataforma receptora al estar vacía, la aguja la báscula  marca  el fiel 

o la posición “0 ton”.    

X 

 

 

A  continuación se presenta la clave de 
respuestas de cómo debes verificar la 
documentación y halar los carros de 
mayor prioridad, si deseas   consulta la 
explicación que aparece debajo del 
ejercicio. 
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1 Comprobando la correspondencia del número del carro con el 

número que trae la tarjeta 

2 Verificando que la caña marcada en la tarjeta y la fecha de cortada 

dan la prioridad de molida. 

 

 

 Sobre el registro diario de los carros de caña molida. 

 • Analizando que de existir un error en la observación del 

peso bruto afecta el peso neto 

 Acciones que debe realizar el pesador. 

•  Verificando que la plataforma receptora de carga se mueve 

libremente  tanto lateral como longitudinal. 

•  Manteniendo  las vías  de accesos a la plataforma receptora de 

carga y sus alrededores libres de obstáculos. 

•  Comprobando que  plataforma receptora al estar vacía, la aguja la 

báscula  marca de el fiel o la posición “0 ton”.    

 
 
 

Recuerda  que el peso bruto es el total de la 
suma del peso de la caña y el peso del carro y 
el peso neto de la caña es peso bruto menos 
el peso del carro.  

El pesador es el encargado de realizar la 
operación del pesaje de la materia prima (caña) 
que entra a la fábrica, que  es un elemento 
determinante para  para calcular la eficiencia del 
ingenio.  
A continuación se muestran las acciones a seguir 
para la correcta operación de pesaje 
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2.4.2 ACTÚA OPORTUNAMENTE ANTE SITUACIONES QUE PONEN EN RIESGO LA 
OPERACIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

1. X        Carros con compuertas abiertas. 

2. X       Tarjetas de carros sin coincidencia. 

3. X        Descarrilos de carros en el basculador. 

4. _______ Accidentes por negligencias. 

5. _______ Falta de agua de imbibición. 

6. _______ Atoros en platos.  

7. X        Caídas de carros en el basculador. 

8. X         Defectos en equipos que puedan parar la molienda. 

9. X        Agua  para la presión hidráulica. 

 
 
 
 

 

 

 

1. Verificando que los carros tienen las compuertas abiertas. 

2. Comprobando tarjetas de carros sin coincidencia. 

3. Cayendo carros en el basculador. 

4. Ocurriendo descarrilos de carros en el basculador. 

5. Faltando agua  para la presión hidráulica. 

6.  Trabajando equipos con deficiencia mecánica  que puedan parar la  molienda. 

Seguidamente se muestra la respuestas de 
cómo debes actuar oportunamente en riesgos 
la operación, si presentas dudas consulta la 
explicación que aparece a continuación. 

A continuación te relacionamos 
situaciones anormales que se pueden 
presentar durante la operación, las 
cuales debes tener presente.  
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2.4.3 PESA Y REGISTRA EN MODELO EL RESULTADO DEL PESAJE.  
 

                                                                                                     
  

Acción Orden 

•   Toma el peso bruto que indica la aguja y lo anotará en la tarjeta de carro. 3 

• Anota la tara y el neto en la tarjeta de carro.. 4 

• Comprueba la correspondencia entre el número del carro y la tarjeta de carro. 1 

• Anota en la tarjeta de carro. la fecha, hora y plasma su firma. 2 

• En el registro de carros molidos anotas el valor después de restar al  peso bruto 

la tara y obtener los pesos netos anotados en  la tarjeta de carro. 

5 

• Después que anotas 5 carros se suman obteniéndose  un subtotal. Se 

comprueba sumando el peso neto con la tara, lo cual debe dar como resultado el 

peso bruto. 

6 

• Informa cada una hora a la Sala de Análisis la caña molida en este período de 

tiempo, añadiendo el peso neto de los camiones basculados por el tiro directo en 

caso que existan 

8 

• Al cierre del turno se plasman los datos en la tablilla de anotaciones para saber lo 

que se molió en el día 

9 

•   Haz la operación cada 9 carros pesados, separando los mismos para ser 

trasladados al basculador.           

7 

Te ofrecemos la respuesta de los  pasos a 
seguir  que  describen el procedimiento de 
operación  para el pesaje de la caña, si no 
coincides  con tus respuestas consulta la 
explicación. 
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Enunciado  

Conoce que el  winchero  y tractorista no se subordinan  al pesador.   

Prohíbe el paso  o cruce de personas  entre los carros en movimiento. X 

Informa a tu jefe inmediato (capataz o jefe de turno) en caso de ocurrir cualquier riesgo 

o problema. 

X 

Evita obstruir el paso con la pesada por tiempo prolongado  X 

Comprueba la correspondencia entre el número del carro y la tarjeta X 

Descansa al lado de los carros.  

 
 

1. Comprobando la correspondencia entre el número del carro y la tarjeta de carro. 

2. Anotando en la tarjeta de carro  la fecha, hora y plasma su firma. 

3. Tomando el peso bruto que indica la aguja y lo anotado en la tarjeta de carro. 

4. Anotando la tara y el neto en la tarjeta de carro.. 

5. Registrando de carros molidos asentando el valor después de restar al  peso bruto la 

tara y obtener los pesos netos anotados en  la tarjeta de carro. 

6. Anotando 5 carros se suman obteniéndose  un subtotal. Se comprueba sumando el 

Te brindamos de respuestas  sobre los  
aspectos específicos que debes tener en 
cuenta en el puesto de trabajo, si presentas 
dudas consulta la explicación. 
 

Seguido se muestran una serie de 
afirmaciones que  describen el 
procedimiento para el pesaje de la 
caña, ordenadas según   pasos a seguir. 
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2.4.
4 
HAL
A 
LOS 
CAR
ROS 
HAS
TA 
EL 
BAS
CUL
AD
OR.  

peso neto con la tara, lo cual debe dar como resultado el peso bruto 

7. Haciendo la operación cada 9 carros pesados, separados los mismos para ser 

trasladados al basculador.           

8. Informando cada una hora a la Sala de Análisis la molida horaria añadiendo el peso 

neto de los camiones basculados por el tiro directo en caso que existan 

9. Concluyendo turno se plasman los datos en la tablilla de anotaciones para saber lo 

que se molió en el día. 

 

  

 
 

 

1 Prohibiendo el paso  o cruce de personas  entre los carros en movimiento 

2 Informando a su jefe inmediato (capataz o jefe de turno) en caso de ocurrido 

cualquier riesgo o problema  

3 Obstruyendo el paso con la pesada por tiempo prolongado  

4 Comprobando la correspondencia entre el número del carro y la tarjeta 

 

 

  

  

  

  

 El pesador debe cumplir aspectos 
específicos del puesto de trabajo. A 
continuación se relaciona los mismos. 
 
 

Ayúdame,  no tengo dominio sobre los 
aspectos específicos de mi puesto de 
trabajo. 
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1.-  ¿Cuántos carros se trasladan hasta el basculador?  Nueve__ 

2.-   Identifique con una  X la operación a realizar cuando por falta de caña la última pesada 

tiene trece carros. 

_____   Traslada los trece carros al mismo tiempo.  

X         Corta los nueve carros y los trasladas, luego con los vacío traes el resto. 

 

Trasladando  al basculador como máximo nueve carros, cuando por falta de caña la última 

pesada tiene trece carros primero se trasladan los nueve establecidos, luego el resto con los 

vacío.  

2.4.5 OPERA EQUIPOS BAJO NORMAS DE SEGURIDAD.  
 

 
 

El winchero es el facultado de 
acercar y ubicar los carros para 
ser basculados. Realizada esta 
operación traslada los carros 
vacíos del basculador.   
 
 

A continuación te brindamos las 
respuestas sobre las normas de 
seguridad de los equipos, si presentas 
dudas consulta la explicación que 
aparece a continuación. 

Te brindamos la respuesta de cómo debes 
halar los carros hasta el basculador, de no 
coincidir consulta la explicación que 
aparece a  continuación. 
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Normas de seguridad de equipos. V o F 

Comprueba que los cables del winche están en buen estado (Tener los pernos de 

seguridad y que no tengan los ramales partidos ) y engrasados 

V 

El carrito puede tener desajustes, el cable es el que hace la fuerza. F 

Si el winche no controla la velocidad  puede trabajar, ya que éste para por el botón 

de emergencia. (Stop).   

F 

Usa sólo  los  winches auxiliares cuando se rompe el winche  V 

Controla que el  movimiento de los carros hasta el basculador y las mesas 

viradoras lo dirige el ayudante del carrito mediante señales establecidas. 

V 

Opera el winche con las protecciones activadas. V 

Sitúa los carros sobre  las mesas a la velocidad máxima para evitar el tiempo 

perdido. 

F 

El ayudante del carrito debe obedecer más órdenes al cortar los carros.  F 

Libera la tensión del cable una vez que se colocan los tensores de las mesas, V 

Para no perder tiempo el ayudante se traslada encima del carrito F 

Traslada los carros vacío a moderada velocidad y de forma gradual V 

Trabaja el winche sin los límites conectados F 

  

Las  siguientes afirmaciones sobre el estado de 
los equipos, deben estar presente en la operación. 
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2.4.6 VIRA LOS CARROS DE CAÑA QUE ENTRAN AL BASCULADOR CON LA MOLIDA 
HORARIA. 

 

 
Para situar el carro en la plataforma:  

Da soltura a los tensores para poder engancharlos a las argollas de los carros X 

Sitúa  los tensores en las argollas, para sostener el carro durante el volteo. X 

1 Comprobando que los cables del winche están en buen estado (Teniendo los pernos de 

seguridad y que no tengan los ramales partidos ) y engrasados 

2 Usando  los  winches auxiliares  solo cuando se rompe el winche  

3 Controlando que el  movimiento de los carros hasta el basculador y las mesas viradoras 

lo dirige el ayudante del carrito mediante señales establecidas. 

4 Operando el winche con las protecciones activadas. 

5 Liberando la tensión del cable una vez que se colocan los tensores de las mesas. 

6 Trasladando  los carros vacío a moderada velocidad y de forma gradual 

Te ofrecemos las respuestas 
sobre  las  operaciones  que se 
deben llevar a cabo para situar el 
carro en  la plataforma, al 
presentar dudas consulta la 
explicación que aparece 
continuación. 
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Calza las ruedas ya que  los ganchos sostienen el carro en el mismo lugar. X 

Coloca la muela anterior de acoplamiento   entre los carros en posición de cerrado y la 

posterior en posición de abierta para que se produzca el enganche entre carros.  

X 

No se verifica el estado de las compuertas.  

Abre las  compuertas del carro utilizando palancas. X 

Utiliza la válvula de accionamiento hidráulica, se bascula el carro cuando:  

Halla un vacío en la estera  

Encima de la caña de  otro carro basculado  

Deja espacios vacíos entre bultos basculados  

Sube  la mesa y con el gancho eliminas la caña que pueda quedar encima del carro X 

Mueve la válvula en sentido contrario hasta poner el carro en horizontalmente junto con 

la mesa. 

X 

Desmonta los ganchos aferrados al carro y ordenas su movimiento fuera de la 

plataforma. 

X 

Reintegra a la estera las cañas que caen en la plataforma. X 

 

 

 

                                                                            

 

 

Enunciado V o F 

Engancha o desenganchas los carros en la plataforma en forma horizontal.   

V 

Abre las compuertas de los carros con éstos en movimiento F 

La respuesta sobre  las obligaciones 
funcionales del mesero aparece relacionadas, 
de presentar dudas consulta la explicación.  
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1 Dando la soltura a los tensores para poder engancharlos a las argollas de los carros 

2 Situando los tensores en las argollas, los tensa para sostener el carro durante el 

volteo. 

3 Calzando las ruedas ya que  los ganchos sostienen el carro en el mismo lugar. 

4 Colocando la muela anterior de acoplamiento   entre los carros en posición de 

cerrado y la posterior en posición de abierta para que se produzca el enganche entre 

carros.  

5 Abriendo  las  compuertas del carro utilizando palancas. 

Colocarse encima o debajo de la plataforma cuando está en posición de trabajo. F 

Mantiene la limpieza de la plataforma, cuando está elevada se colocarán soportes 

que eviten que baje a su posición normal 

V 

Impide calzar las ruedas de los carros mediante cuñas. V 

Revisa que los ganchos estén  provistos de agarraderas para evitar accidentes.    

 Cuando existe corrimiento del tren en la línea procedes rápidamente a 

desenganchar los carros de las plataformas. 

V 

Avisa al jefe inmediato ante cualquier problema anormal. V 

El encargado de realizar la operación de virar 
(vaciar) los carros de caña que entran al 
basculador con mayor eficiencia es el mesero. 
A continuación se muestran las  operaciones    
que se deben llevar a cabo para situar el carro 
en  la plataforma 
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6 Utilizando la válvula de accionamiento hidráulica, se bascula el carro cuando hay un 

vacío en la estera y posteriormente: 

  

 • Subiendo a la mesa y con el gancho eliminar la caña que pueda quedar 

encima del carro 

 • Moviendo la válvula en sentido contrario hasta poner el carro horizontalmente 

junto con la mesa. 

 • Desmontado los ganchos aferrados al carro  ordena su movimiento fuera de la 

plataforma.. 

 • Reintegrado a la estera las cañas que caen en la plataforma. 

 

 
1 Enganchando o desenganchando los carros en la plataforma en forma horizontal.  

2 Manteniendo la limpieza de la plataforma, cuando está elevada se colocan soportes 

que eviten que baje a su posición normal 

3 Prohibiendo calzar las ruedas de los carros mediante cuñas, 

4 Revisando que los ganchos estén  provistos de agarraderas para evitar accidentes.   

5 Cuando existe corrimiento del tren en la línea procedes rápidamente a desenganchar 

los carros de las plataformas. 

6 Avisando al jefe inmediato ante cualquier problema anormal. 

 
 
 
 

Las obligaciones funcionales del 
mesero se encuentran relacionadas 
a continuación. 
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2.4.7 VERIFICA QUE LA ESTERA AUXILIAR TENGA CAPACIDAD DE LLENADO Y 
PERMITA CONTROLAR LA ALTURA DEL COLCHÓN DE LA CAÑA. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Enunciado  

Controla la altura del colchón de caña al eje de nivelador  X 

Suministra caña alternativamente a la estera auxiliar con los conductores 

trasversales #1 y #2. 

X 

Verifica que la estera auxiliar tenga capacidad de llenado X 

Verifica que los equipos estén funcionando bajo parámetros establecidos X 

Alerta ante la caída de cuerpos extraños en la estera auxiliar  

Continua moviendo las esteras transversales aún cuando el embudo de la estera 

auxiliar esté lleno. 

 

Accionas después de una parada por mantenimiento o reparación las esteras sin 

intervalos para dar continuidad a la molida  

 

Avisas al jefe inmediato de cualquier problema en los equipos durante el proceso.  

 

Te presentamos las respuestas sobre las 
funciones a realizar en la operación de las 
esteras de alimentación para garantizar la altura 
del colchón de la caña, si tienes dudas consulta la 
explicación que te ofrecemos. 
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1 Controlando la altura del colchón de caña al eje de nivelador  

2 Suministrando la caña alternativamente a la estera auxiliar con los conductores 

trasversales #1 y #2. 

3 Verificando que la estera auxiliar tenga capacidad de llenado 

4 Verificado que los equipos estén funcionando bajo parámetros establecidos 

5 Alertando ante la caída de cuerpos extraños en la estera auxiliar 

6 Avisando el jefe inmediato de cualquier problema en los equipos durante el proceso. 

2.5 LO QUE DEBES EVITAR. 
 

 

 
 

 

 

Los operadores cabina del basculador se encargan 
de la operación de las esteras alimentadoras, las 
cuales garantizan la altura del colchón de caña  en 
la estera principal, responsabilidad de gran 
importancia en el proceso de molida de la caña con 
eficiencia.  

 
 

 
A continuación te presentamos las respuestas 
de los problemas que causaría incurrir en 
acciones que se deben evitar. 
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1.  

Acción a evitar Problema 

Ignorar  la  documentación para tomar decisiones 

correctas. 

Tomar la decisión errónea que traen 

por consecuencia incumplimiento de 

indicadores de eficiencia y calidad. 

Ignorar parámetros y procedimientos de 

operación. 

No se alcanzan los objetivos del área. 

Su trabajo es un desastre no sabe  

nada sobre dirección u operación.. 

Alterar las muestra para el análisis de laboratorio. Se tergiversa el resultado del análisis.  

Poner en funcionamiento los equipos del 

basculador sin previa verificación del estado 

mecánico 

Provoca roturas y/o accidentes de 

trabajo. 

Evitar ocurrencia de vacío de caña en las esteras. Incumple la molida horaria. 

Ocurrencias de bultos que provocan atoros. Provoca una interrupción operativa. 

2.6 DESEMPEÑOS SOBRESALIENTES. 
 

 
 

Entonces se considera que tu trabajo es sobresaliente cuando : 

1. Registrando en documentación la evaluación de las acciones desarrolladas. 

2.  Logrando parámetros de operación y de eficiencia de equipos superiores a la media     

establecida y analiza la información realizando acciones mejoras. 

3. Consultando el comportamiento de indicadores de molienda y de operaciones de equipos 

tanto primarios como secundarios. 

Seguidamente te ofrecemos algunas de las 
acciones que realizas en tu trabajo que so 
consideras  sobresalientes. 
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4. Realizando consultas con el laboratorio. 

2.7 PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
Propuesta 

 
Quién lo 
propuso 

 
Acción a 
tomar 

 
Responsable 

 
Fecha 
de inicio 

 
Fecha de 
cumplimiento 
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GLOSARIO 
FUENTE DE INFORMACIÓN CONSULTADA. 
1. Manual de operaciones del área d basculador Fábrica Azúcar “Antonio Guiteras.” 
2. Procedimientos de trabajo. 
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