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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar los controles internos del 

departamento de mantenimiento de la empresa Palmas S.A. 

Para esto establecimos tres objetivos específicos con los cuales lograríamos 

el alcance de nuestro proyecto de grado, por medio del primer objetivo que es 

describir los procesos del departamento de mantenimiento, queremos ponerlos en 

contexto acerca de los procesos de la empresa a través de una narrativa clara del 

cómo se hacen las actividades del departamento de mantenimiento de la empresa 

en cuestión. 

Con el segundo objetivo que es identificar los riesgos en los procesos de 

controles internos del departamento de mantenimiento, se utilizaron varias 

herramientas metodológicas como lo son el diagrama de Ishikawa o de espina de 

pescado cuya finalidad es identificar las causas potenciales o reales de un problema 

de rendimiento.  Los diagramas de espina de pescado pueden servir para conocer 

las posibles causas de un problema, por otro lado, utilizamos la matriz de riesgos 

donde se relacionaron los riesgos en cada uno de los procesos del departamento 

de mantenimiento de la empresa Palmas S.A. de acuerdo a su criticidad y evaluado 

de según la clasificación del mismo que sería bajo, moderado o alto. 

Por último, con nuestro tercer objetivo proponemos las mejoras a los 

controles internos ya mencionados por medio de la implementación del 

mantenimiento productivo total o TPM, cuya finalidad mantener en excelente 



 
 

 

funcionamiento los equipos y que puedan producir a su máxima capacidad los 

productos a la calidad esperada sin que ocurra paradas no programadas, aplicando 

prevención, cero defectos en las maquinas, cero accidentes e involucrar a todo el 

personal.      

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to analyze the internal controls of the 

maintenance department of the company Palmas S.A. 

 

For this we established three specific objectives with which we would achieve 

the scope of our degree project, by means of the first objective that is to describe 

the processes of the maintenance department, we want to put them in context about 

the processes of the company through a clear narrative how the activities of the 

maintenance department of the company in question are done. 

 

With the second objective, which is to identify the risks in the internal control 

processes of the maintenance department, several methodological tools were used, 

such as the Ishikawa or fishbone diagram, whose purpose is to identify the potential 

or real causes of a problem. performance. The fishbone diagrams can be used to 

know the possible causes of a problem, on the other hand, we use the risk matrix 

where the risks were related in each of the processes of the maintenance 

department of the company Palmas S.A. according to its criticality and evaluated 

according to the classification of the same that would be low, moderate or high. 

 



 
 

 

Finally, with our third objective we propose the improvements to the internal 

controls already mentioned by means of the implementation of the total productive 

maintenance or TPM, whose purpose is to maintain in excellent functioning the 

equipment and that can produce to its maximum capacity the products to the 

expected quality without occurring unscheduled stops, applying prevention, zero 

defects in the machines, zero accidents and involving all personnel. 
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1. Introducción 
 

 

Palmas S.A., es una empresa agroindustrial que se encarga de la extracción y 

trasformación de la palma de aceite, derivando de esta una variedad de productos que 

comercializan nacional e internacionalmente. Esta compañía ha establecido desde su 

direccionamiento estratégico una política de mejoramiento continuo, con el propósito de 

evaluar los procesos que giran en torno a la gestión integral de mantenimiento, buscando 

herramientas gerenciales que lleven al aumento de la eficiencia, en pro de optimizar al 

máximo los recursos destinados para cada obra de trabajo, resultando en la disminución 

de los costos en la producción de extracción del aceite de palma. Sin embargo, 

actualmente no cuenta con indicadores de gestión que permitan analizar el desempeño 

de esta área, ni se tiene un modelo moderno y unificado de gestión de mantenimiento 

acorde al tamaño de la compañía, la cual ha crecido operacionalmente, en promedio, un 

8% anual. 

 

Por lo anterior, se ha delimitado el alcance de este proyecto a la construcción e 

implementación de una política de control interno acorde a la situación actual del proceso 

de extracción de aceite de palma de la Compañía, estableciendo parámetros que 

permitan evaluar costos de mantenimiento presupuestados y ejecutados, además de 

costos por paradas, proceso que implica detener la planta para realizar procesos de 

mantenimiento o reparaciones de las mismas por fallas en equipos críticos 

(determinando  la repercusión real sobre los indicadores financieros de Palmas S.A.), 

esto permitirá generar información de soporte, fácilmente asimilable por los actores de 

los procesos que componen la gestión integral del mantenimiento y  de esta manera, 
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Palmas S.A. faculte esfuerzos en consolidarse en el mediano plazo como una 

organización poseedora de una estructura de mantenimiento robusta y sostenible, que 

interactúe e integre las partes interesadas, tanto administrativas, contables y operativas, 

administrando de manera eficiente el ciclo de vida de los activos a su cargo. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 
 

Analizar el control interno del departamento de mantenimiento de la empresa Palmas 

S.A. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Describir los procesos del departamento de mantenimiento. 

 Identificar los riesgos en los procesos de  controles internos del  departamento de 

mantenimiento 

 Proponer mejoras de los controles internos de los procesos del departamento de 

mantenimiento. 
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3. Marco teórico 

 

Dado que el objetivo central de este estudio de caso está encaminado encontrar 

herramientas tendientes al mejoramiento de los controles internos del departamento 

de mantenimiento de la empresa Palmas S.A. resulta necesario en primer lugar, 

resaltar que: 

El Control Interno puede definirse como el plan mediante el cual una organización 

establece principios, métodos y procedimientos que coordinados y unidos entre 

sí, buscan proteger los recursos de la entidad, prevenir y detectar fraudes y errores 

dentro de los diferentes procesos desarrollados en la empresa. 

(https://actualicese.com/2014/08/19/definicion-de-control-interno/, 2014) 

 

En ese orden de ideas será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de 

ejes conceptuales sobre los cuales versa la investigación. Para empezar, a fin 

de  entender el funcionamiento del departamento de mantenimiento y evidenciar 

debilidades y fallas dentro del proceso hicimos uso del diagrama de Ishikawa que: 

Consiste en una forma de organizar y representar las diferentes teorías 

propuestas sobre las causas de un problema. 

El mencionado diagrama nos permite representar gráficamente el conjunto de 

causas que dan lugar a una consecuencia, o bien el conjunto de factores y su 

factores (en las “espinas”) que contribuyen a generar un efecto común (en la 

“cabeza” del diagrama). (Gonzalez, 2012) 
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En el mismo sentido fundamentamos nuestro estudio de caso como herramienta 

diagnostica en la matriz de evaluación de riesgo. 

 

Las matrices de riesgo son herramientas utilizadas en el ámbito de la auditoria de 

riesgos, orientadas a evaluar el riesgo inherente y residual de los proceso de una 

organización.  Por tanto, es una descripción organizada y calificada de sus 

actividades, de sus riesgos y de sus controles, que permite registrar los mismos 

en apoyo al gerenciamiento diario de los riesgos. (Perez, 2011) 

 

Una vez esbozado el tema respecto a las herramientas de diagnóstico, resulta 

necesario referenciar las herramientas utilizadas para desarrollar las propuestas del 

estudio de caso. 

 

El mantenimiento productivo total que sus siglas en ingles significa TPM, Total 

Productive Maintenance, tiene como finalidad mantener en excelente 

funcionamiento los equipos y que puedan producir a su máxima capacidad los 

productos a la calidad esperada sin que ocurra paradas no programadas, 

aplicando prevención, cero defectos en las maquinas, cero accidentes e involucrar 

a todo el personal. (https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-

el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/mantenimiento-productivo-total-tpm/ , 

2018) 
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A su vez hicimos uso del  el ciclo P.H.V.A  

Este ciclo constituye una de las principales herramientas de mejoramiento 

continuo en las organizaciones, utilizada ampliamente por los sistemas de gestión 

de la calidad (SGC) con el propósito de permitirle a las empresas una mejora 

integral de la competitividad, de los productos ofrecidos, mejorado 

permanentemente la calidad, también le facilita tener una mayor participación en 

el mercado, una optimización en los costos  y por supuesto una mejor rentabilidad. 

(Moreno Y. S., 2014) 

 

Por último es indispensable mencionar la Metodología de las 5S:  Mayor 

productividad Mejor Lugar de Trabajo En la medida en que la organización 

representa el medio que les permite a las personas que colaboran en ella alcanzar 

sus objetivos individuales, se constituye en un factor que incide de forma 

representativa en el comportamiento de los colaboradores de la organización. De 

manera paralela al comportamiento, el rendimiento también se encuentra 

estrechamente ligado a las condiciones de trabajo, de manera tal que los objetivos 

organizacionales, como resultado de la sumatoria de los esfuerzos individuales, 

se encuentran al alcance de un entorno eficiente y productivo. 

(https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s) 
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4. Metodología. 
 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, el alcance es descriptivo 

y el tipo de investigación es un estudio de caso enfocado en el departamento de 

mantenimiento de la planta extractora Palmas S.A. Se trata de realizar un análisis de los 

procesos de control interno del departamento de mantenimiento, para lo cual en primera 

instancia se describen los procesos de control establecidos por la empresa, luego se 

identifican los riesgos en los controles realizando una matriz de riesgos, para finalmente 

proponer mejoras al proceso de control interno.   

 

Para obtener la información acerca de los procesos realizados en el departamento de 

mantenimiento de la planta extractora Palmas S.A., se realizó: 

Una investigación denominada estudio de caso en el cual tomamos un área de la 

empresa  con el objetivo de conocer cómo opera en sí y poder realizar una investigación 

de tipo cualitativo como lo expresa el autor Sampieri, “La investigación cualitativa se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (http://me-

todos.blogspot.com, 2012), debido a que consistió en recolectar una serie de información 

para ser analizada, enmarcado en un alcance descriptivo puesto que se hacía necesario 

desplazarse hasta el lugar y describir cada uno de los procesos ejecutados.  Dentro de 

las actividades realizadas fue necesario realizar:  
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Investigación de campo: Visitas realizadas a la planta extractora de Palmas S.A., con 

el fin de conocer los procesos a través de una observación directa  y poder identificar las 

debilidades presentadas. (Cadena Hernadez & Gualotuña Topón, 2010, pág. 14)  

Investigación documental: Que consistió en reafirmar los conocimientos sobre control 

interno y esto a su vez nos ayuda a la realización de una propuesta de mejoramiento y 

fortalecimiento de los controles internos. (Cadena Hernadez & Gualotuña Topón, 2010, 

pág. 14) 

Entrevista al personal: Realización de entrevistas semiestructuradas al personal de 

mantenimiento como lo es el Jefe de Mantenimiento, programador y planeador quienes 

nos enseñaron paso a paso cada uno de los procesos que se llevan a cabo, teniendo en 

cuenta que son ellos los que conocen donde se encuentran las fallas en los procesos. 

(Cadena Hernadez & Gualotuña Topón, 2010, pág. 14) 

En resumen, para el cumplimiento de los objetivos se siguieron los siguientes pasos: 

 Para el primer objetivo era necesario conocer sobre la empresa y a que se dedica, 

donde se encuentra ubicada geográficamente, conocer su misión, visión, política, 

también era importante estudiar su organigrama para tener claro de dónde 

dependía y que rol cumplía el área que era objeto de estudio y análisis de nuestro 

caso; ya con esta información clara pasábamos a centralizarnos específicamente 

en el objetivo que es el área de mantenimiento. Para esto fue necesario conocer 

como está conformado en todo y cada uno de sus partes tanto en maquinaria, 

equipo humano y procesos ejecutados.  Con esta información se logró describir 

cada uno de los procesos del departamento de mantenimiento. 
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 Para el segundo objetivo fue importante describir cada uno de los procesos, con 

ello y a través de la indagación, observación y entrevistas a funcionarios claves 

se logra identificar las debilidades que se estaban presentando en cada uno de 

los procesos. 

 Para el tercer objetivo fue fundamental haber dado cumplimiento al primer y 

segundo objetivo y realizar una investigación documental de modelos similares en 

empresas que se dedicaran a la misma actividad económica con la finalidad de 

poder ofrecer propuestas de mejoras a los controles internos de cada uno de los 

procesos del departamento de mantenimiento. 
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5. Contexto empresarial 

 

PALMAS S.A., es una empresa agroindustrial dedicada a la extracción de aceite de 

palma, aceite de palmiste, torta de palmiste y los demás subproductos derivados de dicha 

actividad. De igual forma, esta empresa ofrece servicios de asistencia técnica integral a 

todos sus proveedores de fruta y a quienes lo requieran, con el fin de dirigir las labores 

agrícolas, aumentar su calidad y productividad. Para el desarrollo de sus procesos 

productivos PALMAS S.A., utiliza como materia prima el fruto de la palma aceitera el cual 

obtiene en su totalidad de la compra, ya que no posee plantaciones propias, 

correspondiendo el 80% de dicha fruta a plantaciones de sus accionistas. (Palmas S.A., 

2017) 

 

La empresa fue constituida el 18 de Abril de 1997, según escritura pública No. 701 

de la notaria 4ª de Barranquilla, proviniendo de la idea de varios cultivadores de la palma 

aceitera  en  donde  el  principal  objetivo  era  lograr  la  tecnificación  de  la  actividad 

agronómica que inicialmente desarrollaban. 

 

Actualmente, Palmas S.A. cuenta con una sede administrativa, ubicada en la 

Carrera. 1C No. 22 – 58 Of. 303 Edificio Bahía Centro en la ciudad de Santa Marta, y con 

una planta extractora ubicada en el Km. 2 vía Aracataca   - El Reten (Magdalena), en 

donde se ejecutan los procesos de tratamiento y obtención de los productos finales. 
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Esta empresa, tiene como órganos directivos: Una asamblea de accionistas, una 

junta directiva conformada por siete (7) miembros principales, siete   (7) suplentes y un 

gerente general.   

 

A la organización la conforman seis (6) direcciones principales en donde se distribuye 

todo el personal las cuales son:  

 

 Dirección Administrativa y Financiera. 

 Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Dirección Agronómica. 

 Dirección de Investigación y Desarrollo. 

 Dirección de Sostenibilidad y sistemas integrados de gestión. 

 Dirección de la Planta Extractora. 

En ésta último se centrará el presente estudio de caso 

Figura 3. La dirección de planta extractora se encuentra a cargo de los departamentos 

de producción, gestión ambiental, salud y seguridad en el trabajo, control de calidad y 

Director de 
planta

Jefe de 
mantenimiento

Jefe de 
producción

Jefe de control 
de calidad

Jefe de gestión 
ambiental

Jefe de salud y 
seguridad en el 

trabajo
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mantenimiento, siendo éste último uno de los departamentos con mayor representación 

en los costos de producción. (Palmas S.A., 2016, p. 5) 

5.1.  Ubicación geográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista panorámica de las instalaciones industriales de Palmas S.A. 

Las oficinas administrativas de Palmas S.A. se encuentran ubicadas en la ciudad 

de Santa Marta, específicamente en el centro histórico de la ciudad en el edificio Bahía 

Centro, popularmente conocido como “El Wall Street de la palma”. En las oficinas 

administrativas operan las direcciones administrativas, financieras, sostenibilidad e 

Investigación, Desarrollo e innovación. 

La planta extractora de Palmas S.A. se encuentra ubicada en el municipio de El 

Reten, en el departamento del Magdalena, las direcciones de planta y agronómicas 

operan desde este lugar.  
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El núcleo palmero que surte de materia prima el proceso de extracción de aceite 

de palma posee plantaciones en las inmediaciones de los municipios de: Aracataca, 

Zona Bananera, El Retén y Algarrobo, en el departamento del Magdalena. 

5.2.  Mapa de procesos 
 

 

Figura 2. Mapa de procesos Palmas S.A. (Palmas S.A., 2016, p. 9) 

5.3.  Direccionamiento estratégico 

 

Responsable: Gerente, Director de Investigación y Desarrollo 

La Gerencia General de Palmas S.A., establece, implementa y mejora continuamente el 

sistema de gestión de calidad, demostrando su compromiso de acuerdo a las siguientes 

acciones: 
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 Comunicando continuamente la importancia de la aplicación de todo el 

sistema de gestión de la calidad y el compromiso de cumplir con los 

requisitos establecidos.  

 Revisando anualmente la política de calidad, estableciendo objetivos y 

metas de acuerdo al desarrollo del sistema de gestión de calidad. 

 Revisión por la dirección de forma anual. 

 Asegurando la disposición de los recursos (mediante el presupuesto). 

5.4.  Enfoque al cliente 
 

La gerencia realiza reuniones del comité de calidad, en donde se atienden temas 

relacionado con el cliente y su satisfacción, así como la atención a las diferentes PQRSF 

de las partes interesadas. 

5.5.  Representante por la dirección 

El director de Sostenibilidad ha sido designado por la gerencia, el cual tiene la 

responsabilidad de representar al sistema integrado de gestión. (Palmas S.A., 2016, p. 

10) 

5.6.  Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 

El organigrama de la empresa se establece de modo jerárquico y las responsabilidades 

establecidas se comunican a través del Manual de Funciones, lo cual contribuye al 

aumento del grado de compromiso y participación en las actividades desarrolladas en 

Palmas S.A. 

Estas son las responsabilidades que se establecen por procesos: 

file:///C:/Users/SISOAC/Documents/SG-SST%20ACEITES%20S.A/4.4.%20Implementación%20y%20operación/4.4.6.%20Control%20Operacional/Procedimiento/SGC-PD-04%20_PROCEDIMIENTO%20DE%20PQRSF.docx
file:///C:/Users/SISOAC/Documents/SG-SST%20ACEITES%20S.A/4.4.%20Implementación%20y%20operación/4.4.6.%20Control%20Operacional/Organigrama/SGC-OR-01%20-%20ORGANIGRAMA.xlsx
file://///172.30.21.20/Calidad_Compartido/GESTIÓN%20HUMANA/MANUAL/MAD030-MANUAL%20DE%20FUNCIONES-%20ACTUALIZADO%202016.docx
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Tabla 1. Funciones de las direcciones de Palmas S.A. (Palmass S.A., 2016, págs. 10-

12) 

Proceso / Dirección Funciones generales de procesos 

Direccionamiento 

estratégico 

Se encarga de dirigir, coordinar, 

planear y tomar las decisiones 

estratégicas del sistema integrado de 

gestión,  promoviendo así, la 

satisfacción del cliente, el 

cumplimiento de objetivos y metas 

que contribuyan al cumplimiento de  la 

política integral HSEQ, revisando, 

planificando y asignando los recursos 

necesarios para la implementación y 

mantenimiento del sistema integrado 

de gestión 

Dirección Administrativa y 

financiera 

Son procesos de apoyo encargados 

de: 

 Asegurar la competencia del 

personal mediante la 

determinación de los perfiles 

de cargo, evaluación de 

desempeño y capacitación del 

personal (Gestión Humana) 

file:///C:/Users/SISOAC/Documents/SG-SST%20ACEITES%20S.A/4.4.%20Implementación%20y%20operación/4.4.6.%20Control%20Operacional/Caracterizaciones/D.%20Estratégico.xlsx
file:///C:/Users/SISOAC/Documents/SG-SST%20ACEITES%20S.A/4.4.%20Implementación%20y%20operación/4.4.6.%20Control%20Operacional/Caracterizaciones/D.%20Estratégico.xlsx
file:///C:/Users/SISOAC/Documents/SG-SST%20ACEITES%20S.A/4.4.%20Implementación%20y%20operación/4.4.6.%20Control%20Operacional/Caracterizaciones/Gestión%20Humana.xlsx


 
 

 

29 
 

 Asegurar la gestión logística 

referentes a los despachos de 

los productos y subproductos 

de la compañía, así como 

también del servicio de la 

maquila de almendra 

(Logística) 

 Gestionar la compra de los 

recursos como materia prima, 

insumos y servicios utilizados 

dentro del proceso de 

extracción de aceite. 

(Compras) 

 

Dirección de Planta 

La dirección de planta se encarga de: 

 Administrar y mantener en 

óptimas condiciones y 

disponibles todos los equipos 

empleados en el proceso 

productivo (Mantenimiento, 

proceso de apoyo) 

 Evaluar la calidad del producto 

y minimizar las pérdidas del 

file:///C:/Users/SISOAC/Documents/SG-SST%20ACEITES%20S.A/4.4.%20Implementación%20y%20operación/4.4.6.%20Control%20Operacional/Caracterizaciones/Logística.xlsx
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aceite crudo de palma y aceite 

crudo de palmiste (Laboratorio, 

proceso de apoyo) 

 Controlar, calibrar y mantener 

los equipos de inspección, 

medición y ensayo, 

asegurando su  disponibilidad 

permanente y la confiabilidad 

de las mediciones realizadas 

por ellos dentro de los 

procesos de la organización 

(Metrología, proceso de apoyo) 

 

Proceso misional: 

 Extracción del aceite 

contenido en el fruto de la 

palma de aceite, 

implementando controles 

durante el proceso para el 

seguimiento y medición de 

los productos y subproductos 

obtenidos (Producción) 

 

file:///C:/Users/SISOAC/Documents/SG-SST%20ACEITES%20S.A/4.4.%20Implementación%20y%20operación/4.4.6.%20Control%20Operacional/Caracterizaciones/Laboratorio.xlsx
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Dirección de Sistemas 

Es un proceso de apoyo, encargados 

de implementar herramientas y 

soluciones tecnológicas a todos los 

procesos que ayuden al flujo de 

información para que sea precisa, 

oportuna y segura. 

Dirección de Unidad de Asistencia 

Técnica Agrícola 

Es un proceso de apoyo, encargados 

de brindar servicio de asistencia 

técnica integral y eficiente a las 

plantaciones de palma de aceite y/o 

terceros para incrementar la 

producción y calidad de la cosecha 

por unidad de área cultivada. 

Dirección de Sostenibilidad 

Es un proceso de control, el cual se 

encarga de asegurar la 

implementación, mantenimiento y 

fortalecimiento del Sistema de 

Gestión de calidad, que contribuyan a 

la mejora continua de los procesos. 

(Sistema de Gestión de Calidad) 
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6. Planteamiento del problema 

 

En la empresa Palmas S.A., los costos de procesamiento asociados a las labores de 

mantenimiento pueden llegar a ser partícipes en un 40% (Según informes financieros de 

Palmas S.A., 2016).  Este valor puede ser superior si no se realiza una planeación 

adecuada y unos controles definidos para cada orden de trabajo. 

En Palmas S.A., el costo del mantenimiento ha aumentado vertiginosamente en 

los últimos años, tal como se puede observar en la siguiente gráfica: 

Año 2015 2016 2017 

Costo de 

mantenimiento 
$1.899.714.166 $2.298.130.802 $2.560.169.259 

Fruta procesada 

(Ton) 
240.357 204.776 216.406 

Costo 

mantenimiento 

por tonelada de 

fruta procesada 

(%/Ton) 

$7.904 $11.223 $11.830 

Fuente: Elaboración propia según informes financieros (Palmas S.A. 2015, 2016, 2017) 

Tabla 2.  

Costo de mantenimiento en los últimos tres años. 
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Se determinó que el aumento en el costo de procesamiento anual no se debe a 

variaciones en la materia prima procesada (fruta), dado que se ha observado que en el 

año que se procesó mayor cantidad de fruta, se obtuvieron los costos más bajos. 

Se pudo detectar que una contribución en este aumento de los costos se debió a 

la no aplicación de los respectivos controles internos establecidos para la gestión del 

mantenimiento dentro de la compañía. Los controles internos a llevarse a cabo son de 

tipo administrativo y de tipo técnico. 

Los controles internos administrativos hacen referencia a: 

 Rotación de inventarios de materiales y repuestos en el almacén. 

 Horas extras personal de mantenimiento. 

 Requisiciones internas de material de trabajo. 

 Seguimiento a los centros de costo de cada unidad de proceso. 

 Establecimiento de órdenes de trabajo. 

Los controles internos técnicos se enfocan en: 

 Evaluación de la calidad de las obras de trabajo ejecutadas. 

 Monitoreo al tiempo entre fallas de cada equipo. 

 Desarrollo de órdenes de trabajo por parte de contratistas. 

 Adecuada planeación de los recursos requeridos en cada orden de 

trabajo. 

 Evaluación del costo de cada obra de trabajo. 
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La inadecuada implementación y seguimiento de los controles internos 

desemboca en: 

 Aumento en las paradas no programadas de planta. 

 Aumento en el tiempo medio entre fallas de los equipos. 

 Reducción de la capacidad efectiva de proceso. 

 Sobrecostos en la ejecución de las órdenes de trabajo. 

Esta empresa que cada día muestra un crecimiento acelerado (ver gráfico 1) y 

que ha logrado obtener certificaciones en sistemas de gestión de la calidad como ISO 

9001:2004, certificación RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma de Aceite) e ISCC 

(Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono) se ve en la necesidad de 

exigirse más de tal manera que pueda mejorar el control de sus procesos, lograr la 

eficiencia y eficacia de las actividades que a su vez le permita verificar la exactitud y 

confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de sus políticas y la protección 

de sus activos. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado es necesario entrar a revisar y evaluar 

cada uno de los procesos y los controles que se manejan dentro del área o departamento 

de mantenimiento, de tal manera se podría identificar cuales se son de naturaleza débil 

al momento de mitigar los riesgos, como por ejemplo: cuando se detiene  el proceso 

productivo, ya sea porque alguna máquina no funciona por falta de algún repuesto o, 

dado el caso, porque no se realizaron los mantenimientos en los períodos 

correspondientes según lo presupuestado, se desencadena crecimiento en los costos en 

unos períodos con relación a otros, esto afectando la utilidad esperada. 
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Se puede observar que este tipo de situaciones afectan considerablemente la 

productividad y por tal motivo es necesario entrar analizar los controles internos del 

departamento de mantenimiento e identificar aquellos que no están siendo tan efectivos, 

determinando el factor que lo está afectando y tomando como referencia un modelo 

estándar que funcionen efectivamente, así mismo,  revisar que todos estos controles se 

encuentren debidamente documentados.   

Finalmente, la idea es poder analizar qué tan eficientes son los procesos en el 

departamento y si se encuentran deficiencias, plantear alternativas de mejoramiento y 

por ende esto significa una mejora de sus procesos misionales. 
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7. Descripción de los procesos de extracción de palma de aceite crudo y de 

palmiste. 

La descripción del proceso de extracción de palma de aceite, según Jimenez Rivero 

(2014, págs. 27-31) es el siguiente: 

Figura 4.  Esquema del proceso productivo para la obtención de aceite crudo de 

palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anicolsa del Perú 2011. 

7.1.  Báscula.  

Los vehículos cargados de fruta son recibidos y conducidos hasta la báscula 

camionera donde se captura el peso bruto de este. Posteriormente al descargue de la 

fruta en tarima se captura la tara o peso de vehículo vacío, datos con los que se calcula 

el peso neto de la fruta. Esta información se registra, de igual manera se registrará los 
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datos de calidad de la fruta, finca proveedora también se recibe la remisión de las 

plantaciones que traen los conductores.  

7.2. Recepción de fruto.  

Está conformada por las tolvas de recepción de racimos de fruta fresca, desde las 

cuales se entrega la fruta a las canastas o vagonetas, para realizar la esterilización. En 

la recepción también se hace el control y la evaluación de la calidad del fruto  

7.3. Esterilización.  

Es la segunda etapa del proceso en la cual los racimos sufren una transformación.  

Se realiza en un esterilizador por lotes, en el cual se introducen las vagonetas cargadas 

con los racimos, se cierra herméticamente y se inyecta vapor a presión.  

Los objetivos de la esterilización son:  

 Inactivar la enzima lipasa responsable de la hidrólisis del aceite en ácidos 

grasos y glicerol (Desacelera la acidificación del fruto).  

 Secar el punto de unión de la fruta y el raquis para facilitar la separación en 

el desfrutado.  

 Ablandar el mesocarpio para permitir el rompimiento de las celdas que 

contienen el aceite, durante la digestión y el prensado.  

 Reducir por deshidratación el tamaño de la almendra dentro de la nuez, lo 

que facilita su desprendimiento de la cáscara en el momento del 

rompimiento.  
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 Coagular las proteínas y el material mucilaginoso para evitar la formación 

de emulsiones que impiden el clarificado del aceite.  

7.4. Desfrutado. 

Es la sección en la que el fruto después de cocido es desprendido del raquis 

mecánicamente mediante un desfrutador de tambor rotativo, para permitir su 

procesamiento posterior.  

Tratamiento de raquis. Los raquis vacíos que salen del desfrutador se prensan en 

una prensa mono tornillo para recuperar parte del aceite impregnado en los mismos y 

luego se pasan por una picadora donde se pican finamente, para enviarlos al campo 

donde se utilizarán de forma mucho eficiente como abono en las plantaciones de palma.  

7.5. Digestión.  

En esta sección el fruto es macerado y calentado, separándolo del mesocarpio y 

rompiendo las celdas que contienen el aceite preparándolo para el paso siguiente que 

es el prensado. 

7.6. Prensado. 

Es la sección donde se extrae mecánicamente el aceite contenido en el 

mesocarpio, mediante una prensa de doble tornillo, con capacidad de hasta 15 tones 

RFF/h. El objetivo de esta etapa es romper mecánicamente mediante presión las celdas 

que contienen el aceite del mesocarpio. La presión aplicada debe ser tal que se extraiga 

la mayor cantidad de aceite y se minimice la rotura de nueces y almendras.  
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7.7. Desfibrado. 

Está compuesto por el sinfín rompedor de torta, el cual es un transportador de 

paletas que se ha diseñado especialmente para lograr una separación efectiva entre las 

nueces y las fibras que salen de las prensas mezcladas y comprimidas y un sistema de 

separación neumático compuesto por una columna neumática, ductos, ventilador y un 

ciclón separador de fibra.  

7.8. Clarificación. 

El aceite crudo extraído del mesocarpio por prensado contiene cantidades 

variables de impurezas de material vegetal, parte de las cuales se presentan como 

sólidos insolubles y parte disueltos en el agua que contiene el aceite. Tanto el agua como 

las impurezas deben removerse, lo que se logra mediante la clarificación.  

Está conformada por:  

 Tamiz vibratorio de licor de prensas, en el cual se retira buena parte de los 

sólidos suspendidos.  

 Tanque pre-clarificador donde se recupera más del 80% del aceite y se 

obtiene una corriente de aguas lodosas aceitosas que se envía a un tanque 

clarificador vertical.  

 Tanque clarificador vertical de aceite, el cual está diseñado para separar 

por sedimentación el aceite del agua y los sólidos con los cuales está 

mezclado.  
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 Tamiz vibratorio de aguas lodosas aceitosas. Sedimentador de aceite 

donde se da un tiempo de reposo al aceite antes de enviarlo al secador. Se 

envía allí el aceite recuperado en el pre-clarificador, en el clarificador y en 

las centrífugas.  

 Secador de aceite al vacío, en el cual se retira mediante calentamiento 

indirecto la humedad residual del aceite, para obtener un producto de 

máximo 0.25 de humedad.  

En el proceso de clarificación es necesario tener una dilución adecuada para 

mejorar la decantación estática y una altura óptima entre la salida del aceite clarificado y 

el lodo, para lograr un trabajo continuo y acelerado en la separación de aceite.  

 Tanques florentinos. El tanque florentino es un tanque diseñado para 

recuperar el aceite mezclado con los lodos de clarificación y los 

condensados de las autoclaves o esterilizadores. 

 El tanque florentino está constituido por una serie de tanques en los cuales 

se puede subir el nivel independiente buscando recuperar la capa 

sobrenadante en la que se ubica el aceite después de la decantación del 

agua y materiales pesados.  

Para la recuperación se dispone de bandejas colectores en aceros inoxidables unidad 

por tubería en el mismo material, las cuales conducen el aceite recuperado a un tanque 

de donde es bombeado de retorno al sistema de clarificación.  
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7.9. Palmistería.  

Es la última etapa de la nuez procedente del sistema de desfibrado, donde ésta se 

rompe mediante rompedores o molinos (Ripple Mills) y se separan las almendras de las 

cáscaras mediante un sistema de separación neumática y por hidrociclones. La almendra 

se lleva a silos acondicionados con corrientes de aire caliente para su secado y posterior 

envío al silo de almacenamiento de almendra a granel para despacho. El cuesco o 

cáscara es aprovechado en parte como combustible para las calderas para la generación 

de vapor y el resto es utilizado en el mejoramiento de vías.  

7.10. Hidrociclones.  

La función de los hidrociclones es separar la almendra de la cascara del material 

triturado que no se lleva el transporte neumático hacia los silos de almacenamiento de 

almendra y cascara.  
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8. Organigrama departamento de mantenimiento 

 

Figura 5. Organigrama del departamento de Mantenimiento. (Palmas S.A., 2016) 
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8.1. Descripción del organigrama área mantenimiento 

Teniendo en cuenta el organigrama,  de plantea el conocer como está estructurado el 

departamento de mantenimiento: 

 Cargo: jefe de mantenimiento 

Rendición de cuentas: directores 

Responsabilidades: 

 Controlar los registros generados correspondientes a su área de trabajo. 

 Determinar las funciones de los cargos bajo su responsabilidad. 

 Realizar las acciones correctivas, preventivas y de mejora de acuerdo a los 

resultados del indicador y al desempeño del proceso en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Apoyar el diseño y aplicación de programas de gestión, procedimientos de 

operación segura, protocolos de seguridad para prevención y control de 

riesgos específicos de las áreas bajo su jefatura.   

 Gestionar los recursos físicos, económicos y humanos 

 Cargo: coord. Automatización y control 

Rendición de cuentas: jefes 

Responsabilidades: 

 Controlar los registros generados correspondientes a su área de trabajo. 

 Definir y desarrollar planes de trabajo para el buen desempeño de su 

proceso. 
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 Velar por el cumplimiento de los procedimientos, instructivos 

correspondientes a las áreas de trabajo. 

 Realizar y verificar las acciones correctivas, preventivas y de mejora 

reportados de acuerdo a los resultados obtenidos del indicador y al 

desempeño del proceso en general, así como condiciones y actos inseguro 

identificados de acuerdo a los peligros y riesgos asociados en su área de 

desempeño y procesos relacionados. 

 Informar a su jefe inmediato los resultados de sus procesos. 

 Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo. 

 Cargo: programador 

Rendición de cuentas: jefe mantenimiento 

Responsabilidades: 

 Realizar y verificar las acciones correctivas, preventivas y de mejora de 

acuerdo a los resultados obtenidos del indicador y al desempeño del 

proceso en general. 

 Generar las órdenes de trabajo requeridas para el buen desempeño del 

proceso de mantenimiento 

 Verificar las existencias de material necesario y de personal para el 

desarrollo de actividades 

 Informar a su jefe inmediato los resultados de sus procesos 
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 Rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus responsabilidades y 

desempeño a su jefe inmediato.  

 

 Cargo: supervisor 

Rendición de cuentas: jefes 

Responsabilidades: 

 Apoyar el cumplimiento del control operacional propuestos para la 

intervención de peligros y riesgos derivados de la matriz de identificación 

de peligros, evaluación y valoración de  

 Cargo: pintor, electricista, mecánico, soldador 

Rendición de cuentas: jefes y supervisores 

Responsabilidades: 

 Conocer los procedimientos establecidos en su área de trabajo y cumplir 

con estos 

 Ejecutar las actividades planeadas por su jefe inmediato                                                                                                                                                                                                                                    

• Dar cumplimiento a los procedimientos de operación segura, protocolos 

de seguridad para prevención y control de riesgos específicos de las áreas 

donde labora. 
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Después de conocer cada uno de los procesos que conforman todo un sistema para 

lograr la extracción del aceite de palma africana, se hará un enfoque dirigido al 

departamento de mantenimiento en sí; teniendo en cuenta que en las plantas extractoras 

de Aceite de palma un departamento de mantenimiento que se desempeñe de manera 

eficiente y efectiva es fundamental para el éxito de la producción toda vez que si es 

oportuno ofrece beneficios como los que detalla a continuación el autor  Cadena 

Hernandez & Gualotuña Topón, 2010. 

- La disminución del riesgo, previniendo la probabilidad de ocurrencia de fallas 

indeseables. 

- Las mejora de los niveles de eficiencia del servicio. 

- Asegurar la disponibilidad del equipo y línea de producción. 

- La reducción de costos operativos. 

- Prolonga la vida útil de los equipos, cumplimientos de los requerimientos de 

seguridad. 

- El mejoramiento de la imagen de la organización con un realce de la impresión de 

clientes y entorno. 

- Incremento de la moral de los trabajadores que operan los equipos e 

instalaciones. (Cadena Hernadez & Gualotuña Topón, 2010, págs. 15-16) 

Claramente se observa en que todo los puntos tratados por el autor conducen a que 

un departamento de mantenimiento debe encontrarse totalmente sincronizado con todos 
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y cada uno de los aspectos fundamentales como lo es el recurso humano, el 

conocimiento de los equipos con los cuales se cuentan y el rendimiento de cada uno, el 

acompañamiento que le deben brindar el área de almacén para la facilidad y efectividad 

al momento de requerir materiales o repuestos, los vínculos con clientes externos 

proveedores de materiales y servicios.  El reto está en mantener la buena gestión de 

cada aspecto para que en conjunto pueda ofrecer un departamento de mantenimiento 

con excelentes resultados en cada uno de sus procesos. 

En un departamento de mantenimiento el objetivo principal garantizar la disponibilidad 

de los equipos e instalaciones con una alta confiabilidad y con el menor costo posible.  

Los tipos de mantenimiento que se aplican generalmente son: 

- Mantenimiento Correctivo. 

- Mantenimiento Preventivo y predictivo. 

El mantenimiento Correctivo: Es un mantenimiento dirigido a una falla o avería 

que se presente en determinado momento, su función primordial es poner en marcha el 

equipo lo más rápido y con el mínimo costo posible. Este tipo de mantenimiento se puede 

dar en cualquier momento así se tenga programados mantenimientos preventivos.  

El mantenimiento correctivo se divide en 2 tipos: 

No planificado: Es el mantenimiento de emergencia.  Debe efectuarse con urgencia ya 

sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición 

imperativa que hay que satisfacer. 
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Planificado: Se debe determinar con anticipación lo que debe hacerse, de modo que 

cuando se detenga el equipo para efectuar la reparación o cambio del mismo se disponga 

del personal, repuesto y documentos técnicos para realizarla correctamente. 

Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento se realiza con el fin de prevenir la 

ocurrencia de fallas y mantener un nivel determinado de los equipos, se conoce como 

mantenimiento preventivo directo o periódico, por cuanto sus actividades están 

controladas por el tiempo, basadas en la confiabilidad de los equipos. 

- Este mantenimiento se realiza en un momento en que no se está produciendo, 

por lo que se aprovechan las horas ociosas de la planta. 

- Se sigue un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento 

a seguir y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos 

necesarios a disposición. 

- Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de 

terminación preestablecido y aprobado por los responsables de la empresa. 

- Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente, 

aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos 

los componentes de la planta. 

- Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda 

la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos. 
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Mantenimiento Predictivo: Consiste en hacer mediciones o ensayos no destructivos 

mediante equipos especiales a partes de maquinaria que sean muy costosas o a las 

cuales no se les puede permitir fallar en forma imprevista, pues arriesgan la integridad 

de los operarios o causan daños de cuantías.  La mayoría de las inspecciones se realizar 

con el equipo en marcha y sin causar paros en la producción. 

El mantenimiento predictivo solo informa y sirve de base para un buen programa de 

mantenimiento preventivo porque ofrece las siguientes ventajas: 

- Reduce los tiempos de parada. 

- Permite conocer el desarrollo de un defecto en el tiempo. 

- La verificación del estado de la maquinaria, tanto realizada de forma periódica 

como de forma accidental, permite realizar un archivo histórico del 

comportamiento mecánico. 

- Conocer con exactitud el tiempo límite de funcionamiento que no implique el 

desarrollo de un fallo imprevisto. 

- Toma de decisiones sobre la parada de una maquina en momentos críticos. 

- Facilita el análisis de las averías. 

- Permite el análisis estadístico del sistema. 

Mantenimiento Programado: Es el conjunto de acciones previamente planeadas para 

mantener un elemento en una condición especifica de operación.  Esto implica que puede 
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haber mantenimiento correctivo programado. (Cadena Hernadez & Gualotuña Topón, 

2010, págs. 18-21) 

Los tipos de mantenimientos mencionados anteriormente se pueden considerar 

como los mantenimientos estándar que ejecutan toda área de mantenimiento y los que 

son más reconocidos, con el pasar del tiempo el impacto de una economía acelerada y 

competitiva obliga a que estos mantenimientos avancen estratégicamente para poder 

enfrentar la competencia y lograr mayor eficiencia en la productividad y nacen nuevos 

tipos de mantenimiento como lo veremos más adelante como por ejemplo  los 

mantenimientos TPM cuya finalidad es buscar la producción a su capacidad máxima y 

lograr un producto de alta calidad sin paradas programadas. 
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9. Descripción de proceso de mantenimiento de la empresa Palmas S.A  

    Figura 6. Flujograma del departamento de Mantenimiento de Palmas S.A. 

El departamento de mantenimiento tiene como labor misional garantizar a la dirección de 

planta la operabilidad y el buen estado de los equipos que hacen parte del proceso 

productivo de la empresa y de esta manera se realicen sus operaciones dentro de unos 

estándares definidos, mediante acciones correctivas, preventivas y predictivas. Para 

esto, el departamento de mantenimiento tiene a su cargo a un staff de profesionales 

comprendidos en: mecanicos, eléctricos, reconstructores de piezas, supervisores, 

planeador y programador; los cuales deben trabajar en sincronía con los departamentos 

de producción y control de calidad.  En lo que concierne al control de calidad para cada 

proceso, éste departamento continuamente realiza monitoreo a las diferentes 
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condiciones y corrientes de proceso, además de acuerdo a la parametrización de los 

datos obtenidos dentro de unos límites de control, en concreto, define si la operación se 

está llevando dentro de los estándares de calidad. En caso contrario, este departamento 

comunica esta anomalía a producción, esto siempre y cuando la falla sea operativa o de 

mantenimiento, si se requiere una acción correctiva en el equipo. 

Por lo tanto, el departamento de mantenimiento actuará en función del 

comportamiento de las variables de proceso indicadas por la parte encargada del control 

de calidad. Por citar un ejemplo, el aceite crudo de palma se extrae por medio del 

prensado del fruto de la palma de aceite, y el parámetro que define el buen desempeño 

de la operación es el contenido de aceite que no se extrajo, es decir, aquel que queda 

impregnado en la fracción sólida (al momento de prensar, se genera un licor, el cual se 

clarifica para poder obtener el producto terminado). Si el contenido de aceite impregnado 

en la fibra se encuentra por encima del límite permisible de operación, el departamento 

de control de calidad se encuentra en la obligación de notificar esa acción con el 

propósito de definir si es menester de una acción correctiva por parte del departamento 

de mantenimiento.  

 

Aplicación de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos: 

El departamento de mantenimiento realiza acciones preventivas, predictivas y 

correctivas por medio de una programación periódica, esto de acuerdo al número de 

horas de operación del equipo.  
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Para realizar las acciones correctivas, preventivas o predictivas, el departamento de 

mantenimiento recurre al uso de diferentes tipos de recursos: 

 Máquinas y herramientas: material de apoyo para el desarme, 

adecuación y ajuste de los equipos a intervenir. 

 Recurso humano: mecánicos, eléctricos, supervisores, soldadores, 

planeadores y programadores de mantenimiento. 

 Repuestos: por lo general, piezas de los equipos a ser 

reemplazados. Estos pueden ser adquiridos o en ciertos casos específicos 

sometidos a reconstrucción. 

 Contratistas: para ciertas labores específicas, el departamento de 

mantenimiento debe apoyar sus labores con personal contratista. 

El programador de mantenimiento se encarga de organizar el programa de 

mantenimiento, las actividades a realizar, así como de la gestión de los insumos y 

materiales. 

Con todo lo anterior se libera un flujograma de proceso del departamento de 

mantenimiento de la siguiente manera; 

Inspección de equipos. 

El operario de la máquina informa al supervisor de mantenimiento el estado del equipo 

realizando un checklist donde se observa entre algunas cosas si la maquinaria presenta 

ruidos, vibraciones y presiones  anormales dichas inspecciones de realizan para poder 

detectar a tiempos fallas que podrían afectar en el futuro el proceso productivo de la 

planta extractora. 
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Detectar e informar fallas en los equipos.  

El supervisor de mantenimiento informa a los mecánicos la falla que le ha sido reportada 

y estos proceden a la examinación del equipo, de acuerdo al diagnóstico de los 

mecánicos se procederá de la siguiente manera: 

 

 Mantenimiento menor: Si los mecánicos determinan que es posible 

realizar un ajuste y programar un mantenimiento posteriormente se procede 

con esta actividad, esta decisión también se puede dar si faltan repuestos e 

insumos para realizar la intervención. 

Los mecánicos proceden a realizar los ajustes pertinentes para que el equipo 

pueda ser colocado en marcha luego de esto el programador de mantenimiento 

procede a programar la intervención del equipo según la disponibilidad que tenga la 

planta extractora para evitar que dicho daño menor se convierta en una falla que 

interrumpa el proceso productivo.  

 

 Intervención directa: Si los mecánicos determinan que el equipo requiere 

ser intervenido de inmediato y el almacén cuenta con los repuestos 

necesarios se procede con esta actividad. 

Para la intervención directa el jefe de mantenimiento o el programador realiza la 

solicitud de repuestos al almacén de manera formal, luego estos son reclamados por 

los mecánicos quienes proceden con la intervención del equipo, terminada dicha 

intervención el mecánico que realizó el mantenimiento hace la entrega del equipo 
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intervenido al solicitante. En esta entrega se coloca en marcha el equipo, se abre de 

ser necesario y se verifica la ausencia de ruidos ajenos a la máquina. 

 

Contratación mantenimiento especializado. 

Si el personal del departamento de mantenimiento determina que el equipo debe ser 

intervenido por un tercero se procede con la “Gestión del Mantenimiento 

Especializado”. 

Si el daño que presenta la maquinaria no puede ser subsanado por el equipo de 

mantenimiento el jefe de mantenimiento procede con la selección y contratación de 

Mantenimiento especializado; es decir los trabajos son contratados con proveedores de 

servicios dichos proveedores deben ser idóneos y certificados para realizar la labor que 

se le contrata, esto para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. 

 

Si el monto de la orden no supera los $500.000 (quinientos mil pesos) se procede a 

“Aprobar ordenes (jefe de mantenimiento)”, de lo contrario el proceso continúa en 

“Aprobar órdenes (director de planta)” El jefe de mantenimiento tiene la autonomía de 

aprobar órdenes de trabajo menores de $500.000 (quinientos mil pesos), esta aprobación 

se realiza en el software Infomante sin embargo si supera este monto procederá a ser 

aprobada por el director de la planta extractora. 

Solicitud de materiales al departamento de compras y almacén. 

El programador de mantenimiento procede a verificar la disponibilidad de recursos 

(materiales, insumos, personal, tiempo) con el almacén y el área solicitante. Las 

consultas se hacen a través del software Siesa para el caso de los materiales y la 
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disponibilidad de los equipos para ser intervenido es consultada personalmente con el 

jefe del área. En esta planeación también es tenido en cuenta si es necesaria la 

instalación de un nuevo equipo. En tal caso, se gestiona de la misma forma en la que se 

realizan los mantenimientos; se debe realizar por medio de una orden de trabajo. 

Antes de programar el mantenimiento, se verifica la disponibilidad de materiales en 

almacén. Si se cuenta con los recursos se programan las actividades. 

Cuando se cuenta con los materiales para realizar el mantenimiento se programan la 

intervención, para ello el programador de mantenimiento cuenta con una plantilla en 

Excel donde organiza todas las actividades del área. 

Si el almacén no cuenta con los materiales necesarios para realizar el mantenimiento, 

se programa un mantenimiento menor y se realiza la solicitud de compra.  Esta solicitud 

de compra se hace por medio del sistema Siesa. Para esta actividad el programador de 

mantenimiento cuenta con una plantilla en Excel donde organiza todas las actividades 

del área. 

El programador de mantenimiento realiza la solicitud de compra de los repuestos, 

insumos y materiales que hagan falta por medio del software Siesa. Esta solicitud se ve 

reflejada en el módulo del coordinador de compras. 

El coordinador de compras recibe la solicitud de compra y procede a gestionar la 

adquisición de los ítems requeridos.  

Manejo de software de mantenimiento. 

Una vez se ha realizado la intervención el programador de mantenimiento registra en el 

software Infomante la orden de trabajo (Ver formato anexo) según las labores realizadas. 

En esta orden se suministran los siguientes datos: Nombre de la máquina, razón de la 
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intervención, personal que realizó la actividad mantenimiento, tiempo de la intervención 

y suministros, repuestos utilizado en dicha intervención.  

Elaboración  y aprobación de órdenes de trabajo. 

En el proceso de elaboración y aprobación de órdenes de trabajo intervienen varios 

actores: en la solicitud de trabajo el cliente interno (los Dpto. de Producción, Siso, 

Laboratorio, Ambiental, Almacén y Administrativo).  Cuando nace la intervención o 

trabajo por realizar por el departamento de mantenimiento el cliente interno a través del 

software infomante o diligencia el formato de condiciones subestandar en equipos de 

planta extractora (Ver anexo 1); en el software se diligencia el equipo que se va intervenir 

con su respectivo centro de costo, allí se debe describir la efectividad que se va a realizar 

la solicitud de trabajo tiene tres etapas de criticidad: 

A. Intervención Inmediata. 

B. Intervención Programable máximo en Quince días. 

C.  Intervención Programable hasta después de Quince días 

 

Luego de que exista la solicitud de trabajo el planeador revisa las solicitudes o 

necesidades de la planta extractora y en conjunto con el jefe de mantenimiento establece 

la criticidad del trabajo a realizar además de esto el planeador revisa la disposición de 

materiales en el almacén comprometiéndolo para no ser usados en futuros trabajos. En 

caso tal de que existan todos los materiales se procede a planear la actividad; en caso 

tal no se cuente con los material para realizar el trabajo se realiza la solicitud de compra 

de materiales. 
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El programador revisa las órdenes planeadas, y la disposición de los equipos al 

departamento de producción de allí se procede analizar si se ejecuta con personal propio 

de la compañía o se realiza una orden de trabajo externa para que la labor se ejecute 

mantenimientos especializados por un proveedor de servicios. Se establece la fecha para 

la realización de la intervención. 

 

Al final de cada trabajo se entrega la labor al cliente interno para que este realice el 

respectivo recibido a satisfacción del trabajo realizado. 

 

Revisión y trámite proceso de facturación.  

El programador de mantenimiento envía la orden de servicio y la orden de trabajo al 

proveedor del servicio requerido para que este proceda con su ejecución. 

El trabajo realizado por el proveedor es recibido por el programador de 

mantenimiento, el cual verifica que se allá realizado las actividades solicitadas; 

después de hacer esta verificación el programador firma la orden de trabajo. Luego 

de esto el programador de mantenimiento realiza en el software Siesa el “recibido a 

satisfacción”,  lo suministra al jefe de mantenimiento para que este lo firme. 

Luego que el trabajo realizado por el proveedor fue recibido satisfactoriamente, el 

programador de mantenimiento procede a dar cierre a las órdenes de trabajo en el 

software Infomante y a la orden de servicio en el software Siesa, Luego de que el 

proveedor entrega el trabajo realizado procede a remitir en físico la documentación 

requerida para el pago de sus honorarios, los documentos requeridos son:  
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 Factura. 

 Orden de servicio. 

 Orden de trabajo. 

 Cotización. 

 Recibido a satisfacción. 

 Informe de las labores realizadas.   
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10. Identificación de las debilidades en los controles internos de los procesos del 

departamento de mantenimiento. 

 

Para la identificación de las debilidades haremos uso de la herramienta diagnostica 

denominada diagrama de Ishikawa o de espinas de pescado, que consiste: 

En un método de causa-efecto y se puede utilizar para identificar las causas potenciales 

(o reales) de un problema de rendimiento.  Los diagramas de espina de pescado pueden 

servir de estructura para debates de grupo sobre las posibles causas de un problema. 

 

A menudo se utilizan en la evaluación de las necesidades para ayudar a ilustrar y/o 

reflejar las relaciones existentes entre varias causas potenciales (o reales) de un 

problema de rendimiento. Igualmente, los gráficos de relaciones entre las necesidades 

(o sea las diferencias entre resultados esperados y reales) representan una herramienta 

pragmática para construir un sistema de intervenciones para la mejora de los 

rendimientos (combinando por ejemplo tutoría, listas de verificación, formación, 

motivación, nuevas expectativas) basada en las relaciones a menudo complejas 

identificadas entre las causas potenciales (o reales). (Gupta, 2007) 
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ESPINA DE PESCADO DE  4 RAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, identificaremos en el 

departamento de mantenimiento de Palmas S.A., las siguientes espinas establecidas 

también en la matriz de riesgo: 

Mantenimiento Planta y equipo: Dentro de la inspección de equipo es un riesgo alto que 

no se detecte la falla durante la inspección rutinaria realizada por el operario o encargado 

de esa labor, para evitar esto se debe escoger un perfil adecuado para su ejecución y 

que tenga conocimiento de las maquinas, responsabilidad y compromiso con la 

operación. 

Metodología: La elaboración de las ordenes de trabajo se corre el riesgo de pedir 

materiales equivocados para el mantenimiento a realizar o se pueden dar demoras en la 

aprobación de la misma causando retrasos y perdidas en el proceso. En el mismo sentido 
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aplica la aprobación de órdenes de trabajo. El manejo del software de mantenimiento 

genera el riesgo de violación de la seguridad de los usuarios por compartir contraseñas 

de ingreso, también generar alertas equivocadas de mantenimiento a los equipos por la 

mala programación de los trabajos en el software. 

También harían parte de la metodología la aplicación de mantenimientos predictivos, 

preventivos y correctivos ya que se corre el riesgo de no identificar qué tipo de 

mantenimiento se necesita incurriéndose en gastos no presupuestado. 

Materia Prima: En la solicitud de materiales al almacén se corre el riesgo de pedir 

materiales con referencias equivocadas, cantidades erróneas o escoger uno de mala 

calidad. 

Mano de obra: El riesgo se da al momento de la contratación de mantenimientos 

especializados para trabajos que no presentan mayor grado de complejidad y podrían 

ser desarrollado por personal propio de la compañía,  lo cual genera aumento en los 

costos de mantenimiento. 

Por otro lado, se debe hacer capacitación al personal operativo de la planta extractora 

para desarrollar o complementar el mejoramiento continuo para la consecución de los 

objetivos. 

Actualmente, la estructura de control interno en la compañía no está bien definida.  En 

primera instancia, existe una estructura definida que depende directamente de la junta 

directiva (control externo), función asumida por la revisoría fiscal, la cual corrobora las 

cifras presentadas por la dirección administrativa y financiera y da su aval en los estados 

de resultados y balance general, acompaña a la gerencia y junta directiva a realizar la 
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planeación tributaria de la compañía, revisar el apalancamiento y la liquidez proyectada 

para la realización de inversiones en la planta extractora, bajo el acompañamiento 

técnico de la dirección de planta, o en el desarrollo de nuevas unidades de negocio, bajo 

la sinergia de la Unidad de Investigación, Desarrollo e innovación. 

 

Sin embargo, esta estructura presenta un conjunto de desafíos que van en contra 

del desarrollo que plantea el plan estratégico de la compañía: 

 Se han detectado problemas de comunicación entre diferentes áreas de las 

empresas y la revisoría fiscal. 

 El control interno requiere no solamente manejo de conocimientos 

administrativos, normativos, contables y financieros, sino también un 

manejo idóneo de ciertos aspectos técnicos, especialmente cuando la 

compañía se dedica a labores de tipo industrial. Esto, es consecuencia de 

lo anterior. 

 El control interno en una compañía debe ser llevado a cabo por personal 

interno de la compañía, que conozcan la dinámica diaria del negocio. En 

un gran número de compañías esta estructura se denomina auditoría 

interna. 

 

En lo que respecta al departamento de mantenimiento, se observan en los 

siguientes detalles la ausencia o falencia de la implementación de estratégicas de control 

interno: 
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 La programación de la gestión del mantenimiento no es acorde al estado actual 

de las instalaciones locativas y activos fijos que posee la compañía, teniendo en 

cuenta que se apoya en un plan de mantenimiento desactualizado, cuya última 

versión es del año 2013. Por tanto, existen equipos que no están incluidos, otros 

que han sido dados de baja y algunos que han sufrido sustanciales modificaciones 

en sus estructuras y/o funcionamiento; por tal razón, no está debidamente 

documentada la secuencia de procedimientos y operaciones a los que cada 

equipo se debe someter en diferentes tipos de actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo para lo cual se necesita hacer un inventario del total de los 

equipos operativos de la compañía y proceder a incluir aquellos que no están, y 

sacar los que ha sido dados de baja. 

 Se detectó que el mantenimiento preventivo no se estaba llevando a cabo 

adecuadamente, dado que el criterio para que un equipo sea sometido a este tipo 

de mantenimiento, por lo general, es el cumplimiento en un mínimo de horas de 

operación posteriores a la última intervención. El seguimiento de estas horas no 

se estaba realizando adecuadamente dado que los contadores de horas de 

operación u horómetro no estaban sincronizados con el funcionamiento de los 

equipos sino que se llevaban de forma manual, es decir, dado el caso un equipo 

cesara su operación, el horómetro seguía contando. Esto, se tradujo en 

sobrecostos asociados a intervenciones prematuras de equipos que no lo 

requerían. 

 Complementando lo anterior, posterior a la realización de los mantenimientos 

preventivos, estos eran entregados al departamento de producción, quienes 
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emitían un concepto de recibido a satisfacción. En un número considerable de 

ocasiones, estas intervenciones eran mal ejecutados por diferentes 

circunstancias: error en el diagnóstico de intervención, falta de garantía por parte 

del contratista (en caso que el trabajo se llevara a cabo por personal externo) e 

incluso si el trabajo es realizado por personal interno de la planta. En resumen, 

este factor aumentaba el tiempo medio de fallas entre equipos, afectando 

severamente la capacidad de procesamiento. 

 Se evidencia un desorden en las solicitudes de repuestos y materiales al almacén, 

cayendo en errores en las especificaciones de los materiales requeridos, 

traduciéndose en altos volúmenes de los mismos que generan: (1) desperdicios 

en el uso de materiales, y un evidente sobrecosto en las ordenes de trabajo; y (2) 

aumento en el valor del inventario del almacén, acción que tiene un impacto 

directo en la rentabilidad de la compañía. 

 En la mayoría de las intervenciones, se evidencia ejecución por parte de personal 

contratado. No están claramente definidas las intervenciones que DEBEN 

realizarse con personal externo, y esta situación se presta no solo para 

sobrecostos, sino para desconfianza en la gestión integral del mantenimiento. 

 

Ejemplo para este caso: Se realiza un paralelo entre trabajo de soldadura realizado por 

personal interno de la empresa versus personal externo contratado, arrojando como 

resultado en costo de hora pagada a un soldador interno el valor  hora de $  6.250 

mientras que a un contratista el valor hora laborada cuesta alrededor de $ 150.000  para 

una diferencia en costos de $ 143.750 
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 No existe segregación de funciones en los procesos documentales ni en la gestión 

de órdenes de trabajo. Por ejemplo, al momento de acceder a la plataforma de 

gestión del mantenimiento de la información, no hay control en el acceso de 

usuarios, no se respeta la confidencialidad de las claves de acceso. 

 

Por otro lado otra de las herramientas utilizadas en estos procesos es la matriz de 

riesgos, la cual  muestra las debilidades en cada uno de los procesos del departamento 

de mantenimiento.  
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Tabla 3 
Matriz de Riesgos de los procesos de mantenimiento de Palmas S.A. 
 

 

ACEITES S.A.

EXTRACCION DE ACEITE CRUDO DE PALMA

PROCESOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

PROCESO FACTOR DE RIESGO RIESGO DEL PROCESO CAUSAS

PROBABILID

AD DEL 

RIESGO

IMPACTO

VALORACIO

N DEL 

RIESGO 

INHERENTE

DESCRIPCIO

N DEL 

RIESGO

CONTROLES A CAUSAS GENERADORAS

INSPECCION DE EQUIPOS Producción diaria

* No detectar fallas en lo 

equipos durante la 

inspección

* Parada en la 

maquina por avería, 

omisión de 

mantenimiento 

correctivo.

1 5 5 BAJO

Escoger un operario  que cumpla con las 

necesidades del perfil y este altamente 

calificado para asumir esa labor, esto 

inlcuye (conocimientos de las maquinas, 

responsabilidad y compromiso con la 

operación,  acción inmediata y proactiva)

* Parada en la 

maquina.

* Costos innecesarios 

por compra de 

repuestos o 

materiales 

equivocados.

* Disminución de la 

producción.

*Elaborar mas de una vez 

la misma orden de 

trabajo.

* Los riesgos en 

elaboración de 

ordenes de trabajo 

pueden generarse por 

desconocimiento del 

Software de 

mantenimiento, el no 

tener el adecuado 

perfil del cargo 

desempeñado.

Para este proceso se necesitan tener en 

cuenta los siguientes controles:

* Solicitar materiales 

equivocados.

* Manipulación de los 

pedidos de materiales 

para intereses 

propios. 

Perfil adecuado y preparado para la 

exigencia del cargo.

* Alterar el consecutivo.
* Duplicación en la 

facturación.

Contar con un software eficiente con 

controles rigidos que no permitan 

manipular la información ya sea para 

duplicar, eliminar o cambiar información.

* Demoras en 

aprobación.

* Incumplimiento en 

las funciones por 

parte de la persona 

encargada de aprobar 

la OT.

Asignar usuarios y claves para manejo de 

información de medios electronicos.

APROBACION DE ORDENES DE TRABAJO Mantenimiento de equipos

* Que las aprobaciones 

sean postergadas por la 

persona encargada 

* Retraso en el 

proceso para atender 

el rápido 

mantenimiento de la 

maquina causando la 

detección total de  

equipo significando 

una disminución en la 

producción.

3 5 15 MODERADO

Segregación de funciones que permita el 

agil manejo de la información y la 

efectividad y eficacia en los procesos.

MODERADO

Establecer la figura de un interventor con 

el conocimiento y la experticia necesaria, 

para ejercer control externo y un segundo 

punto de vista y fiscalización del 

funcionamiento de las maquinas para que 

se cumpla a cabalidad las funciones de 

informar de manera eficiente.

ELABORACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO Maquinas en mal estado. 3 5 15 MODERADO

DETECTAR E INFORMAR FALLAS EN LOS EQUIPOS Producción diaria

* Que el supervisor no 

informe a tiempo las 

fallas en los equipos, 

equivocarse en el tipo de 

daño o avería detectada.

3 5 15
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* Informes errados de 

intervenciones a las 

maquinas.

* Error en 

programaciones de 

actividades para 

generar presupuesto 

anual.

* Alertas equivocadas de 

mantenimientos a los 

equipos.

* Ocasiona error para 

realizar 

programaciones de 

mantenimientos.

* Violacion privacidad de 

usuario

* Manipulación de la 

información y evasión 

de responsabilidades.

* Dominio del Software

* Ausencia de perfil 

adecuado para el 

cumplimiento de 

funciones.

* No identificar que tipo 

de mantenimiento se 

requiere.

* Parada repentina de 

la maquina.

* Daños irreparables 

de los equipos.

* Susutitución de la 

maquina.

* Costos no 

presupuestados.

* Solicitar materiales de 

referencia equivocadas.

* Retrasa la reparación 

de la maquina.

* No solicitar los 

materiales de forma 

inmediata.

* Retrasa la reparación 

de la maquina.

* Equivocarse en las 

cantidades requeridas.

* Retrasa la reparación 

de la maquina.

* No solicitar el material 

adecuado.

* Poca duración del 

mantenimiento 

realizado, aumento de 

costos.

* Escoger un material de 

baja calidad.

* Aumento de costos 

por reposicioón de 

materiales a corto 

tiempo.

Se requiere que el programador realice de 

forma organizada una planificación y 

registro al detalle, que empieza desde el 

momento en que se detecta la falla del 

equipo y es necesario intervenirlo para 

reemplazar un respuesto o material.  Este 

registro o historia permitirá llevar el orden 

y la coherencia hasta su finalidad que es la 

intervención del equipo como tal para su 

reparación.

ALTO

Maximizar la utilización y aprovechar al 

máximo el Software con que se cuenta 

llamado infomante para que le permita al 

departamento de mantenimiento 1. 

Conocer que equipos deben ser 

intervenidos y que tipo de mantenimiento 

se le debe brindar y que le muestre 

alarmas de que equipo puede estar en 

riesgo porque no se le han aplicado los 

mantenimientos necesarios.

2. Identificar que trabajos ejecutados se 

encuentran pendientes por facturar y 

recibir a satisfacción.

3. Revisar que equipos se encuentran en 

riesgos.

4.  Que le permita programar los repuestos 

o materiales que va a usar evitando el 

desperdicio o que se pida más de lo 

debido y así controlar los altos niveles de 

inventarios.

5. Que le suministre las programaciones y 

sugerencias cuando hay altos niveles de 

producción mostrándole que equipos 

deben ser intervenidos prioritariamente y 

que tipo de mantenimiento debe 

realizarse.

6. Controlar que trabajos que ya han sido 

ejecutados y la información de quien lo 

ejecutó y quien lo recibió a satisfacción

APLICACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, 

PREDICTIVOS Y CORRECTIVOS
Estado de la maquina. 5 5 25 ALTO

Implementacion del sistema (T.P.M). 

Mantenimiento Total Productivo.

MANEJO DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO Diligenciamiento de la información. 5 5 25 ALTO

SOLICTUD DE MATERIALES AL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y ALMACEN
Maquinas en mal estado. 5 5 25
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Calificación del Riesgo 

PROBABILIDAD 

Percentil Puntuación Semaforización Plan de Acción 

0 0   
BAJO 

No existe necesidad de Plan 
de acción 

1 2   

2 10   

MODERADO 
No existe necesidad de plan 
de acción / los controles 
deben ser mejorables. 3 20   

4 20   
ALTO 

Se debe realizar un plan de 
acción que no lleve más de 6 
meses. 5 30   

Mayor Puntuación 30  

Menor Puntuación 1  

 

 

 

 

 

* Contratar 

mantenimiento 

especializado sin 

necesidad.

* Aumento de costos 

de mantenimiento.

* No obtener garantia 

del trabajo.

* Afectación del 

presupuesto anual.

* Contrataciones no 

garantizadas.

* Ocasiona perdida de 

costos y por ende 

aumento de los 

mismos.

* Escogencia de 

contratos con altos 

costos.

* Afectación del 

presupuesto mensual 

y anual 

respectivamente.

*Trabajos de baja 

calidad.

* Recurrencia en 

daños de equipos 

hasta la perdida del 

mismo.

* Depserdicio de 

materiales.

* Aumento de 

solicitudes en compra 

de materiales y 

aumentos de costos.

* Solicitud de materiales 

equivocados.

* Aumento de costos y 

daño en maquina por 

reparación.

* Demoras en entregas 

de trabajos

* Atraso en la 

producción, 

inactividad de los 

equipos.

* Facturación.

* Demoras en tramite 

de facturación, 

aprobación y recibido 

a satisfacción del 

trabajo realizado, 

alteración de costos 

presupuestados de 

forma mensual.

El Jefe de Mantenimiento con aprobación 

del interventor sea el encargado de 

determinar la necesidad de la contratacion 

de mantenimientos especializados de 

acuerdo a su conocimiento y experticia.

REVISION Y TRAMITE PROCESO DE FACTURACIÓN Contrataciones externas. 3 5 15 MODERADO

Que se realice el tramite de facturación 

presentando los soportes necesarios y 

cumpliendo los requisitos establecidos 

que demuestren la prestación del servicio 

y que estos esten debidamente aprobados 

por el funcionario ordenador del gasto.

CONTRATACION MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Tipo de avería o daño del equipo. 3 5 15 MODERADO

Puntaje

ALTO 5

MODERADO 3

BAJO 1MENOR $5.000.000

IMPACTO

Cuantía en pesos 

 MAYOR A $15.000.000

ENTRE $10.000.000 Y $5.000.000
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El proceso de inspección de equipos. 

Las debilidades en este proceso se pueden presentar si el operario encargado no tiene 

el perfil adecuado, es decir debe conocer cada una de las maquinas a la perfección y 

poder identificar si su funcionamiento es el correcto. 

Detección de fallas en equipos. 

 Es importante que el operario cumpla con sus recorridos programados de lo contrario 

alguna maquina puede estar fallando ocasionando esto el daño total sin ser reparada a 

tiempo.   

Las paradas totales de las maquinas ocasionan: 

- Parada en la producción. 

- Aumento de costos en reparación de maquinaria o compra de una nueva y 

aumento en costos de producción. 

- Disminución en la producción proyectada. 

 

Elaboración de órdenes de trabajo:  

- En este proceso se puede presentar la duplicación de órdenes de trabajos, 

- Solicitar materiales equivocados. 

- Alteración de consecutivos. 

- Demoras en aprobación. 

Estos riesgos se dan cuando no se tiene el suficiente conocimiento del software 

utilizado, manipulación de los pedidos de materiales para intereses propios, duplicación 

en la facturación, incumplimiento en las funciones por parte de la persona encargada de 

aprobar la O.T. 
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Manejo del software de mantenimiento: Alimentar el software con datos errados puede 

ocasionar: 

- Informes errados de intervenciones a las maquinas. 

- Alertas equivocadas de mantenimientos a los equipos. 

- Error en programación de actividades para generar presupuesto anual. 

- Manipulación de la información y evasión de responsabilidades. 

- Ausencia del perfil adecuado para el cumplimiento de las funciones. 

 

También es importante tener en cuenta que se deben manejar usuarios 

restringidos con usuarios y contraseñas protegidas para que no haya violación de la 

privacidad o dominio del software por personal diferente. 

Aplicación de mantenimientos: Se realizan dependiendo de las programaciones o si 

la maquina lo requiere y pueden ser de tipo preventivos, predictivos o correctivos, sino 

se realizan los mantenimientos indicados esto puede ocasionar: 

- Paradas repentinas de la máquina. 

- Daños irreparables de los equipos. 

- Sustitución de las maquinas. 

- Costos no presupuestados. 

Solicitud de Materiales al departamento de compras y almacén: Los riesgos que se 

presentan al momento de solicitar materiales son los siguientes: 

- Solicitar materiales de referencias equivocadas. 

- No solicitar los materiales de forma inmediata. 

- No solicitar las cantidades necesarias. 
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- Escoger un material de baja calidad. 

Estas fallas ocasionan: 

- Retraso en la reparación de la máquina. 

- Poca durabilidad en el mantenimiento realizado. 

- Aumento de costos por reposición de materiales a corto tiempo. 

Contratación de mantenimiento especializado: Cuando se contrata mantenimiento 

especializado se debe estar seguro de su necesidad de lo contrario se estaría 

generando: 

- Afectación del presupuesto anual. 

- Aumento de costos de mantenimiento. 

Revisión y trámite de proceso de facturación: Este proceso es de mucho cuidado ya que 

tiene sus tiempos para ejecutarse y la demora de este puede generar traumatismo 

ocasionando: 

- Contrataciones no garantizadas. 

- Escogencia de contratos con altos costos. 

- Trabajos de calidad. 

- Desperdicio de materiales. 

- Solicitud de materiales equivocados. 

- Demoras en la entrega de trabajos. 

El resultado de todo esto genera: 

- Perdida de costos y aumento de los mismos. 

- Afectación del presupuesto mensual y anual respectivamente. 

- Recurrencia en daños de equipos hasta perdida de los mismos. 
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- Aumento en solicitudes de compra materiales. 

- Atraso en la producción, inactividad de los equipos. 

- Demoras en trámite de facturación, aprobación y recibido a satisfacción del 

trabajo realizado, alteración de costos presupuestados de forma mensual. 

Como resultado de esta matriz la calificación del riesgo fue de 1 a 5 para probabilidad 

y para impacto siendo 1 el valor más bajo y el 5 el  más alto.  Para la planta extractora lo 

que genera gran impacto es todo aquel acto que conlleve a que se detenga la producción 

ya que genera pérdidas para la compañía. 
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11. Propuesta de mejoras para los controles internos en los procesos del 

departamento de mantenimiento. 

Antes de empezar a describir la propuesta de mejoras es importante recomendar la 

actualización del plan de mantenimiento y que este se pueda adaptar a las  exigencias 

de la planta extractora en la actualidad incluyendo la nueva maquinaria,  sin dejar de lado 

el acelerado crecimiento de la producción desde el año 2013 que fue el último año en 

que sea actualizó.   

 

El plan de mantenimiento debe ser un plan estratégico que permita al máximo 

poder ofrecer eficiencia y eficacia en cada uno de los equipos y sobre todo que vaya de 

la mano con los costos presupuestados para el año. 

 

Nuestra propuesta va encaminada a ofrecer mejoras a cada uno de los procesos 

relacionados en la Matriz de Riesgos,  para ello nos hemos apoyado en el denominado 

Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total Productive Maintenance).  Pero antes de 

entrar a conocer un  poco sobre este tipo de mantenimiento es importante tener claro a 

donde queremos apuntar, que es a ofrecer mejoramiento en los controles internos;  por 

ende el control interno hace referencia a todos aquellos mecanismos y procedimientos 

que tienen como finalidad mitigar riesgos y detectar fraudes en cada una de los procesos 

que se desarrollan en una compañía.  

 

El control interno en la actualidad debe ofrecer herramientas que vayan acorde y 

a la medida de las exigencias de la economía y la globalización para ello un control 
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interno debe funcionar de manera integral teniendo en cuenta la parte operativa de la 

empresa logrando ejecutarse eficientemente para preservar y cuidar los activos de la 

misma, la confidencialidad de la información que se vuelve pieza clave para mostrar la 

realidad y razonabilidad de la situación financiera de la empresa, el cumplimiento del cual 

hace parte el compromiso de todo el talento humano en donde juega un papel importante 

la ética y los valores de todos y cada uno de los funcionarios.  La funcionalidad y el 

manejo adecuado de cada uno de estos aspectos permiten lograr una correcta 

planificación y gestión que finalmente conlleva al cumplimiento de los objetivos de la 

organización. (Alonso Gutiérrez & Cantos Guamán, 2017, pág. 14). 

 

El control Interno como es conocido maneja cinco componentes como lo son: El 

Ambiente de Control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, información y 

comunicación y monitoreo. 

A continuación una breve explicación de cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

76 
 

 
Tabla 4 
Componentes de Control Interno (https://www.gestiopolis.com/control-interno-5-
componentes-segun-coso/) 

 

 

Estos cinco componentes si se aplican de manera igualitaria dándole la 

importancia y manejo eficiente se lograrían un control interno actualizado y que arroje 

excelentes resultados. 

 

Ahora trataremos el tema de mantenimiento TPM, en el cual observaremos que 

es un tipo de mantenimiento que tiene en cuenta los componentes de control interno y 

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO DEFINICION

Ambiente de Control

Hace Referencia a como se organiza y se asignan las actividades y se 

establecen las responsabilidades y como lo asumen cada uno de las personas 

que lo conforman es de total reciprocidad por que se debe contar con una 

serie de valores y cualidades para atender a los requisitos establecidos.

Evaluacion de Riesgos
Es la identificación de los riesgos y analizar aquellos aspectos que estan 

fallando para mejorar los controles creando mecanimos mas eficientes.

Actividades de Control
Son todos esos mecanimos que pueden ser de tipo administrativo, operacional 

o sistematizado cuyo objetivo es mitigar los riesgos.

Información y Comunicación 

Va dirigido a establecer un control general que aseguran la continuidad de la 

operación y un control de aplicación que se centra en la integridad y 

confiabilidad de la información.

Supervisión y seguimiento
Consiste en la actualización y modificación que deben hacerse a los controles 

ya que con el tiempo pueden perden su efieiciencia.
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apuntan hacia un mismo objetivo que es reducir los riesgos y no afectar la parte financiera 

de una empresa. 

  

El mantenimiento productivo total que sus siglas en ingles significa TPM, Total 

Productive Maintenance, tiene como finalidad mantener en excelente funcionamiento 

los equipos y que puedan producir a su máxima capacidad los productos a la calidad 

esperada sin que ocurra paradas no programadas, aplicando prevención, cero defectos 

en las maquinas, cero accidentes e involucrar a todo el personal.     

El mantenimiento productivo total se fundamenta en 6 aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aspectos del Mantenimiento Total Productivo TPM 

(https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-

manufacturing/mantenimiento-productivo-total-tpm/ ) 
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 Mejoras Enfocadas. 

Las mejoras enfocadas consisten en desarrollar actividades a través de una metodología 

específica orientada a eliminar limitantes en los equipos.  Se aplica el PHVA. Que 

significa:  

 Planear: Identificar equipos críticos, establecer los procedimientos y realizar 

una programación.  

 Hacer: Implementar la programación de mantenimiento.   

 Verificar: Inspeccionar equipos para ver la efectividad del programa de 

mantenimiento. 

 Actuar: Realizar acciones correctivas y seguimientos a los mantenimientos 

aplicados. 

 

Mantenimiento autónomo. 

Es la realización diaria de actividades no especializadas que se puede llevar a cabo con 

la ayuda de los operarios del proceso estas actividades son: Inspecciones, limpieza, 

lubricación, ajustes menores, análisis de fallas, estudios de mejoras, para ello es 

importante el valor agregado que alcanza el operarios al ser capacitado para enfrentar 

este tipo de situaciones y actuar de forma inmediata. (Ver tabla procedimiento 

recomendado por Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM). 
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Tabla 7 
Procedimiento recomendado por: Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) para 
mantenimiento autónomo. 
 

Etapa Nombre Descripción Aplicativo 

1 
Limpieza inicial 
(limpieza 
profunda). 

Eliminación de suciedad, 
escapes, polvo, 
identificación de "fuguai"; 
ajustes menores. 

La limpieza se ejecutará a 
través de las 
programaciones de 
mantenimientos 
preventivos, que tienen 
como finalidad mantener 
los equipos en condiciones 
óptimas. 

2 
Acciones 
correctivas en la 
fuente. 

Evitar que el equipo se 
ensucie nuevamente, 
facilitar su acceso, 
inspección y limpieza 
inicial; reducir el tiempo 
empleado en la limpieza 
profunda. 

Se capacitará al operario 
encargado para que tenga 
la preparación y disciplina 
de supervisar y monitorear 
el equipo constantemente 
garantizando su buen y 
constante estado de 
limpieza y funcionamiento.  

3 
Preparación de 
estándares de 
inspección. 

Se diseñan y aplican 
estándares provisionales 
para mantener los 
procesos de limpieza, 
lubricación y ajuste. Una 
vez validados se 
establecerán en forma 
definitiva. 

Organizar rondas de 
inspecciones por 
supervisores que 
garanticen el cumplimiento 
de las funciones por 
operarios y se lleven 
registros calificativos. 

4 
Inspección 
general. 

Entrenamiento para la 
inspección haciendo uso 
de manuales, eliminación 
de pequeñas averías y 
mayor conocimiento del 
equipo a través de la 
verificación. 

Realización de comités 
periódicos para 
retroalimentar 
conocimientos y socializar 
los inconvenientes 
presentados y la manera 
como fueron enfrentados, 
como resultado ofrecer 
mejoras o refuerzos. 
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5 
Inspección 
autónoma. 

Formulación e 
implantación de 
procedimientos de control 
autónomo. 

Plan estratégico individual 
de programaciones diarias 
basadas, en que el 
operario realice 
observación, supervisión, e 
intervención de los equipos 
dado el caso. 

6 Estandarización. 

Estandarización de los 
elementos a ser 
controlados. Elaboración 
de estándares de registro 
de datos, controles a 
herramientas, moldes, 
medidas de producto, 
patrones de calidad, etc. 
Elaboración de 
procedimientos 
operativos estándar. 
Aplicación de estándares 

Control e identificación de 
cada uno de los equipos 
existentes y su historial que 
permita centrar la atención 
en aquellos equipos que 
necesitan más cuidados de 
limpieza y buen trato. 

7 
Control 
autónomo 
pleno. 

Aplicación de políticas 
establecidas por la 
dirección de la empresa. 
Empleo de tableros de 
gestión visual (Andon), 
tablas MTBF y tableros 
Kaizen. 

Automatizar en su totalidad 
los equipos para identificar 
de manera inmediata su 
estado productivo y lograr 
una rápida intervención en 
el caso que lo requiera, 
ubicando la causa de su 
falla. 

 

 

 Mantenimiento planificado. 

Conocido también como mantenimiento programado o preventivo, que se centra en que 

los equipos no muestren fallas por averías. 

 

La clave de este mantenimiento es definir rutas de mantenimientos preventivos 

precisos teniendo en cuenta la criticidad y complejidad de los equipos y las instalaciones 
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e involucrar a todo el personal que intervenga directa o indirectamente en el 

mejoramiento y mantenimiento de los equipos. 

 

 Mantenimiento de calidad. 

Este mantenimiento como su nombre lo indica se refiere a mantener el equipo es estado 

óptimo en el actúan facturas de supervisión, identificación de anomalías y corrección, 

establecimientos de estándares que conlleven a obtener cero defectos, aplicación de la 

tecnología y evolución de la misma en que se pueda establecer la medición y precisión 

de los equipos, valoraciones periódicas e inspecciones. 

 

El Japan Institute of Plant Maintenance propone nueve etapas para el desarrollo del 
mantenimiento de calidad, estas son: 

 Etapa 1: Identificación de la situación actual del equipo. 

 Etapa 2: Investigación de la forma como se generan los defectos. 

 Etapa 3: Identificación, análisis y reporte de causas y efectos en materiales, 

máquinas y mano de obra (3M). 

 Etapa 4: Estudiar las acciones correctivas para la eliminación de "fuguais". 

 Etapa 5: Estudiar las condiciones del equipo para unidades no defectuosas. 

 Etapa 6: Realizar eventos de mejora enfocada aplicada a las 3M. 

 Etapa 7: Definir estándares de las 3M. 

 Etapa 8: Reforzar los métodos de inspección. 

 Etapa 9: Valorar los estándares utilizados. 
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Educación y entrenamiento. 

Va dirigido a la preparación del personal para volverlos competitivos y de gran utilidad 

en el proceso, creando un  perfil que maneje liderazgo, análisis, autonomía, que pueda 

predecir y prevenir una falla en los equipos con conocimiento de la causa y creación de 

cultura colaborativa. 

Seguridad y medio ambiente. 

Dirigido a poder efectuar mantenimientos que cumplan los estándares de calidad en 

cuanto la preservación del medio ambiente y la seguridad tanto del personal como de la 

fábrica, evitando al máximo aquellas situaciones que ocasionen accidentes o 

contaminaciones por ende promociona un trabajo seguro y un ambiente agradable. 

El Japan Institute of Plant Maintenance propone nueve etapas para el desarrollo del pilar 
de seguridad y medio ambiente, estas son: 

1. Seguridad en la limpieza inicial en el mantenimiento autónomo (MA). 

2. Mejoramiento de los factores del equipo para evitar condiciones que producen 

trabajos inseguros. 

3. Estandarización de rutinas de seguridad. 

4. Formación de personas competentes para la inspección general del equipo en 

materia de seguridad. 

5. Inspección general del proceso y el entorno. 

6. Sistematización del mantenimiento autónomo de seguridad. 

(https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/lean-manufacturing/mantenimiento-productivo-total-tpm/) 
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En resumen el mantenimiento productivo total es un mantenimiento que posee todas 

las cualidades para que una empresa pueda tener un departamento de mantenimiento 

eficaz y eficiente porque reúne y tiene en cuenta todos y cada uno de los aspectos para 

trabajar de manera integral y controlada. 

Después de un conocimiento general sobre el mantenimiento productivo total y de 

recordar conceptos sobre el control interno pasaremos a describir específicamente las 

mejoras propuestas para cada uno de los procesos teniendo en cuenta el TPM.  

 Inspección de equipos 

Se propone: 

 Selección del personal: La empresa debe tener en cuenta a la hora de la 

contratación del personal si cumple con los requisitos para desempeñar 

determinada labor. 

- Perfil del puesto 

- Referencias 

- Aprobación de pruebas (exámenes médicos, pruebas de conocimientos) por 

parte de la empresa. 

- Actitud y cultura de cooperativismo. 

 

 Capacitación y educación: Brindarle a los operarios capacitaciones que vayan 

dirigidas a conocer los equipos y como deben actuar al momento de un falla 

presentada.  Para esta situación se puede presentar dos casos: 

- Tener la capacidad de intervenir la máquina que presenta una falla que no 

requiere mantenimiento especializado y el operador pueda hacerlo. 
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- Dar parte al funcionario indicado para agilizar la intervención del equipo. 

Para estos dos casos es necesario que el operario se encuentre preparado y 

capacitado para que pueda actuar con diligencia. 

Entonces se recomiendan talleres de sensibilización y educación que se 

retroalimenten periódicamente. 

Para este proceso se estaría cumpliendo el aspecto de mantenimiento autónomo 

del que nos habla el mantenimiento total productivo (TPM). 

 Detectar e informar fallas en los equipos. 

Determinar un interventor con conocimientos de la planta extractora y con la experticia 

necesaria que le permita revisar los trabajos de mantenimiento realizados ya sea por 

personal propio o contratista y que así mismo verifique la idoneidad y la calidad de los 

mismos evitando entrar en sobrecostos por errores. 

Sus funciones se basan. 

- Inspeccionar actividades. 

- Supervisar las operaciones y el funcionamiento de equipos. 

- Analizar el cumplimiento de los procesos 

- Confrontar información 

- Verificar la elaboración de trabajos  

El  interventor que como su cargo lo indica debe tener un perfil que goce de 

objetividad absoluta para poder evaluar los trabajos ejecutados tanto por los contratistas 
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como por personal interno, de igual forma supervisar la salida de materiales del almacén 

para que no haya desperdicio o se le dé manejos diferentes.  En esto consiste un 

mantenimiento de calidad como lo expresa el mantenimiento productivo total. 

 Elaboración y aprobación de órdenes de trabajo: 

Son dos procesos que aunque son distintos van agarrados de la mano para ello 

proponemos: 

Tener en cuenta el proceso de selección antes mencionado en el proceso de inspección 

de equipos y realizar una adecuada segregación de funciones, también es importante 

contar  con un  Software eficiente en el que se designen claves y usuarios para identificar 

directos responsables. 

Este proceso en TPM se adapta al aspecto de educación y entrenamiento. 

Manejo del Software de mantenimiento. 

Maximizar la utilización y aprovechar al máximo el Software con que se cuenta llamado 

infomante para que le permita al departamento de mantenimiento poder obtener la 

siguiente información: 

- Conocer que equipos deben ser intervenidos y que tipo de mantenimiento se 

le debe brindar, también que muestre alarmas de los equipos que pueden estar 

en riesgo por falta de mantenimientos. 

- Identificar que trabajos ejecutados se encuentran pendientes por facturar y 

recibir a satisfacción. 
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- Revisar que equipos se encuentran en riesgos. 

- Que  permita programar los repuestos o materiales que va a usar evitando el 

desperdicio o que se pida más de lo debido y así controlar los altos niveles de 

inventarios. 

- Que le suministre las programaciones y sugerencias cuando hay altos niveles 

de producción mostrándole que equipos deben ser intervenidos 

prioritariamente y que tipo de mantenimiento debe realizarse. 

- Controlar que trabajos ya han sido ejecutados y la información de quien lo 

ejecutó y quien lo recibió a satisfacción. 

- Que brinde seguridad de la información suministrada y que se establezcan 

controles rígidos que no permitan la manipulación de la información, para ello 

es necesario la segregación de funciones, contar con personal calificado y con 

sentido de ética y responsabilidad. 

- Finalmente, que le permita identificar de forma mensual y anual los costos 

totales por equipos y que pueda establecer comparaciones con lo 

presupuestado. 

- Brindar informes completos y eficientes que reduzcan el alto volúmenes de 

documentación física. 

- En el al manejo del control de los horómentros, este de debe ejecutar por 

medio del software infomante que permite complementar la información que 

necesita el departamento de mantenimiento en cuanto a la ejecución versus lo 

presupuestado valorizado en tiempo real. 
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 Aplicación de mantenimientos Preventivos, Predictivos y correctivos 

En la empresa objeto de nuestro estudio de caso encontramos que solo se se están 

efectuando mantenimientos preventivos y correctivos, entonces proponemos la 

aplicación de mantenimientos predictivos bajo la modalidad de mantenimientos 

productivo total que tiene en cuenta aspectos como: 

 Realizar programaciones de mantenimientos después de hacer un 

diagnóstico de los equipos que permita ver su estado y en coordinación con 

cada una de las solicitudes o sugerencia de cada área, también tener en cuenta 

los altos volúmenes de producción. 

 

Solicitud de materiales a departamento de compras y almacén 

Para este proceso es fundamental contar con un software de mantenimiento que se 

alimente de manera adecuada y con la información correcta, que pueda generar un 

historial o ficha por equipo que muestre todas sus intervenciones y tipos de 

mantenimientos a los que ha sido sometido por año. 

Se debe contar con personal preparado tanto en la parte de las máquinas y 

capacitado para manejar la información en el sistema.  Contar con la ayuda del 

interventor para supervisión de este proceso para que no se presenten errores y 

equivocaciones en la solicitud de materiales, es importante destacar en esta parte el 

mantenimiento planificado del que habla el mantenimiento productivo total. 
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 Contratación de mantenimiento especializado. 

Efectuar solo los trabajos especializados bajo contratación y los trabajos de tipo general 

por el personal fijo de la planta, para esto es necesario examinar que el perfil del personal 

que compone la nómina cumpla los requerimientos y preparación para el cargo 

desempeñado. 

Es importante incluir aquí la figura del interventor quien debe dar su criterio de la 

necesidad de un mantenimiento especializado y esto en discusión con el Jefe de 

mantenimiento dará una aprobación final que quedara claramente documentada. 

 

 Revisión y trámite proceso de facturación. 

En este proceso se observa alta presencia de controles internos sin embargo los costos 

de servicios por facturación de mantenimientos especializado son elevados, esto debido 

a que la autorización y aprobación se centraliza en un solo criterio. Para ello es 

fundamental el criterio del interventor y su visto bueno. 

Que se realice el trámite de facturación presentando los soportes necesarios y 

cumpliendo los requisitos establecidos que demuestren la prestación del servicio y que 

estos estén debidamente aprobados por el funcionario ordenador del gasto. 

 

Por otro lado se recomienda establecer un departamento de auditoria interna, que 

este conformado por personal propio de la compañía que posean el perfil y el 

conocimiento de las operaciones de la planta extractora, para definir el paso a paso de 

los procesos del departamento de mantenimiento. (Cadena Hernadez & Gualotuña 

Topón, 2010, págs. 58-63) 
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Desde la perspectiva financiera se deben optimizar los recursos, aumentando la 

disponibilidad de los equipos cumpliendo la planeación de mantenimiento a través de la 

optimización de costos y gastos. Poder también a su vez negociar servicios y repuestos 

a escala cumpliendo el presupuesto asignado y disminuir los tiempos. 
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12. Conclusiones 
 
 

El negocio de la extracción de aceite de palma africana se ha mostrado como uno de los 

más enriquecedores generando no solo beneficios a sus dueños sino también a sus 

trabajadores y comunidad en general por su desarrollo sostenible, sin embargo su 

crecimiento acelerado y aporte a la economía requiere de estrategias que le ayuden a 

enfrentarse a lo que trae consigo una globalización cambiante que genera competencia. 

Palmas S.A., se ha convertido en una empresa importante tanto a nivel nacional 

como internacional,  mostrándose como una compañía importante que brinde no solo 

seguridad en el producto ofrecido, sino como oportunidad de inversión. 

Para lograr estas cualidades se requiere de un esfuerzo mancomunado que 

encierra muchos aspectos como son las relaciones comerciales, el talento humano y la 

correcta realización de las operaciones igualmente, contar con un buen estado de las 

instalaciones productivas que permitan sacar un producto con excelente calidad; es ahí 

donde juega un papel importante la parte operativa de la empresa en donde el correcto 

funcionamiento de cada una de las áreas que lo componen dan finalmente el resultado 

esperado según las proyecciones de la compañía.  

Nuestro trabajo hace énfasis en el departamento de mantenimiento siendo esta 

una de las áreas de gran importancia y que de su buen funcionamiento depende en un 

gran porcentaje el éxito de la operación productiva. Para esta finalidad debe funcionar 

estratégicamente y realizando evaluaciones periódicas que le permitan identificar los 

puntos críticos que afectan el proceso hablando no solo de la parte técnica sino también 

de los procedimientos para su desarrollo. 
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La evaluación periódica le permitirá tomar las medidas necesarias y actualizar los 

procesos que se encuentran fallando y generando retrasos en la operación, es 

importante resaltar que uno de los puntos que siempre se deben estar evaluando es la 

capacidad del talento humano ya que de él surge el buen funcionamiento de los procesos 

y procedimientos. 

El talento de humano debe estar altamente calificado no solo a nivel intelectual de 

acuerdo a su actividad sino con un excelente perfil de valores y ética,  que ofrezca 

confiabilidad para cada una de las funciones asignadas esto permitirá la rápida toma de 

decisiones basadas en un buen criterio y con excelentes estrategias encaminadas a un 

mismo objetivo. 
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14. Anexos 

14.1. Formato de reporte de condiciones subestandar en equipos de planta. 

PALMAS S.A 



 
 

 

94 
 

14.2. Formato de Orden de trabajo  
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14.3. Plan de mantenimiento. 
 

   
Cód.  PMT265 

 Fecha:  24 - Jul - 2013  
  Versión 1 

 

 

Programa de Mantenimiento Preventivo 
Tolvas de Recepción de Frutos 

 R: RUTA; O: ORDEN DE TRABAJO   
 

 
   

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad Frecuencia 
Tipo 

Actividad 

Unidad 
hidráulica 

Limpieza exterior de la unidad, revisión de nivel de 
aceite, verificar que no existan fugas a lo largo del 
circuito. Comprobar que la unidad no presenta 
ruidos anormales en operación. 

Mensual R 

Monitoreo de condiciones de operación: verificar 
temperatura del aceite, presión de operación de la 
unidad (lectura del manómetro), verificar presión 
de ajuste de la válvula limitadora. 

Mensual R 

Revisión aceite de la unidad: inspección visual de 
grado de contaminación, revisar que no se 
encuentre emulsionado. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: cableado, 
contactores, protecciones, conexiones, medición 
de amperaje a plena carga. 

Mensual R 

Mantenimiento general de la unidad: limpieza del 
depósito, limpieza/cambio de filtros, cambio del 
aceite hidráulico. Revisar estado de válvulas 
direccionales y limitadoras, verificar que no 
presentan pase interno o fugas. Inspección 
general de la bomba, revisar que no presenta 
fugas o ruidos anormales, verificar que los 
parámetros de operación son adecuados. 

Anual O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, 
revisión de tapas, aislamientos, pruebas con 
MEGGER, cambio de rodamientos, barnizado, 
pintura. 

Anual O 

Cilindros 
hidráulicos 

Verificar que no existan fugas a través de los 
sellos o conexiones del cilindro. Inspeccionar  
mangueras, revisar que no se encuentren rotas o 
presenten fugas. Revisar que la unión entre la 
compuerta y el cilindro se encuentre en perfecto 
estado. 

Trimestral R 

Compuertas de 
tolvas 

Verificar estado general de la compuerta, verificar 
estado de mallas de los protectores, tornillería, 
soldadura de las partes y estructura en general. 

Trimestral O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 2013  

  Versión 1 
 Programa de Mantenimiento Preventivo Chasis 

  
  

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad Frecuencia 
Tipo 

Actividad 

Chasis 
Lubricación de Chasis Mtto 30 días, Revisión de 
Rodamientos. Cambio de Rodamientos de ser 
necesarios. 

Mensual O 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

   

Programa de Mantenimiento Preventivo de 
Esterilizadores  

 

 
 
 

  

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad Frecuencia 
Tipo 

Actividad 

Esterilizador 

Mantenimiento de Válvulas de Seguridad Semestral O 

Cambio de camisas del esterilizador Condicional O 

Cambio de Fondos en Cuerpo y Tapa Condicional O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul 

- 2013 
  Versión 1 

 

Programa de mantenimiento preventivo Chimeneas de 
Esterilización 

 

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecue

ncia 

Tipo 
Activid

ad 

Cuerpo 

Limpieza exterior: revisión de láminas y bridas, verificar que no 
presenta fugas. Revisar que la tubería de ingreso no tenga 
obstrucciones o taponamientos. 

Semestr
al 

O 

Revisión de la camisa de desgaste del cuerpo. 
Semestr

al 
O 

Revisión de la tubería de alimentación, verificar si no hay 
obstrucciones o taponamientos y reemplazar los empaques 
necesarios para garantizar el sello de la tubería. 

Semestr
al 

O 

MANHOLE 

Revisar el apriete de los tornillos de sujeción de la tapa del 
MANHOLE. 

Semestr
al 

O 

Verificar el estado del empaque que no esté deteriorado o con 
fugas. 

Semestr
al 

O 

Verificar las láminas del cuello y tapa que no presenten fisuras 
en las juntas soldadas. 

Semestr
al 

O 

 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

   

Programa de Mantenimiento Preventivo Distribuidores de 
Vapor 

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuenc

ia 

Tipo 
Activida

d 

Cuerpo 

Limpieza exterior de la unidad: revisión del estado del 
aislamiento térmico, verificar que no presenta fugas. 

Condicion
al 

O 

Revisar y verificar la presión de trabajo del equipo. 
Condicion

al 
O 

Revisar y verificar los pernos de sujeción de las bases del 
distribuidor. 

Condicion
al 

O 

Revisar y verificar los niples tanto de ingreso como de salida de 
vapor, no debe haber fisuras y/o fracturas de juntas soldadas. 

Condicion
al 

O 

MANHOLE 
Revisar el apriete de los tornillos de sujeción de la tapa del 
MANHOLE. 

Semestral O 
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Verificar las láminas del cuello y tapa que no presenten fisuras 
en las juntas soldadas. 

Semestral O 
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2013  
  Versión 1 

   

Programa de Mantenimiento Preventivo Compresores 

    

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuenc

ia 

Tipo 
Activida

d 

Compresor 

Comprobar el estado del filtro de succión Semanal R 

Soplado del medio filtrante para su limpieza. 50 h R 

Cambio de medio filtrante. Anual O 

Primer cambio de aceite. 50 h O 

Cambio de aceite. Anual O 

Revisar y verificar el nivel de aceite. Diario R 

Deposito 

Limpieza de la válvula anti retorno. Anual O 

Revisar y verificar las uniones pernadas. Mensual R 

Verificar el depósito que no tenga alguna fisura o fractura en su 
estructura. 

Trimestral O 

Transmisión 
por correas 

Verificar la tensión de la correa y la alineación. Mensual R 

Revisar y verificar el nivel de vibraciones de la transmisión. Trimestral O 

Verificar que no haya fugas de aceite o grasa sobre las correas 
de la transmisión. 

Diario R 

Revisar y verificar el estado de la polea, no debe evidenciar 
golpes o fracturas. 

Diario R 
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 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

   

Programa de Mantenimiento Preventivo Polipastos 

 

Componente / Pieza Descripción de la actividad Frecuencia 
Tipo 

Actividad 

Unidad de 
transmisión de 

potencia 

Limpieza exterior de la unidad: revisión de nivel y estado del 
aceite del reductor, verificar que no presenta fugas. Revisar que 
el tapón de desfogue no presente obstrucciones. Comprobar 
que la temperatura del equipo durante el funcionamiento es 
admisible. 

Mensual O 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, verificar 
estado del cableado, contactares y protecciones. Comprobar 
consumo de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual O 

Revisión del anclaje de la unidad de potencia: estado de la 
base, pernos de sujeción, tornillos tensores, soportes y 
estructuras aledañas. Verificar que no se presenten vibraciones 
durante funcionamiento. 

Trimestral O 

Revisión estado de elementos de transmisión de potencia: 
piñón del reductor, piñón del eje principal y cadena de 
transmisión. Verificar que no exista juego entre piñones y ejes 
respectivos y que el desgaste de los dientes no es crítico. 
Limpieza, inspección y re lubricación de la cadena. Verificar 
alineación del conjunto y tensionamiento de la cadena. 

Trimestral O 

Lubricación cadena de transmisión de potencia. Mensual R 

Cambio de aceite del reductor Anual O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión de 
tapas, aislamientos, pruebas con megger, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Tambor Elevador 

Lubricación de rodamiento en extremo tambor elevador. 
Verificar que los tornillos de fijación de las chumaceras se 
encuentran bien ajustados. 

Mensual R 

Revisión general sistema elevación: revisar que él se 
encuentran en buen estado y que la guaya no presente fisuras, 
reapretar tornillería de fijación. Verificar tensión en la guaya de 
elevación.  

Trimestral O 

PALMAS S.A 



 
 

 

100 
 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

   

Programa de Mantenimiento Preventivo Tambor 
Desfrutador 

 

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo 
Activid

ad 

Unidad de 
transmisión de 

potencia 

Limpieza exterior. Revisión de nivel y estado del aceite del 
reductor, verificar que no   presenta fugas. Revisar que el 
tapón de desfogue no presente obstrucciones. Comprobar 
que la temperatura del equipo durante el funcionamiento es 
admisible. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, 
verificar estado del cableado, contactores y protecciones. 
Comprobar consumo de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza locativa, 
verificar que la base, soportes y estructura en general se 
encuentren en buen estado. Revisar ajuste de la tornillería de 
sujeción. Verificar que las guardas protectoras se encuentren 
en buen estado. 

Trimestra
l 

R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que los piñones 
se encuentran en buen estado y que no presentan desgaste 
excesivo; revisar el buen estado de las cuñas, verificar 
tolerancias en los ejes respectivos. Limpieza, inspección y re 
lubricación de la cadena de transmisión, verificar alineación de 
los piñones y tensión de la cadena. 

Trimestra
l 

O 

Lubricación de la cadena de transmisión. Mensual R 

Cambio de aceite del reductor. Anual O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión de 
tapas, aislamientos, pruebas con megger, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Limpieza, inspección y re lubricación de los rodamientos de los 
ejes superior e inferior. Verificar que los rodamientos, 
manguitos y anillos de separación y obturación se encuentran 
en buen estado.  Revisar / reapretar tornillería de fijación de las 
chumaceras. 

Trimestral O 

Inspección general estructura del elevador. Revisar que no 
existan soldaduras rotas o fisuras en el cuerpo de la estructura. 
Revisar / reapretar tornillería. 

Semestral O 
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Mantenimiento general del reductor: revisión estado de ejes, 
piñones, cambio de rodamientos, retenedores y aceite. 

Anual O 

Tambor 
desfrutador 

 
Inspección general del tambor: revisar que las platinas, 
ángulos de retención y anillos del tambor se encuentran en 
buen estado y que las soldaduras no presentan agrietamiento. 
Revisar / reajustar tornillería de sujeción de los ángulos. 
Verificar que tanto las parrillas de entrada como de salida del 
tambor se encuentran en buen estado. 

Trimestra
l 

O 

Inspección ruedas del tambor: limpieza exterior, verificar que 
se encuentran en buen estado y que no presentan desgaste 
excesivo. Revisar que la estructura de apoyo se encuentra en 
buen estado. Realizar inspección a las superficies de 
rodadura, verificar que se encuentran en buen estado y que 
las soldaduras no presentan agrietamiento. 

Trimestra
l 

O 

Inspección general de rodamientos de las ruedas: desmontar 
ruedas, limpieza, inspección y re lubricación de rodamientos, 
revisar que se encuentran en buen estado. 

Semestra
l 

O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

 

Programa de Mantenimiento Preventivo 
Transportadores de Fruto Suelto 

  

  

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad Frecuencia 
Tipo 

Actividad 

Unidad de 
transmisión 
de potencia 

Limpieza exterior. Revisión de nivel y estado del 
aceite del reductor, verificar que no   presenta fugas. 
Revisar que el tapón de desfogue no presente 
obstrucciones. Comprobar que la temperatura del 
equipo durante el funcionamiento es admisible. 
Inspección estado del acople, revisar / reajustar 
tornillería. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / 
reajustar conexiones en bornera del motor y en 
tablero eléctrico, verificar estado del cableado, 
contactores y protecciones. Comprobar consumo de 
corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza 
locativa, verificar que la base, soportes y estructura 
en general se encuentren en buen estado. Revisar 
ajuste de la tornillería de sujeción. Verificar que los 
acoples se encuentran bien alineados y en buen 
estado. 

Trimestral R 

Cambio de aceite del reductor. Semestral O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, 
revisión de tapas, aislamientos, pruebas con 
MEGGER, cambio de rodamientos, barnizado, 
pintura. 

Anual O 

Mantenimiento general del reductor: revisión estado 
de ejes, piñones, cambio de rodamientos, 
retenedores y aceite. 

Anual O 

Sinfín 
transportador 

Limpieza general del transportador: retirar material 
acumulado en eje del sinfín, hélice, camisa y 
colgantes. Lavado general de tapas de inspección y 
superficie exterior del cuerpo. 

Quincenal O 

Lubricación de los bujes intermedios del sinfín. Semanal R 

Lubricación de rodamientos de apoyo del sinfín. Mensual R 
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Inspección general del transportador: revisar estado 
de eje y hélice del sinfín comprobando soldaduras y 
que no presentan desgaste crítico. Inspeccionar 
lámina del cuerpo verificando que no se encuentre 
rota o desgastada. Revisar colgantes y soportes 
verificando que estén bien sujetados y que no están 
partidos o doblados. Revisar / reapretar tornillería de 
sujeción. Verificar que las chumaceras y los 
rodamientos de apoyo del sinfín se encuentran en 
buen estado. 

Mensual O 

Revisar estado de bujes intermedios, verificar que el 
desgaste no es crítico. Inspección de puntos de 
lubricación. 

Trimestral O 



 
 

 

104 
 

 

           DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
Cód.  PMT265 

 Fecha:  24 - Jul - 
2013  

  Versión 1 
   

Programa de Mantenimiento Preventivo Elevadores 
de Cangilones de Frutos 

  

  

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo 
Activid

ad 

Unidad de 
transmisión 
de potencia 

Limpieza exterior. Revisión de nivel y estado del aceite del 
reductor, verificar que no   presenta fugas. Revisar que el 
tapón de desfogue no presente obstrucciones. Comprobar 
que la temperatura del equipo durante el funcionamiento 
es admisible. Inspección estado del acople, revisar / 
reajustar tornillería. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, 
verificar estado del cableado, contactores y protecciones. 
Comprobar consumo de corriente en vacío y a plena 
carga. 

Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza 
locativa, verificar que la base, soportes y estructura en 
general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste de 
la tornillería de sujeción. Verificar que las guardas 
protectoras se encuentren en buen estado. 

Trimestr
al 

R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que los 
piñones se encuentran en buen estado y que no 
presentan desgaste excesivo; revisar el buen estado de 
las cuñas, verificar tolerancias en los ejes respectivos. 
Limpieza, inspección y re lubricación de la cadena de 
transmisión, verificar alineación de los piñones y tensión 
de la cadena. 

Trimestr
al 

O 

Lubricación cadena de transmisión de potencia. Mensual R 

Cambio de aceite del reductor. 
Semestr

al 
O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión 
de tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Mantenimiento general del reductor: revisión estado de 
ejes, pines, cambio de rodamientos, retenedores y aceite. 

Anual O 

Elevador de 
cangilones 

Inspección general elevador: Revisar estado de la banda, 
verificando que no existan fisuras en su longitud, acople y 
garantizar que se encuentre en buen estado. Revisar 
cangilones, verificar que no se encuentran doblados o con 
fisuras, revisar / reapretar tornillería de sujeción. 
Inspeccionar estado de los ejes y tambores superior e 
inferior, verificar que se encuentran alineados y que no 

Quincen
al 

O 
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presentan desgaste excesivo. Revisar tensión de la 
Banda. 

Limpieza, inspección y re lubricación de los rodamientos 
de los ejes superior e  inferior. Verificar que los 
rodamientos, manguitos y anillos de separación y 
obturación se encuentran en buen estado.  Revisar / 
reapretar tornillería de fijación de las chumaceras. 
Inspeccionar tensores, revisar que se encuentran en buen 
estado. 

Trimestr
al 

O 

Inspección general de la estructura: revisar estado de las 
láminas del cuerpo, revisar / reapretar tornillería de 
fijación. Revisar estado de las guías de la cadena. 

Semestr
al 

R 
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           DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
Cód.  PMT265 

 Fecha:  24 - Jul 
- 2013  

  Versión 1 
   

Programa de Mantenimiento Preventivo Elevador de 
Almendra para Proceso 

  

    

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo 
Activid

ad 

Unidad de 
transmisión 
de potencia 

Limpieza exterior. Revisión de nivel y estado del aceite del 
reductor, verificar que no   presenta fugas. Revisar que el 
tapón de desfogue no presente obstrucciones. Comprobar 
que la temperatura del equipo durante el funcionamiento es 
admisible. Inspección estado del acople, revisar / reajustar 
tornillería. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, 
verificar estado del cableado, contactores y protecciones. 
Comprobar consumo de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza locativa, 
verificar que la base, soportes y estructura en general se 
encuentren en buen estado. Revisar ajuste de la tornillería de 
sujeción. Verificar que las guardas protectoras se encuentren 
en buen estado. 

Trimestra
l 

R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que los piñones 
se encuentran en buen estado y que no presentan desgaste 
excesivo; revisar el buen estado de las cuñas, verificar 
tolerancias en los ejes respectivos. Limpieza, inspección y re 
lubricación de la cadena de transmisión, verificar alineación 
de los piñones y tensión de la cadena. 

Trimestra
l 

O 

Lubricación cadena de transmisión de potencia. Mensual R 

Cambio de aceite del reductor. 
Semestra

l 
O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión de 
tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Mantenimiento general del reductor: revisión estado de ejes, 
pines, cambio de rodamientos, retenedores y aceite. 

Anual O 

Elevador de 
cadena 

Inspección general elevador: Revisar estado de cadena 
verificando que los eslabones, aditamentos, pasadores y 
cuclillas se encuentran en buen estado. Revisar cangilones, 
verificar que no se encuentran doblados o con fisuras, revisar 
/ reapretar tornillería de sujeción. Inspeccionar estado de los 
ejes y piñones superior e inferior, verificar que se encuentran 
alineados y que no presentan desgaste excesivo. Revisar 
tensión de la cadena. 

Quincena
l 

O 

PALMAS S.A 
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Limpieza, inspección y re lubricación de los rodamientos de 
los ejes superior e  inferior. Verificar que los rodamientos, 
manguitos y anillos de separación y obturación se encuentran 
en buen estado.  Revisar / reapretar tornillería de fijación de 
las chumaceras. Inspeccionar tensores, revisar que se 
encuentran en buen estado. 

Trimestra
l 

O 

Inspección general de la estructura: revisar estado de las 
láminas del cuerpo, revisar / reapretar tornillería de fijación. 
Revisar estado de las guías de la cadena. 

Semestra
l 

R 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

 

     Programa de mantenimiento preventivo digestor 
3200 Lts                                                   

  

    

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuenci

a 

Tipo 
Activida

d 

Unidad de 
transmisión 
de potencia 

Limpieza exterior. Revisión de nivel y estado del aceite del 
reductor, verificar que no   presenta fugas. Revisar que el 
tapón de desfogue no presente obstrucciones. Comprobar 
que la temperatura del equipo durante el funcionamiento es 
admisible. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, 
verificar estado del cableado, contactores y protecciones. 
Comprobar consumo de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza locativa, 
verificar que la base, soportes y estructura en general se 
encuentren en buen estado. Revisar ajuste de la tornillería 
de sujeción. Verificar que las guardas protectoras se 
encuentren en buen estado. 

Trimestral R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que las poleas 
se encuentran en buen estado y que no presentan desgaste 
excesivo; revisar el buen estado de las cuñas, verificar 
tolerancias en los ejes respectivos. Limpieza y revisión de 
las correas, verificar alineación y tensión. 

Trimestral R 

Cambio de aceite del reductor. Semestral O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión de 
tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Mantenimiento general del reductor: revisión estado de ejes, 
piñones, cambio de rodamientos, retenedores y aceite. 

Anual O 

Conjunto 
digestor - 
agitador 

Lubricación del pivote guía del agitador. Semanal R 

Limpieza general del digestor: retirar material acumulado en 
paletas y láminas del cuerpo. Limpieza de boquillas de 
inyección de vapor. 

Mensual O 

Inspección general conjunto agitador: revisar estado de 
paletas agitadoras y barredoras, comprobando que no 
presentan desgaste excesivo. Verificar que el desgaste de 
los tornillos no es crítico. Inspección general del eje 
revisando que se encuentra en buen estado. Revisar estado 
de las láminas de desgaste del cuerpo y del fondo del 
digestor. Verificar que los ángulos de retención se 
encuentran en buen estado  y que el desgaste no es crítico. 

Trimestral O 

PALMAS S.A 
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Inspección del estado del acople, revisar / reajustar tornillería 
de sujeción. 

Inspección mecanismo de apertura de la compuerta: revisar 
que el pivote se encuentra en buen estado, comprobar que 
la compuerta abre y cierra completamente. Verificar correcto 
anclaje del cilindro neumático, revisar que no presenta fugas 
de aire a través de sellos o mangueras. 

Trimestral O 

Inspección del pivote guía: verificar que se encuentra en 
buen estado y que no presenta desgaste excesivo. 

Semestral O 

Cambio de lámina de desgaste del fondo del digestor. 
Condicion

al 
O 

Encamisado del digestor. 
Condicion

al 
O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

   

  Programa de Mantenimiento Preventivo Prensas P-9                                                                 

    

    

Componente 
/ Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo 
Activida

d 

Unidad de 
transmisión 
de potencia 

Limpieza exterior. Revisión de nivel y estado del aceite del 
reductor, verificar que no   presenta fugas. Revisar que el 
tapón de desfogue no presente obstrucciones. Comprobar 
que la temperatura del equipo durante el funcionamiento 
es admisible. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, 
verificar estado del cableado, contactores y protecciones. 
Comprobar consumo de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que las poleas 
se encuentran en buen estado y que no presentan 
desgaste excesivo; revisar el buen estado de las cuñas, 
verificar tolerancias en los ejes respectivos. Limpieza y 
revisión de las correas, verificar alineación y tensión. 

Trimestr
al 

O 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza 
locativa, verificar que la base, soportes y estructura en 
general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste de 
la tornillería de sujeción. Verificar que las guardas 
protectoras se encuentren en buen estado. 

Trimestr
al 

R 

Cambio de aceite del reductor. 
Semestr

al 
O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión 
de tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Mantenimiento general del reductor: revisión estado de 
ejes, piñones, cambio de rodamientos, retenedores y 
aceite. 

Anual O 

Prensa 

Revisión de nivel y estado del aceite de la caja de 
transmisión. 

Semanal R 

Lubricación de las guías de los conos. Semanal R 

Efectuar limpieza de los coladores y de la canasta. Mensual O 

Cambio de tornillos de prensado y retenedores del 
bastidor. Revisar estado de los ejes de fijación, verificar 
apriete de los mismos. Efectuar inspección de coladores 
rectos y curvos, verificar que no se encuentran rotos o 
doblados y que los agujeros no presentan desgaste 
excesivo. 

600 - 
700 

horas 
O 
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Realizar giro de canasta. Verificar que se encuentra en 
buen estado. 

700 
horas 

O 

Cambio de canasta. Verificar que los topes y soportes de 
la canasta se encuentran en buenas condiciones. 

1400 
horas 

O 

Cambio de ejes alargaderas. 
2500 
horas 

O 

Cambio de conos y punteras cónicas.   O 

Cambio de aceite de la caja de transmisión. 
Semestr

al 
O 

Unidad 
hidráulica 

Limpieza exterior de la unidad, revisión de nivel de aceite, 
verificar que no existan fugas en las conexiones o a través 
del cilindro. Comprobar que la unidad no presenta ruidos 
anormales en operación. 

Diario R 

Inspección de nivel y estado del aceite de la unidad. 
Verificar que no se encuentra emulsionado. Revisar que 
las mangueras se encuentran en buen estado, 
revisar/reapretar conexiones. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, 
verificar estado del cableado, contactores y protecciones. 
Comprobar consumo de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Cambio de filtros y aceite de la unidad. 
Semestr

al 
O 

Mantenimiento general de la unidad: limpieza del depósito, 
limpieza/cambio de filtros, cambio del aceite hidráulico. 
Revisar estado de válvulas direccionales y limitadoras, 
verificar que no presentan pase interno o fugas. Inspección 
general de la bomba, revisar que no presenta fugas o 
ruidos anormales, verificar que los parámetros de 
operación son adecuados. Inspección / cambio de 
mangueras en mal estado. 

Anual O 

 
Mantenimiento general cilindro hidráulico: revisión estado 
de la camisa, vástago, tapas, cambio de kit de sellos. 

2 años O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión 
de tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 
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 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

   

 

 

      Programa de Mantenimiento Preventivo 
Transportador de Torta                                                           

Componente 
/ Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo 
Activida

d 

Unidad de 
transmisión 
de potencia 

Limpieza exterior. Revisión de nivel y estado del aceite del 
reductor, verificar que no   presenta fugas. Revisar que el 
tapón de desfogue no presente obstrucciones. Comprobar 
que la temperatura del equipo durante el funcionamiento es 
admisible. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, 
verificar estado del cableado, contactores y protecciones. 
Comprobar consumo de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza locativa, 
verificar que la base, soportes y estructura en general se 
encuentren en buen estado. Revisar ajuste de la tornillería 
de sujeción. Verificar que los acoples se encuentran bien 
alineados y en buen estado. 

Trimestr
al 

R 

Cambio de aceite del reductor. 
Semestr

al 
O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión 
de tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Mantenimiento general del reductor: revisión estado de 
ejes, piñones, cambio de rodamientos, retenedores y 
aceite. 

Anual O 

Sinfín 
transportado

r 

Lubricación de bujes (o chumaceras) intermedios del sinfín. Semanal R 

Limpieza general del transportador: retirar material 
acumulado en ejes, paletas y parte interna del cuerpo. 
Limpieza de mallas protectoras y superficie exterior del 
cuerpo. 

Quincen
al 

O 

Inspección general del transportador: revisar estado de 
paletas, verificar que se encuentran en buen estado y que 
el desgaste no es crítico. Revisar / reajustar tornillería de 
sujeción. Inspeccionar lámina del cuerpo verificando que no 
se encuentre rota o desgastada. Revisar que tanto el eje 
como los acoples se encuentran en buen estado. Revisar 
colgantes y soportes verificando que estén bien sujetados 
y que no están partidos o doblados. Revisión estado de la 
hélice de sellado del sinfín. Verificar que no se encuentre 
rota y que no presenta desgaste excesivo. 

Mensual O 

Revisar estado de bujes intermedios, verificar que el 
desgaste no es crítico. Inspección de puntos de lubricación. 

Trimestr
al 

O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

 

  Programa de Mantenimiento Preventivo Sistema de 
Desfibrado                                                                         

  

Componente 
/ Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo 
Activid

ad 

Columnas y 
ductos de 
arrastre 

Revisión rejilla de entrada de aire. Efectuar limpieza y 
verificar que no se encuentre rota. 

Mensual R 

Inspección general de columnas, ductos y ciclones. 
Verificar que no se encuentren rotos, que las bridas de 
unión se encuentren en buen estado y que la tornillería 
de unión esté bien ajustada. Verificar estanqueidad en las 
uniones. Verificar que la ventana de inspección se 
encuentra en buen estado y que sella perfectamente. 
Realizar inspección a la junta de lona del ventilador, 
verificar que no se encuentra rota y que el sello es 
adecuado. 

Semestr
al 

O 

Ventilador 
ciclón de 

fibra 

Lubricación de los rodamientos del eje del ventilador. Semanal R 

Limpieza y revisión de las aspas del ventilador. Verificar 
que se encuentran en buen estado y que no están rotas 
o dobladas, Verificar que el ventilador se encuentra 
balanceado y que no presenta vibración excesiva durante 
su operación. 

Mensual O 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / 
reajustar conexiones en bornera del motor y en tablero 
eléctrico, verificar estado del cableado, contactores y 
protecciones. Comprobar consumo de corriente en vacío 
y a plena carga. 

Mensual R 

Limpieza, inspección y re lubricación de los rodamientos 
del ventilador. Verificar que los rodamientos, manguitos y 
anillos de separación y obturación se encuentran en buen 
estado.  Revisar / reapretar tornillería de fijación de las 
chumaceras. 

Trimestr
al 

O 

Revisión estructura y anclaje del conjunto motor - 
ventilador: limpieza locativa, verificar que la base, 
soportes y estructura en general se encuentren en buen 
estado. Revisar ajuste de la tornillería de sujeción. 
Verificar que no se presentan vibraciones excesivas 
durante la operación del equipo. 

Trimestr
al 

R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que las 
poleas se encuentran en buen estado y que no presentan 
desgaste excesivo; revisar el buen estado de las cuñas, 
verificar tolerancias en los ejes respectivos. Limpieza y 
revisión de las correas, verificar alineación y tensión. 

Trimestr
al 

O 
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Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión 
de tapas, aislamientos, pruebas con megger, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Exclusa 

Limpieza exterior de la unidad de potencia. Revisión de 
nivel y estado del aceite del reductor, verificar que no 
presenta fugas. Revisar que el tapón de desfogue no 
presente obstrucciones. Comprobar que la temperatura 
del equipo durante el funcionamiento es admisible. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / 
reajustar conexiones en bornera del motor y en tablero 
eléctrico, verificar estado del cableado, contactores y 
protecciones. Comprobar consumo de corriente en vacío 
y a plena carga. 

Mensual R 

Lubricación de rodamientos del eje de la exclusa. 
Verificar que se encuentren en buen estado y que los 
tornillos de sujeción de las chumaceras estén bien 
apretados. 

Mensual R 

Lubricación de la cadena de transmisión de potencia. Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza 
locativa, verificar que la base, soportes y estructura en 
general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste de 
la tornillería de sujeción. Verificar que las guardas 
protectoras se encuentren en buen estado. 

Trimestr
al 

R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que los 
piñones se encuentran en buen estado y que no 
presentan desgaste excesivo; revisar el buen estado de 
las cuñas, verificar tolerancias en los ejes respectivos. 
Limpieza, inspección y re lubricación de la cadena de 
transmisión, verificar alineación de los piñones y tensión 
de la cadena. 

Trimestr
al 

O 

Revisión general de la exclusa: verificar que el cuerpo no 
presenta rotura y que las láminas de caucho se 
encuentran en buen estado. 

Trimestr
al 

O 

Cambio de aceite del reductor. 
Semestr

al 
O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión 
de tapas, aislamientos, pruebas con megger, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Mantenimiento general del reductor: revisión estado de 
ejes, piñones, cambio de rodamientos, retenedores y 
aceite. 

Anual O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 2013  

  Versión 1 
 

    Programa de Mantenimiento Preventivo Tambor 
Pulidor                                                            

   

   

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad Frecuencia 
Tipo 

actividad 

Unidad motriz 

Limpieza exterior. Revisión de nivel y estado del aceite 
del reductor, verificar que no   presenta fugas. Revisar 
que el tapón de desfogue no presente obstrucciones. 
Comprobar que la temperatura del equipo durante el 
funcionamiento es admisible. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / 
reajustar conexiones en bornera del motor y en tablero 
eléctrico, verificar estado del cableado, contactores y 
protecciones. Comprobar consumo de corriente en 
vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Lubricación de la cadena de transmisión de potencia. Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza 
locativa, verificar que la base, soportes y estructura en 
general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste 
de la tornillería de sujeción. Verificar que las guardas 
protectoras se encuentren en buen estado. 

Trimestral R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que los 
piñones se encuentran en buen estado, que no 
presentan desgaste excesivo; revisar el buen estado de 
las cuñas, verificar tolerancias en los ejes respectivos. 
Limpieza y revisión de la cadena de transmisión, 
verificar alineación de los piñones y tensión de la 
cadena. 

Trimestral O 

Cambio de aceite del reductor. Semestral O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, 
revisión de tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, 
cambio de rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Mantenimiento general del reductor: revisión estado de 
ejes, piñones, cambio de rodamientos, retenedores y 
aceite. 

Anual O 

Tambor 
pulidor 

Lubricación de los rodamientos del eje del tambor. Mensual R 

Inspección general del tambor: revisar que las mallas 
se encuentran en buen estado, verificar que no estén 
rotas y que se encuentran bien sujetas a la superficie 
del tambor. Revisar  que la hélice de entrada al tambor 
no presenta desgaste excesivo. Revisar estado de 
brazos, frenos y anillos interiores del tambor. Revisión 

Trimestral O 

PALMAS S.A 
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general de la estructura, tolvas de recibo y tolvas de 
descarga.  

Limpieza, inspección y re lubricación de los 
rodamientos del eje del tambor. Verificar que los 
rodamientos, manguitos y anillos de separación y 
obturación se encuentran en buen estado.  Revisar / 
reapretar tornillería de fijación de las chumaceras. 

Trimestral O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

 

Programa de Mantenimiento Preventivo 
Elevadores de Nueces y Almendras 

    

    

Component
e / Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuenci

a 

Tipo 
activida

d 

Unidad de 
transmisión 
de potencia 

Limpieza exterior de la unidad: revisión de nivel y 
estado del aceite del reductor, verificar que no 
presenta fugas. Revisar que el tapón de desfogue no 
presente obstrucciones. Revisar que el ventilador y la 
caperuza del motor se encuentran en buen estado. 
Comprobar que la temperatura del equipo durante el 
funcionamiento es admisible.  

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / 
reajustar conexiones en bornera del motor y en tablero 
eléctrico, verificar estado del cableado, contactores y 
protecciones,  Verificar que el freno opera 
adecuadamente. Comprobar consumo de corriente en 
vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Lubricación cadena de transmisión de potencia. Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza 
locativa, verificar que la base, soportes y estructura en 
general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste 
de la tornillería de sujeción. Verificar que las guardas 
protectoras se encuentren en buen estado. 

Trimestral R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que los 
piñones se encuentran en buen estado y que no 
presentan desgaste excesivo; revisar el buen estado 
de las cuñas, verificar tolerancias en los ejes 
respectivos. Limpieza, inspección y re lubricación de 
la cadena de transmisión, verificar alineación de los 
piñones y tensión de la cadena. 

Trimestral R 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, 
revisión de tapas, aislamientos, pruebas con 
MEGGER, cambio de rodamientos, barnizado, 
pintura. 

Anual O 

PALMAS S.A 
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Mantenimiento general del reductor: revisión estado 
de ejes, piñones, cambio de rodamientos, retenedores 
y aceite. 

Anual O 

Cambio de aceite del reductor. 5 años O 

Elevador de 
cangilones 

Limpieza y lubricación de rodamientos del elevador. 
Verificar que se encuentren en buen estado y que los 
tornillos de fijación de las chumaceras se encuentran 
bien ajustados. 

Mensual R 

Inspección general elevador: revisar que la banda se 
encuentra en buen estado y que no presenta indicios 
de rotura. Revisar el estado de los cangilones 
comprobando que no estén partidos o con desgaste 
excesivo, revisar / reapretar tornillería. Revisar que la 
banda está correctamente alineada y que la tensión es 
adecuada. Revisar  que las barras de los tambores 
rotores se encuentran en buen estado y que su 
desgaste no es crítico. Inspeccionar que las placas 
bases se encuentran en buen estado. 

Trimestral O 

Inspección general de la estructura del elevador: 
revisar que las láminas del cuerpo se encuentran en 
buen estado, revisar / reapretar tornillerías de anclaje. 
Revisar el estado de las láminas de las tolvas y 
bajantes de recibo y descarga comprobando el grado 
de desgaste. 

Semestral R 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

 

                  Programa de Mantenimiento Preventivo 
Silo de Nuez 

    

    

Componente 
/ Pieza 

Descripción de la actividad Frecuencia 
Tipo 

actividad 

Ventilador 
silo de nuez 

Lubricación de los rodamientos del eje del ventilador. Semanal R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / 
reajustar conexiones en bornera del motor y en tablero 
eléctrico, verificar estado del cableado, contactores y 
protecciones. Comprobar consumo de corriente en vacío 
y a plena carga. 

Mensual R 

Limpieza y revisión de las aspas del ventilador. Verificar 
que se encuentran en buen estado y que no están rotas 
o dobladas, Verificar que el ventilador se encuentra 
balanceado y que no presenta vibración excesiva 
durante su operación. 

Mensual O 

Revisión estructura y anclaje del conjunto motor - 
ventilador: limpieza locativa, verificar que la base, 
soportes y estructura en general se encuentren en buen 
estado. Revisar ajuste de la tornillería de sujeción. 
Verificar que no se presentan vibraciones excesivas 
durante la operación del equipo. 

Trimestral R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que las 
poleas se encuentran en buen estado y que no 
presentan desgaste excesivo; revisar el buen estado de 
las cuñas, verificar tolerancias en los ejes respectivos. 
Limpieza y revisión de las correas, verificar alineación y 
tensión. 

Trimestral O 

Limpieza, inspección y re lubricación de los rodamientos 
del ventilador. Verificar que los rodamientos, manguitos 
y anillos de separación y obturación se encuentran en 
buen estado.  Revisar / reapretar tornillería de fijación de 
las chumaceras. 

Trimestral O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión 
de tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio 
de rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Radiadores 
Verificar que no se presenten fugas de vapor o 
condensado durante su funcionamiento. Verificar que la 

Semanal R 
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trampa de vapor opera correctamente y que la 
evacuación de condensados es adecuada. 

Limpieza del panel exterior del radiador, verificar que la 
tubería se encuentra en buen estado y que no presentan 
obstrucción al paso de vapor. 

Trimestral O 

Inspección general del sistema distribuidor de aire: 
revisar que las láminas del cuerpo se encuentran en 
buen estado y que no se presentan fugas de aire. 
Revisar / reapretar tornillería de sujeción. 

Semestral O 

Parrilla 
oscilante y 

silo de nuez 

Limpieza exterior. Revisión de nivel y estado del aceite 
del reductor, verificar que no   presenta fugas. Revisar 
que el tapón de desfogue no presente obstrucciones. 
Comprobar que la temperatura del equipo durante el 
funcionamiento es admisible. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / 
reajustar conexiones en bornera del motor y en tablero 
eléctrico, verificar estado del cableado, contactores y 
protecciones. Comprobar consumo de corriente en vacío 
y a plena carga. 

Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza 
locativa, verificar que la base, soportes y estructura en 
general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste de 
la tornillería de sujeción. Verificar que las guardas 
protectoras se encuentren en buen estado. 

Mensual R 

Revisión del mecanismo excéntrico de la parrilla 
oscilante: verificar que el rodamiento se encuentra en 
buen estado y que el buje separador no presenta 
desgaste excesivo. Revisar tornillos de regulación de la 
parrilla verificando que las roscas se encuentran en buen 
estado y que el desgaste de los bujes no es crítico. 

Trimestral O 

Cambio de aceite del reductor. Semestral O 

Limpieza general del silo: retirar fibra y material 
acumulado en las paredes interiores y parrilla oscilante. 
Inspeccionar estado de los ductos de aire caliente, 
verificar que se encuentran en buen estado. Revisar que 
la parrilla y la tolva de descarga del silo se encuentran 
en buenas condiciones. 

Semestral O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión 
de tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio 
de rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

   

Programa de Mantenimiento Preventivo Tambor 
Clasificador de Nueces 

    

    

Component
e / Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuenci

a 

Tipo 
activida

d 

Unidad 
motriz 

Limpieza exterior de la unidad: revisión de nivel y 
estado del aceite del reductor, verificar que no 
presenta fugas. Revisar que el tapón de desfogue no 
presente obstrucciones. Revisar que el ventilador y la 
caperuza del motor se encuentran en buen estado. 
Comprobar que la temperatura del equipo durante el 
funcionamiento es admisible.  

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / 
reajustar conexiones en bornera del motor y en tablero 
eléctrico, verificar estado del cableado, contactores y 
protecciones. Comprobar consumo de corriente en 
vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Lubricación de la cadena de transmisión de potencia. Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza 
locativa, verificar que la base, soportes y estructura en 
general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste 
de la tornillería de sujeción. Verificar que las guardas 
protectoras se encuentren en buen estado. 

Trimestral R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que los 
piñones se encuentran en buen estado, que no 
presentan desgaste excesivo; revisar el buen estado 
de las cuñas, verificar tolerancias en los ejes 
respectivos. Limpieza y revisión de la cadena de 
transmisión, verificar alineación de los piñones y 
tensión de la cadena. 

Trimestral O 

Cambio de aceite del reductor. Semestral O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, 
revisión de tapas, aislamientos, pruebas con megger, 
cambio de rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Mantenimiento general del reductor: revisión estado 
de ejes, piñones, cambio de rodamientos, retenedores 
y aceite. 

Anual O 

PALMAS S.A 
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Tambor 
clasificador 

Lubricación de los rodamientos del eje del tambor. Mensual R 

Inspección general del tambor: revisar que las mallas 
se encuentran en buen estado, verificar que no estén 
rotas y que se encuentran bien sujetas a la superficie 
del tambor. Revisar estado de brazos, frenos y anillos 
interiores del tambor. Revisión general de la 
estructura, tolvas de recibo y tolvas de descarga.  

Trimestral O 

Limpieza, inspección y re lubricación de los 
rodamientos del eje del tambor. Verificar que los 
rodamientos, manguitos y anillos de separación y 
obturación se encuentran en buen estado.  Revisar / 
reapretar tornillería de fijación de las chumaceras 

Trimestral O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
Cód.  PMT265 

 Fecha:  24 - Jul - 
2013  

  Versión 1 
   

Programa de Mantenimiento Preventivo Rompedor 
Ripple Mill 

 
  

Componente 
/ Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo 
activid

ad 

Unidad 
motriz 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, 
verificar estado del cableado, contactores y protecciones. 
Comprobar consumo de corriente en vacío y a plena 
carga. 

Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza 
locativa, verificar que la base, soportes y estructura en 
general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste de 
la tornillería de sujeción. Verificar que las guardas 
protectoras se encuentren en buen estado. 

Trimestr
al 

R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que las 
poleas se encuentran en buen estado y que no presentan 
desgaste excesivo; revisar el buen estado de las cuñas, 
verificar tolerancias en los ejes respectivos. Limpieza y 
revisión de las correas, verificar alineación y tensión. 

Trimestr
al 

O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión 
de tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Rompedor 
Ripple Mill 

Limpieza del imán de la tolva. Semanal R 

Lubricación de rodamientos del rotor. Semanal R 

Inspección general del rompedor: revisar estado de las 
barras del rotor, verificar que no se encuentren rotas y que 
el desgaste no es crítico; revisar que la superficie de los 
platos de soporte no se encuentre rota o presente 
desgaste excesivo. Revisar estado de las barras fijas, 
verificar que se encuentran en buen estado, revisar grado 
de desgaste en las aristas y rotar / cambiar según se 
requiera. Inspección de tapas laterales, frontal y posterior, 
verificando que se encuentran en buen estado y que su 
desgaste no es crítico. Verificar el estado de las láminas 
de desgaste del cuerpo. 

Trimestr
al 

O 

PALMAS S.A 
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Limpieza, inspección y re lubricación de los rodamientos 
del eje del tambor. Verificar que los rodamientos, 
manguitos y anillos de separación y obturación se 
encuentran en buen estado.  Revisar / reapretar tornillería 
de fijación de las chumaceras. 

Trimestr
al 

O 

 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul 

- 2013  
  Versión 1 

 

Programa de mantenimiento preventivo sistema de 
separación de cascarilla 

   

   

Compone
nte / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo 
activid

ad 

Columna
s y 

ductos 
de 

arrastre 

Inspección general de columnas, ductos y ciclones. Verificar 
que no se encuentren rotos, que las bridas de unión se 
encuentren en buen estado y que la tornillería de unión esté 
bien ajustada. Verificar estanqueidad en las uniones. Realizar 
inspección a la junta de lona del ventilador, verificar que no se 
encuentra rota y que el sello es adecuado. 

Semestr
al 

O 

Ventilado
r ciclón 

de 
cascarilla 

Lubricación de los rodamientos del eje del ventilador. Semanal R 

Limpieza y revisión de las aspas del ventilador. Verificar que 
se encuentran en buen estado y que no están rotas o dobladas, 
Verificar que el ventilador se encuentra balanceado y que no 
presenta vibración excesiva durante su operación. 

Mensual O 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, verificar 
estado del cableado, contactores y protecciones. Comprobar 
consumo de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Limpieza, inspección y re lubricación de los rodamientos del 
ventilador, verificar que se encuentran en buen estado.  
Revisar / reapretar tornillería de fijación de las chumaceras. 

Trimestr
al 

O 

Revisión estructura y anclaje del conjunto motor - ventilador: 
limpieza locativa, verificar que la base, soportes y estructura 
en general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste de la 
tornillería de sujeción. Verificar que no se presentan 
vibraciones excesivas durante la operación del equipo. 

Trimestr
al 

R 

PALMAS 
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Revisión elementos de transmisión: verificar que las poleas se 
encuentran en buen estado y que no presentan desgaste 
excesivo; revisar el buen estado de las cuñas, verificar 
tolerancias en los ejes respectivos. Limpieza y revisión de las 
correas, verificar alineación y tensión. 

Trimestr
al 

O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión de 
tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Exclusa 

Limpieza exterior de la unidad de potencia. Revisión de nivel y 
estado del aceite del reductor, verificar que no presenta fugas. 
Revisar que el tapón de desfogue no presente obstrucciones. 
Comprobar que la temperatura del equipo durante el 
funcionamiento es admisible. 

Mensual R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, verificar 
estado del cableado, contactores y protecciones. Comprobar 
consumo de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Lubricación de rodamientos del eje de la exclusa. Verificar que 
se encuentren en buen estado y que los tornillos de sujeción 
de las chumaceras estén bien apretados. 

Mensual R 

Lubricación de la cadena de transmisión de potencia. Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza locativa, 
verificar que la base, soportes y estructura en general se 
encuentren en buen estado. Revisar ajuste de la tornillería de 
sujeción. Verificar que las guardas protectoras se encuentren 
en buen estado. 

Trimestr
al 

R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que los piñones 
se encuentran en buen estado y que no presentan desgaste 
excesivo; revisar el buen estado de las cuñas, verificar 
tolerancias en los ejes respectivos. Limpieza, inspección y re 
lubricación de la cadena de transmisión, verificar alineación de 
los piñones y tensión de la cadena. 

Trimestr
al 

O 

Revisión general de la exclusa: verificar que el cuerpo no 
presenta rotura y que las láminas de caucho se encuentran en 
buen estado. 

Trimestr
al 

O 

Cambio de aceite del reductor. 
Semestr

al 
O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión de 
tapas, aislamientos, pruebas con MEGGER, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Mantenimiento general del reductor: revisión estado de ejes, 
piñones, cambio de rodamientos, retenedores y aceite. 

Anual O 
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              Programa de Mantenimiento 
Preventivo Silo de Almendra                                                                          

    

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuenci

a 

Tipo 
activida

d 

Ventilador silo 
de almendra 

Lubricación de los rodamientos del eje del 
ventilador. 

Semanal R 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / 
reajustar conexiones en bornera del motor y en 
tablero eléctrico, verificar estado del cableado, 
contactores y protecciones. Comprobar consumo 
de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Limpieza y revisión de las aspas del ventilador. 
Verificar que se encuentran en buen estado y que 
no están rotas o dobladas, Verificar que el 
ventilador se encuentra balanceado y que no 
presenta vibración excesiva durante su 
operación. 

Mensual O 

Revisión estructura y anclaje del conjunto motor - 
ventilador: limpieza locativa, verificar que la base, 
soportes y estructura en general se encuentren 
en buen estado. Revisar ajuste de la tornillería de 
sujeción. Verificar que no se presentan 
vibraciones excesivas durante la operación del 
equipo. 

Trimestral R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que 
las poleas se encuentran en buen estado y que 
no presentan desgaste excesivo; revisar el buen 
estado de las cuñas, verificar tolerancias en los 
ejes respectivos. Limpieza y revisión de las 
correas, verificar alineación y tensión. 

Trimestral O 

Limpieza, inspección y re lubricación de los 
rodamientos del ventilador, verificar que se 
encuentran en buen estado.  Revisar / reapretar 
tornillería de fijación de las chumaceras. 

Trimestral O 

PALMAS S.A 
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Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, 
revisión de tapas, aislamientos, pruebas con 
megger, cambio de rodamientos, barnizado, 
pintura. 

Anual O 

Radiadores 

Verificar que no se presenten fugas de vapor o 
condensado durante su funcionamiento. Verificar 
que la trampa de vapor opera correctamente y 
que la evacuación de condensados es adecuada. 

Semanal R 

Limpieza del panel exterior del radiador, verificar 
que la tubería se encuentra en buen estado y que 
no presentan obstrucción al paso de vapor. 

Trimestral O 

Inspección general del sistema distribuidor de 
aire: revisar que las láminas del cuerpo se 
encuentran en buen estado y que no se 
presentan fugas de aire. Revisar / reapretar 
tornillería de sujeción. 

Semestral O 

Silo de 
almendra 

Limpieza general del silo: retirar aceite y material 
acumulado en las paredes interiores. 
Inspeccionar estado de los ductos de aire caliente 
y paredes del silo, verificar que se encuentran en 
buen estado. Revisar que la tolva de descarga del 
silo se encuentran en buenas condiciones. 

Semestral O 
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    Programa de Mantenimiento Preventivo Tamiz 
Circular 

 

   

Componente 
/ Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecue

ncia 

Tipo 
activida

d 

Tamiz 
circular 

Inspección general del tamiz: verificar que las secciones 
del cuerpo se encuentran en buen estado y la soldadura 
de las bocas de descarga no presentan agrietamiento. 
Revisar que las abrazaderas y sellos de caucho estén 
debidamente posicionados y ajustados. Efectuar 
inspección de los resortes y verificar que todos se 
encuentren en buen estado. Verificar que la base se 
encuentra en buenas condiciones. 

Mensu
al 

O 

Revisión estado de la malla, verificar que se encuentra en 
buenas condiciones y que no presenta indicios de rotura. 

Trimest
ral 

O 

Inspección del sistema de lubricación de los rodamientos 
del moto vibrador: efectuar limpieza, recarga de grasa y 
verificar que funciona adecuadamente. Revisar estado de 
las mangueras de lubricación. 

Trimest
ral 

O 
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Mantenimiento general al moto vibrador: limpieza, 
revisión de tapas, aislamientos, pruebas con megger, 
cambio de rodamientos, barnizado, pintura. Revisar 
ajuste de los contrapesos. 

Anual O 
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 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 

   

Programa de Mantenimiento Preventivo Tanque 
Preclarificador 

    

    

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo 
activid

ad 

Tanque 
preclarificado

r 

Limpieza general del tanque: retiro de lodos y aceite 
acumulado, limpieza exterior del serpentín de vapor. Revisar 
estado de bandejas colectoras, revisar que las roscas se 
encuentran en buen estado. 

Semanal R 

Limpieza de flauta del tanque de dilución. 
Trimestra

l 
O 

Unidad de 
bombeo 

Revisión del sistema eléctrico del motor: cableado, 
contactores, protecciones, conexiones, medición de 
amperaje a plena carga. 

Mensual R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza locativa, 
verificar que la base, soportes y estructura en general se 
encuentren en buen estado. Revisar ajuste de la tornillería 
de sujeción. Verificar que las guardas protectoras se 
encuentren en buen estado. 

Trimestra
l 

R 

Revisión elementos de transmisión: verificar que las poleas 
se encuentran en buen estado y que no presentan desgaste 
excesivo; revisar el buen estado de las cuñas, verificar 
tolerancias en los ejes respectivos. Limpieza y revisión de las 
correas, verificar alineación y tensión. 

Trimestra
l 

R 

Mantenimiento general de la bomba: limpieza y revisión de 
impulsor, eje y carcaza, verificar que se encuentran en buen 
estado y que no presentan desgaste excesivo. Revisar 
estado de sello mecánico y rodamientos, verificar tolerancias 
en los asientos del bastidor. Verificar que las válvulas de 
entrada y salida se encuentran en buen estado. 

Anual O 
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  Versión 1 
   

Programa de Mantenimiento Preventivo Tanque 
Clarificador 

   

    

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad Frecuencia 
Tipo 

actividad 

Clarificador 
vertical 

Limpieza e inspección general del tanque. Verificar 
que las bridas, tuberías y válvulas (cheques y de 
compuerta) de entrada y salida de aguas lodosas se 
encuentran en buenas condiciones. Verificar que las 
bandejas recuperadoras de aceite se encuentran en 
buen estado. 

Trimestral O 

Revisar el estado del serpentín y los soportes del 
mismo, verificando que no se encuentre roto y que 
las conexiones para entrada y salida de vapor se 
encuentren en óptimas condiciones. Revisar el 
estado de las bandejas recuperadoras. 

Semestral O 
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Programa de Mantenimiento Preventivo 
Tanque sedimentador 

  

  

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad Frecuencia 
Tipo 

actividad 

Clarificador 
vertical 

Limpieza e inspección general del tanque. 
Verificar que las bridas, tuberías y válvulas 
(cheques y de compuerta) de entrada y salida 
de aceite se encuentran en buenas 
condiciones. 

Trimestral O 

Revisar el estado del serpentín y los soportes 
del mismo, verificando que no se encuentre roto 
y que las conexiones para entrada y salida de 
vapor se encuentren en óptimas condiciones. 
Revisar el estado de las bandejas 
recuperadoras. 

Semestral O 
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  Versión 1 

 

Programa de Mantenimiento Preventivo Bombas de 
Proceso 

    

    

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecue

ncia 

Tipo 
activida

d 

Unidad de 
bombeo 

Revisión del sistema eléctrico del motor: cableado, 
contactores, protecciones, conexiones, medición de 
amperaje a plena carga. 

Mensu
al 

R 

Limpieza del impulsor de la bomba. 
Trimest

ral 
R 

Revisión estructura y anclaje de la unidad: limpieza 
locativa, verificar que la base, soportes y estructura en 
general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste 
de la tornillería de sujeción. Verificar que las guardas 
protectoras se encuentren en buen estado. 

Trimest
ral 

R 

Inspección de acople: verificar que el elemento 
elastómero se encuentra en buen estado y que no 
presenta indicios de rotura. Revisar que las masas se 
encuentran en buen estado. 

Trimest
ral 

R 

Mantenimiento general de la bomba: limpieza y revisión 
de impulsor, eje y carcaza, verificar que se encuentran 
en buen estado y que no presentan desgaste excesivo. 
Revisar estado de sello mecánico y rodamientos, 
verificar tolerancias en los asientos del bastidor. Revisar 
estado de acoples verificando que no se encuentran 
desgastados. Verificar que la alineación del conjunto 
motor - bomba es correcta. Verificar que las válvulas de 
entrada y salida se encuentran en buen estado. 

Anual O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
Cód.  PMT265 

Fecha:  24 - Jul -
2013  

  Versión 1 
     Programa de Mantenimiento Preventivo Caldera                                                                    

  
 

 

    

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo 
Activida

d 

Caldera 

Limpieza y lubricación de guías de las compuertas de 
alimentación de fibra. 

Diario R 

Limpieza general: retirar cenizas acumuladas en parrilla 
viajera, cajones de aire y tolvas de ceniza. Efectuar limpieza 
de tubos sección pirotubular. 

Semana
l 

O 

Realizar purga del control de nivel y la línea de vapor del 
manómetro y controles de presión. 

Semana
l 

R 

Limpieza economizador: retirar incrustaciones de los tubos, 
efectuar limpieza de ductos gases de combustión. 

Mensual O 

Verificar correcto funcionamiento de las alarmas de alto y 
bajo nivel de la caldera. 

Mensual R 

Inspección de colectores: destapar manhole para limpieza e 
inspección. 

Semestr
al 

O 

Inspección sello refractario entre el hogar y el pirotubo, 
verificar que se encuentra en buen estado. 

Semestr
al 

O 

Mantenimiento general del sobrecalentador: limpieza general 
de tubos del sobrecalentador. Verificar estado de dámper, 
revisar tornillería y comprobar correcto funcionamiento. 
Efectuar lubricación de los bujes. 

Trimestr
al 

O 

Mantenimiento general multiciclón: Limpieza e inspección de 
tolva de la válvula rotatoria. Revisar láminas de la válvula 
rotatoria y verificar tolerancias con el cuerpo. Limpieza e 
inspección de las ciclonetas del multiciclón, comprobar 
estado del sello refractario de las ciclonetas. 

Trimestr
al 

O 

Lubricación de los rodamientos del eje del ventilador. Mensual R 
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Ventilador 
aire primario 

Revisión del sistema eléctrico del motor: revisar / reajustar 
conexiones en bornera del motor y en tablero eléctrico, 
verificar estado del cableado, contactores y protecciones. 
Comprobar consumo de corriente en vacío y a plena carga. 

Mensual R 

Limpieza y revisión de las aspas del ventilador. Verificar que 
se encuentran en buen estado y que no están rotas o 
dobladas, Verificar que el ventilador se encuentra balanceado 
y que no presenta vibración excesiva durante su operación. 

Mensual O 

Revisión estructura y anclaje del conjunto motor - ventilador: 
limpieza locativa, verificar que la base, soportes y estructura 
en general se encuentren en buen estado. Revisar ajuste de 
la tornillería de sujeción. Verificar que no se presentan 
vibraciones excesivas durante la operación del equipo. 

Mensual O 

Revisión elementos de transmisión: verificar que las poleas 
se encuentran en buen estado y que no presentan desgaste 
excesivo; revisar el buen estado de las cuñas, verificar 
tolerancias en los ejes respectivos. Limpieza y revisión de las 
correas, verificar alineación y tensión. 

Trimestr
al 

O 

Limpieza, inspección y re lubricación de los rodamientos del 
ventilador. Verificar que los rodamientos, manguitos y anillos 
de separación y obturación se encuentran en buen estado.  
Revisar / reapretar tornillería de fijación de las chumaceras. 

Trimestr
al 

O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión de 
tapas, aislamientos, pruebas con megger, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Cód.  PMT265 
 Fecha:  24 - Jul - 

2013  
  Versión 1 Programa de Mantenimiento Preventivo Centrífugas 

Deslodadoras 

    

    

Componente / 
Pieza 

Descripción de la actividad 
Frecuen

cia 

Tipo de 
Activida

d 

Unidad motriz 

Revisión del sistema eléctrico del motor: cableado, 
contactores, protecciones, conexiones, medición de 
amperaje a plena carga. 

Mensual O 

Mantenimiento general motor eléctrico: limpieza, revisión de 
tapas, aislamientos, pruebas con megger, cambio de 
rodamientos, barnizado, pintura. 

Anual O 

Revisión del anclaje de la unidad de potencia: estado de la 
base, pernos de sujeción, tornillos tensores, soportes y 
estructuras aledañas. Verificar que no se presenten 
vibraciones durante funcionamiento. 

Trimestra
l 

O 

Limpieza de correas y poleas manteniéndolas libres de polvo, 
aceite y otras impurezas que reduzcan la eficiencia de la 
transmisión. Verificar estado y tensionamiento de las mismas. 

Mensual O  

Revisión estado de poleas del motor y ventilador: verificar 
desgaste de los canales, que no estén partidas y que no 
presenten juego en sus respectivos ejes. Verificar el correcto 
alineamiento del conjunto. 

Trimestra
l 

O 

Centrífuga 

Revisión de boquillas. Verificar que no se encuentren 
tapadas. 

Diario O  

Lubricación de los rodamientos del rotor. 2 días R 

Controlar que no se produzca escape excesivo por el prensa 
estopa. Reapretar o cambiar la empaquetadura si se 
requiere. 

Quincena
l 

O 

Revisión de empaquetaduras de plomo. Verificar que no 
presenten desgaste excesivo. 

Mensual  O 

Revisión de la superficie interna de las boquillas. Verificar que 
no presenten desgaste excesivo. 

Mensual O 
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Verificar estanqueidad de los sellos y retenedores. 
Reemplazar si se requiere. 

Mensual O 

Revisión estado de tubo de descarga de aceite. Mensual O 

Revisión estado de anillos de filtro. Verificar desgaste y 
sustituir si se requiere. 

Trimestra
l 

O 

Verificar el grado de desgaste de las puntas hueca y maciza 
del rotor. 

Trimestra
l 

O 

Revisión de portaboquillas: efectuar limpieza y verificar 
estado de empaques. 

Trimestra
l 

O 

Revisión de las platinas de desgaste superior e inferior de la 
centrífuga. 

Trimestra
l 

O 

Revisión general de anclaje del equipo. Verificar estado de 
tornillería del armazón. 

Trimestra
l 

O 

Revisión de los rodamientos del rotor. Verificar y cuantificar 
holgura, limpiar y reengrasar. 

Semestra
l 

O 

Hidroacople 

Revisión de estado y nivel de aceite. Mensual R 

Verificar que no exista fuga de aceite por el hidroacople. 
Trimestra

l 
R 

Cambio de aceite del hidroacople. 
6000 
horas 

R 

Revisión de los rodamientos del hidroacople. 
12000 
horas 

O 
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