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RESUMEN 
 
Para realizar el plan de mantenimiento planificado se inició con la creación de un 
formato para la recolección de datos durante los 3 primeros meses; así desde el 
inicio se recolectaron datos para todo el desarrollo del proyecto. Paralelo a esta 
actividad, se empezó a describir la empresa en todas sus funciones, operación y 
maquinaria, las cuales se iban a intervenir, observando el estado del manteni-
miento. Se estableció un proceso de codificación de los equipos y se aplicó un sis-
tema de criticidad, para determinar a qué equipos aplicar el plan. Se elaboraron 
fichas técnicas, formatos de hoja de vida, órdenes de trabajo y una base de datos 
para todos los equipos. Se realizaron actividades y frecuencias para equipos críti-
cos, se evaluaron los resultados, se calcularon indicadores de gestión. Se hizo aná-
lisis de repuestos y evaluación de proveedores. Se plantearon las recomendaciones 
de mejoramiento y una evaluación financiera que muestra la viabilidad del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: desarrollo, mantenimiento-planificado, Procesadora de Lác-
teos Los Ángeles S.A.S, fallas. 
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INTRODUCCION 
 
Este proyecto es importante debido a que no se cuenta con una buena gestión del 
mantenimiento en La Procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S. En la empresa 
se presentan muchos fallos en sus equipos y realizan tareas netamente de mante-
nimiento correctivo, esto implica tiempos de paradas muy altos que afectan de ma-
nera negativa la producción de la empresa. Cabe destacar que esta empresa no ha 
manejado un plan de mantenimiento, ni un uso apropiado de los equipos, por lo 
tanto las fallas son más comunes. 
 
El origen del problema en la  Procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S., se debe 
a que no cuenta con un plan de mantenimiento para su maquinaria y al mal uso por 
parte de los operarios. 
 
Al paso de los años se han evidenciado retrasos y problemas  en  sus  maquinarias 
por el constante uso y manipulación, generando desgastes y fallas, por ende retra-
sos en su producción, pérdidas económicas y accidentes laborales. Lo que conlleva 
a desarrollar el Proyecto el cual lleva por objetivo “Desarrollar un Plan de Manteni-
miento para las líneas de Producción de la Procesadora de Lácteos Los Ángeles 
S.A.S.” con los objetivos específicos; 
 
 Realizar una descripción de las líneas de producción de la empresa  
 

 Describir la situación actual del mantenimiento 
 
 Diagnosticar tipos de fallas y estipular la criticidad de los equipos de las líneas 

de producción 
 
 Elaborar el listado general de los equipos y determinar un sistema de codifica-

ción 
 
 Elaborar formatos de mantenimiento, ficha técnica, solicitud de trabajo, orden de 

trabajo y hoja de vida 
 
 Desarrollar un plan sistemático de inspección, lubricación, ajustes y limpieza y 

de ejecución preventiva y programada 
 
 Evaluar el impacto ambiental en la implementación del plan 
 
 Realizar un estudio de repuestos 
 
 Elaborar una base datos de mantenimiento para la administración del plan de 

mantenimiento 
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 Evaluar el impacto ambiental en la implementación del plan de mantenimiento 
 
 Elaborar la evaluación financiera del proyecto 
 

La justificación para este plan de mantenimiento es disminuir el mantenimiento co-
rrectivo y mejorar los índices de productividad, y se tiene una mayor organización y  
una leve disminución de los costos a largo plazo, debido a que por falta de este 
mantenimiento planificado se generan retrasos en la producción, siendo esta una 
causa de pérdidas económicas para la empresa. 
 

El alcance de este proyecto fue el desarrollo del plan de mantenimiento y habilitar 
la base de datos para la administración del plan de mantenimiento. 

 

Este proyecto está aplicado a los equipos críticos de las líneas de producción de la 

Procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S. 

 

Este proyecto presenta una limitación importante la cual es que solamente se realizó 
el desarrollo teórico del plan de mantenimiento, más no la implementación del 
mismo. 
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1. GENERALIDADES 
 
La procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S. está ubicada en el km 6 vía Soga-
moso-Corrales (Boyacá). La planta se dedica a la producción de alimentos deriva-
dos de lácteos como queso (campesino, doble crema, y costeño), yogurt y arequipe. 
La planta opera todos los días del año, incluyendo dominicales y festivos, con un 
total de 15 empleados en un horario de 8 am a 5 pm. Actualmente se maneja una 
producción de 16.000 litros de leche diarios. 
 
Una vez a la semana se procesan 4 cantinas de leche para la producción de yogurt, 
2 cantinas de leche para la producción de arequipe y 23 cantinas de leche para 
queso costeño. Por pedido 2 veces a la semana se procesan 35 cantinas de leche 
para queso costeño y queso doble crema. 
 
Para la producción de estos se dispone de 3 líneas de producción, que suman 28 
equipos total. Cabe destacar que para el desarrollo del plan se consideró una cuarta 
línea de producción, la cual está conformada por los equipos que operan para toda 
la planta en general. 
 
1.1 QUIENES SOMOS 
 
La Procesadora1 de Lácteos Los Ángeles S.A.S. dedicada a la producción, proce-
samiento y distribución de productos lácteos bajo un estricto control de procesos y 
calidad.  
 
1.2 MISIÓN 
 
Queremos que1 Lácteos Los  Ángeles  cuente con cobertura en las regiones en 
desarrollo de Colombia. Introducir al mercado nuevos productos, trabajar siempre 
con altos estándares de calidad e innovación para superar las expectativas de nues-
tros clientes. Velar por nuestro equipo de trabajo con motivación constante y com-
promiso que nos permita mantenernos siempre competitivos y en el liderazgo en la 
región, manteniendo la calidad e integridad como nuestra más alta prioridad. Que-
remos seguir cumpliendo promesas, generado crecimiento y apoyando sueños. 
 
1.3 VISIÓN 
 
Para el año 2.0221 como empresa líder del sector lácteo, ser reconocidos nacional-
mente, por nuestra alta calidad lograda gracias a la excelente labor de nuestros 

                                                 
1 Procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S. Estructura organizacional de produc-
tos Lácteos Los Ángeles. 2.005 Disponible en: http://lacteoslosangeles.com/quie-
nes-somos/ 
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colaboradores, tecnología de punta y a la certificación en buenas prácticas de ma-
nufactura que apunten a llevar un posicionamiento en el mercado. 
 
Gráfico 1. Organigrama de la Procesadora de Lácteos los Ángeles S.A.S. 

 
Fuente: Procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S. 
 
Productos: la procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S maneja una variedad de 
productos como quesos (Campesino, pera, costeño y doble crema), el yogurt 
(Fresa, mora, melocotón, guanábana), el arequipe y el manjar blanco. 
 
La línea de producción 2 se encarga de producir el queso doble crema en diferentes 
presentaciones: 125g, 250g, 500g, redondo 500g, 1.000g, bloque y tajado de 2,5Kg, 
el queso costeño de igual forma se produce en diferentes presentaciones: 250g, 
500g, 1.000g, bloque 25lb, molido y rallado. Así mismo el queso campesino se pro-
duce en diferentes presentaciones: bloque 3.250g, 500g, 250g, bolsa 10lb rallado; 
la procesadora también produce dulces de leche, es decir, arequipe y manjar blanco 
en varias presentaciones de 220g, 450g, 1kg y 5kg. En la misma línea de dulces de 
leche se elabora otro producto que es el yogurt, en diferentes sabores como guaná-
bana, mora, melocotón y fresa, en presentaciones de 1L y 1,75L. 
 
Instalaciones: la Procesadora De Lácteos Los Ángeles S.A.S. cuenta con instala-
ciones de 1.400 metros cuadrados, adecuadas para el procesamiento de derivados 
lácteos, pues cuenta con el espacio suficiente para la distribución de sus equipos. 
Ver imagen 1. 
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Jornadas de trabajo: la planta es operada por 15 empleados los cuales laboran to-
dos los días en horario de 8 am a 5 pm, con 1 hora de almuerzo de 12 – 1 y 15 
minutos de descanso en la mañana y otros 15 minutos en la tarde, para un total de 
7,5 horas diarias laborales. 
 
Sistema de repuestos: actualmente la planta no cuenta con almacenaje alguno de 
repuestos, el proceso que se lleva a cabo es contactar al proveedor, realizar cotiza-
ción, realizar la compra y posteriormente su instalación. Esto repercute en pérdidas 
de tiempos y de producción. 
 
          Imagen1. Plano general  

 

Fuente: Procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S. 
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La totalidad de los planos de la procesadora de lácteos se encuentran en el anexo 
A del CD. 
 
1.4 EVALUACIÓN ESTADO ACTUAL DEL MANTENIMIENTO 
 
La empresa cuenta con 3 áreas definidas, dentro de las cuales ninguna está desti-
nada al mantenimiento de los equipos, por lo que cualquier tipo de fallo que se pre-
sente en las máquinas no hay quien acuda a atenderlas inmediatamente, esto hace 
los tiempos de paradas no programadas más extensos generando retrasos en los 
procesos y en algunos casos perdida materia prima, es decir perdida de dinero. 
 
La persona encargada de hacerse cargo de las eventualidades ocurridas en los 
equipos, era la ingeniera de producción quien recibía las anotaciones o comentarios 
de los operarios cuando se presentaba la falla y posteriormente accedía a comuni-
carse con el contratista encargado de realizar el mantenimiento del equipo. 
  
La solicitud presentada por la ingeniera era atendida por el contratista de acuerdo a 
su disponibilidad de tiempo y partía por realizar un diagnóstico de la falla para de-
terminar que herramientas, repuestos y consumibles requería la reparación, por lo 
que el proceso se hacía extenso. La persona encargada de todo el proceso de com-
pra y solicitud de repuestos y herramientas ante los proveedores es el mismo con-
tratista. 
 
Determinado esto se procede a la reparación del equipo, la cual puede durar de uno 
a tres días siendo una falla simple o compleja, ya que la organización del proceso y 
del personal contratado no es la mejor, observando grandes pérdidas de tiempo en 
producción, generando estos impactos económicos y de incumplimiento a clientes, 
generándole grandes problemas a la empresa. Por dichas observaciones es impor-
tante el desarrollo de un plan de mantenimiento para la maquinaria de esta proce-
sadora de lácteos. 
 
La empresa cuenta con escasa información y se encuentran diferentes tipos de do-
cumentos para llevar a cabo el mantenimiento, los cuales son; 
 
 Fichas técnicas realizadas por la procesadora 
 
 Ordenes de servicio de algunos equipos 
 
Los formatos se encuentran en físico, en la oficina principal de la empresa, puesto 
que no cuenta con un departamento de mantenimiento. 
 
El personal de mantenimiento de la procesadora es personal contratado debido a 
que no cuenta con ningún personal capacitado para esta labor, éste es realizado 
por el Ingeniero Mecánico contratado, el cuál realiza tareas de mantenimiento co-
rrectivo de gran parte de los equipos de cada una de las líneas de producción; es la 
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persona encargada de contactar a los proveedores para el suministro de repuestos 
y de emitir  las cotizaciones y ordenes de trabajo de cada reparación y repuestos al 
gerente, quien es la persona que autoriza y financia cada uno de estos procesos, 
ya que la procesadora no cuenta con un almacén de repuestos. Todos los equipos 
son antiguos y fueron adquiridos con un grado de deterioro, por tanto no cuentan 
con sus respectivos manuales de operación y en muchas ocasiones los repuestos 
han de ser ordenados a mecanizar debido a que no se encuentran en el mercado 
actual, por tanto no existe ningún tipo de codificación para los equipos ni para los 
repuestos. La contabilidad de compras y gastos de mantenimiento se lleva a cabo 
en las oficinas principales de la procesadora. A continuación se muestra un cuadro 
donde se especifican cada uno de los equipos según el sistema (hidráulico, mecá-
nico, térmico y eléctrico) con su respectiva cantidad dentro de la planta y el proceso 
que se le realiza a cada uno de ellos en cuanto a mantenimiento; 
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Cuadro 1. Diagnóstico del mantenimiento actual 

 
Fuente: elaboración propia 
 

  

TIPO DE 

EQUIPO
NOMBRE DE EQUIPO CANTIDAD ACTUALMENTE

Tina de cuajado 5

Son lavadas todos los días antes y despues 

de comenzar las labores de producción, se 

realiza inspección periodica a los puntos de 

soldadura

Tanque de recepción 1
Semanalmente se lava el exterior de este 

equipo

Tanque de pasteurización 1 Lavado exterior e interior semanalmente

Tanque de suero 1 Lavado exterior e interior semanalmente

Descremadora 1
Limpieza exterior y lavado de discos 

diariamente, lubricación cada 3 meses

Tuberia - Lavado de toda la red semanalmente

Selladora manual 2 Limpieza de todo el equipo a diario

Dosificadora de garrafa 1 Lavado exterior e interior a diario

Compresor 1
Limpieza de equipo exterior mensual, 

lubricación cada 3 meses

Descremadora 1
Limpieza exterior y lavado de discos 

diariamente, lubricación cada 3 meses

Marmita a vapor 3

Lavado interno y externo del equipo a 

diario, lubricación de chumaceras cada que 

lo requiera, Se cambia aislante de motor de 

acuerdo al deterioro que este presente

Cuarto de pre-enfriamiento 3 Lavado de cuarto semanal

Cuarto frio 3 Lavado de cuarto semanal

Caldera 100 BHP 1
Limpieza de ollin generada por la chimenea 

y purgas del sistema cada 15 días

Caldera 50 BHP 1
Limpieza de ollin generada por la chimenea 

y purgas del sistema cada 15 días

Dosificadora de bolsa 1 Limpieza exterior del equipo semanalmente

Ecomilk 1 Calibración de equipo cada 6 meses

Empacadora al vacio 1
Limpieza de equipo a diario, lubricación de 

bombas de vacío cada 3 meses

DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO ACTUAL

Electricos

Térmicos

Mecánicos

Hidráulicos
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Es importante conocer el proceso productivo que se lleva a cabo en las líneas de 
producción de la planta, con el fin de comprender que equipos intervienen dentro 
del proceso y conocer la función e importancia que tienen dentro de la línea de 
producción 
  
2.1 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS 
 
La procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S. inicia su producción desde el mo-
mento de recepción diaria de leche por medio de camiones, los cuales recogen y 
transportan la leche desde donde se encuentran los proveedores (Fincas de Soga-
moso y de veredas cercanas al municipio), hasta la planta, donde se descarga dia-
riamente en horas de la mañana toda la leche fresca y cruda a una temperatura de 
15°C hasta 25°C en tanques de recepción y por cantinas, donde se verifica la lim-
pieza y calidad (estandarizar grasa y acidez) de la leche gracias a un dispositivo 
electrónico llamado EKOMILK, este se encuentra en un laboratorio exclusivo para 
dicha labor. Posteriormente se realiza una filtración de la leche para así cocinarse 
en las diferentes tinas, las cuales llevan la leche a la temperatura y se añaden una 
solución de cloruro de sodio necesaria y es agitada manualmente. Una vez el queso 
este a la temperatura deseada (25°C) se le agrega el requesón y es llevada a la 
marmita la cual realiza la mezcla y mantiene a la temperatura requerida hasta que 
la leche cuaje totalmente, este proceso requiere de aproximadamente unos 20 mi-
nutos, de allí la mezcla es exprimida para quitar todo el suero que contiene, allí se 
le aplica la sal necesaria según el tipo de queso que se quiera procesar para así ser 
vertidos en los moldes y dejar prensados por unas 6 horas. Una vez pasado el 
tiempo de moldeo, se procede a desmoldear y cortarlo en los tamaños requeridos y 
así ser empacados y almacenados en cada uno de los cuartos fríos que existen en 
la planta. 
 
Líneas de Producción: las 3 líneas de producción con las que cuenta la procesadora 
son; 
 
 Línea 1, queso campesino. Conformada por los siguientes equipos: Tanque pas-

teurizador, dos tinas de cuajado, empacadora manual,  cuarto de pre-enfria-
miento, cuarto de almacenamiento y cuarto frío. Esta línea presenta el siguiente 
flujograma y diagrama de bloques; 
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   Diagrama 1. Flujograma de elaboración de queso campesino 

 
    Fuente: elaboración propia 
 
Los números en el flujograma indican la etapa del proceso en el que se encuentran 
con base al diagrama de bloques 
 
Diagrama 2. Diagrama de bloques de elaboración de queso campesino 

 
Fuente. Procesadora de Lácteos los Ángeles S.A.S. 
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Recepción e higienización de la leche. Medición de la leche y filtrado en el tanque 
de recepción 
 
Prueba de calidad. Alcohol al 68%, no corta, ebullición no corta, densidad de entre 
1,028 g/ml y 1,034 g/ml. Acidez de leche fresca a 17°Dornic y acide de leche acida 
a 82°Dornic. Esta se realiza en el laboratorio con el ECOMILK 
 
Pasteurización. Se realiza pasteurización lenta, es decir, se calienta durante 36 mi-
nutos a una temperatura de 69°C para eliminar los agentes patógenos de la leche. 
 
Calentamiento de la mezcla de leche. Se calienta la mezcla obtenida a una tempe-
ratura de 35°C en las tinas de cuajado. 
 
Adición del cuajo. Se agregan 9 cc de cuajo líquido por cada 100 litros de leche y 
se mezcla durante un lapso de 15 minutos, para posteriormente dejar reposar a una 
temperatura de 35°C durante 40 minutos en las tinas de cuajado. 
 
Corte. Con un cuchillo se corta la cuajada en cuadrados de 7cm x 7cm. 
 
Desuerado y calentamiento de la cuajada. Se realiza el calentamiento con agua 
caliente hasta llegar a 45°C y agitándola al mismo tiempo. Una vez adquiera más 
contextura se sigue agitando hasta desuerar parcialmente hasta el nivel de la cua-
jada. 
 
Escurrido. Se hace pasar la cuajada por medio de un filtro, con el fin de eliminar los 
excesos de suero sin necesidad de presionarla. 
 
Maduración de cuajada. Se deja la cuajada sobre la mesa de corte durante 15 mi-
nutos, con el fin de que se acidifique. 
 
Moldeo. Una vez hilado el producto, se procede a moldear vertiéndolo en los moldes 
y realizando presión sobre ellos para un mejor encaje del queso en los moldes. 
 
Empaque. Una vez el queso haya sido almacenado y refrigerado para una mejor 
contextura del queso en el cuarto de almacenamiento, se empaca el queso en bol-
sas plásticas que no permitan el paso de humedad. Una vez terminado el producto, 
es almacenado en el cuarto frío. 
 
 Línea 2, queso doble crema y costeño. Conformada por los siguientes equipos: 

Tanque de suero, tres tinas de cuajado (dos para queso doble crema y una para 
queso costeño), dos marmitas de volteo, empacadora manual cuarto de pre-en-
friamiento, cuarto de almacenamiento y cuarto frío. Esta línea presenta el si-
guiente flujograma y diagrama de bloques; 
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     Diagrama 3. Flujograma de elaboración de queso doble crema  

 
     Fuente: elaboración propia 
 
Diagrama 4. Diagrama de bloque de elaboración de queso doble crema 

 
Fuente: Procesadora de Lácteos los Ángeles S.A.S. 
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Recepción de materia prima. Se determina la acidez de la leche cruda y fresca que 
puede estar entre 15° Th hasta 18°Th. (Grados Thurner, unidad de medición de 
acidez de la leche). Este proceso se realiza en el tanque de recepción 
 
Estandarización de acidez. Calcular las cantidades de leche fresca y leche acida 
mediante el cuadrado de Pearson para obtener una mezcla de 42°Th hasta 48°Th. 
Este proceso se lleva a cabo en el tanque de recepción 
 
Estandarización de grasa. Se estandariza a un 2% hasta 3% utilizando el cuadrado 
de Pearson o se puede descremar del 20% hasta el 30% de la leche a utilizar, lo 
que depende directamente del contenido de grasa que tenga la leche.  
 
Pasteurización lenta. Reduce hasta el 95% de los microorganismos presentes en la 
leche y no daña los nutrientes propios de la misma. Esta consiste en llevar la leche 
a una temperatura de 68°C durante 30 minutos o a 80°C durante 15 minutos en el 
tanque de pasteurización. 
 
Enfriamiento. La leche pasteurizada se enfría a una temperatura de entre 37°C y 
39°C, pasando agua fría en la chaqueta del tanque. 
 
Adición de cultivo láctico. Cuando la leche es pasteurizada es necesario agregar 
cultivo láctico a razón de 0,3%. Este proceso se realiza en las tinas de cuajado. 
 
Adición del cuajo. Se agregan 10 cc de cuajo líquido por cada 100 litros de leche. 
Posteriormente se agita durante 2 minutos para disolver el cuajo y luego se es de-
jado en reposo durante 30 minutos a una temperatura de 39°C para que se produzca 
el cuajado. 
 
Corte. La masa cuajada se corta con cuchillos, en cuadros pequeños para dejar salir 
la mayor cantidad de suero posible. Esta operación debe durar 10 minutos, luego 
dejar reposar 5 minutos. 
 
Desuerado. Separar el suero dejándolo escurrir a través de un colador puesto en el 
desagüe de la marmita donde se realizó el cuajado, el objetivo de esta operación es 
separar el entre el 75% y el 80% del suero. 
 
Lavado de cuajada. Se lava la cuajada con el fin de eliminar residuos del suero y 
evitar el desarrollo de microorganismos dañinos en el queso. Por cada 100 litros de 
leche que entra al proceso hay que evacuar 35 litros de suero y reemplazarlos por 
30 litros de agua a 35°C. 
 
Hilado. Se adicionan 500 gramos de sal fina por cada 100 litros de leche y se mezcla 
gracias al mecanismo de agite de la marmita. 
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Pesado y moldeo. Se procede a pesar el queso y se cubren los moldes con un lienzo 
y se vierte la cuajada, la cual está a unos 50°C, a su vez se va presionando para 
que compacte mejor en el molde. Se voltean los moldes 3 veces cada 15 minutos. 
 
Enfriamiento. El queso recién moldeado se pasa a un proceso de refrigeración du-
rante 3 horas a una temperatura de 10°C. 
 
Empaque. El queso debe estar a una temperatura de entre 4°C y 6°C, para evitar la 
contaminación y el crecimiento de microorganismos durante el empaque y el alma-
cenamiento. 
 
Almacenamiento. El queso empacado y sellado se lleva al cuarto frío a una tempe-
ratura de entre 4°C y 6°C y no ha de ser almacenado más de 15 días, para evitar la 
pérdida de calidad del queso. 
 
A continuación se muestra el flujograma y el diagrama de bloques del proceso de 
elaboración de queso costeño; 
 
   Diagrama 5. Flujograma de elaboración de queso costeño 

 
   Fuente: elaboración propia 
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Diagrama 6. Diagrama de bloques de elaboración de queso costeño 

 

Fuente: Procesadora de Lácteos Los Ángeles .S.A.S. 
 
Recepción de leche. La leche proveniente de las fincas productoras de leche de los 
alrededores y es transportada en cantinas de 40 litros por camiones hasta la planta 
a una temperatura de 4°C a 6°C 
 
Análisis de calidad. En el laboratorio se realizan pruebas para garantizar la calidad 
de la leche y se prosigue a descargar el resto de las cantinas en el tanque de re-
cepción y se enfría a 3°C. Las pruebas son: prueba de alcohol (68° gl), densidad 
(1029 g/ml a 1032 g/ml). Acidez (14° Dornic a 17° Dornic), grasa (3,1 g/l a 3,6 g/l) 
 
Filtración. Cuando se realiza el descargue de la leche de las cantinas al tanque de 
recepción, se hace pasar la leche por un lienzo fino para la separación de las partí-
culas más gruesas y luego por un filtro vertical, que separa las partículas más pe-
queñas lo que se conoce como proceso de filtración. 
 
Pasteurización. Se realiza pasteurización rápida, la cual se lleva a cabo a una tem-
peratura de 76°C a 79°C durante 15 segundos, para eliminar microbios patógenos 
que perjudiquen la calidad de la leche y luego es enfriada a 34°C para ser enviada 
a las tinas de cuajado 
 
Adición de cloruro de calcio y cuajo. Cuando la leche se somete a altas temperaturas 
se produce una disminución de los iones de calcio, ocasionando una mala coagula-
ción de la leche. Para solucionar este problema, se adiciona de 15 g a 20 g de 
cloruro de calcio por cada 100 litros de leche y se deja reposar durante 20 minutos. 
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Una vez adicionado el cloruro de calcio, se procede a agregar el cuajo diluido en 
agua con sal para ayudar a la coagulación de la leche; la cantidad de sal es el doble 
del cuajo utilizado. La mezcla de agua, sal y cuajo debe ser homogénea y se lleva 
a una temperatura 30°C a 40°C 
 
Coagulación. La leche a 32°C, con el cuajo, se deja reposar durante 30 minutos 
para obtener la cuajada. Esta se lleva a cabo en la tina de cuajado 
 
Corte. Se corta la cuajada en cuadros de 10 cm x 10 cm, con el fin de aumentar el 
área superficial y a expulsar el queso 
 
Agitación. Después de reposar se utiliza una pala, moviendo los granos de cuajada 
y facilitando el desuerado de la cuajada, este proceso se realiza a 38°C la cual se 
realiza durante 15 minutos 
 
Salado. Se adiciona sal sobre la cuajada en proporción de 1% al 1,5% sobre el 
queso de la cuaja 
 
Moldeo y prensado. La cuajada se vierte en moldes acrílicos y de acero inoxidable 
presionándolo hacia los moldes 
 
Empacado. Una vez el producto moldeado, se procede a desmoldear y empacar en 
el cuarto de almacenamiento para su posterior distribución 
 
 Línea 3, dulces de leche y yogurt. Conformada por los siguientes equipos: Mar-

mita con descarga manual, dosificadora y selladora de bolsa, compresor de aire, 
dosificadora manual para garrafa de yogurt y cuarto frío. Esta línea presenta el 
siguiente flujograma y diagrama de bloques; 
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  Diagrama 7. Flujograma de elaboración de yogurt 

 

 Fuente: elaboración propia 
 
Diagrama 8. Diagrama de bloques de elaboración de yogurt 

 
Fuente: Procesadora de Lácteos los Ángeles S.A.S. 
 
Recepción. La leche que es de buena calidad se pesa, para conocer cuánto ingresa 
en el proceso. La leche se filtra a través de un tamiz de tela para eliminar cuerpos 
extraños. 
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Análisis de calidad. Determina si la leche es apta o no para el proceso. Se realizan 
pruebas de acidez, porcentaje de grasa, antibiótico y sensorial. 
 
Formulación. La leche se estandariza al 2% de grasa y se agrega 3% de leche en 
polvo descremada para aumentar el contenido de sólidos totales que contribuyen 
con una mejor consistencia del yogurt.  
 
Pasteurización. La mezcla se pasteuriza a 85°C durante 10 minutos. Posteriormente 
se enfría a 42°C. 
 
Inoculación del cultivo láctico. Se agrega un 2% de cultivo. Posteriormente se agita 
lentamente para realizar la mezcla. 
Incubación. Se realiza un baño maría a una temperatura de 42°C, por un tiempo de 
3 horas o cuando la acidez haya alcanzado un 0.70%. En este tiempo la leche coa-
gula, evitando el desprendimiento de suero. 
 
Enfriamiento. Se deja enfriar el producto al ambiente, evitando así el desuerado. 
 
Batido. Se realiza con el fin de homogeneizar el producto, posteriormente se agrefa 
15% de mermelada de fruta en proporción de 50% fruta y 50% azúcar. De la misma 
forma se pueden agregar colorantes y saborizantes. 
 
Envasado. Se vierte en las garrafas y frascos una vez el producto este cocinado. 
Este proceso es realizado por la dosificadora de garrafa y por la dosificadora y se-
lladora de bolsa. 
 
Almacenamiento. Refrigerar el producto envasado en el cuarto frío a una tempera-
tura de 5°C para su conservación, este tiempo no debe superar los 7 días. 
 
 
 Línea 4 (Línea de equipos que pertenecen a todas las líneas). Conformada por 

los siguientes equipos. Ecomilk, Caldera de 100 BHP, caldera de 50 BHP, tan-
que de recepción, descremadora y una empacadora al vacío de doble campana. 
Cabe destacar que la presente línea de producción, se decidió conformarla de 
esta manera, puesto que todos los equipos presentes en la línea 4 realizan fun-
ciones que intervienen en cada proceso de las tres líneas de producción ante-
riores, esto con el fin de no repetir los equipos en cada línea de producción. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA  
 
A continuación, se realizó una breve descripción de algunas de las máquinas de la 
Procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S. La información de las máquinas es 
obtenida mediante la búsqueda previa de información, puesto que en la empresa no 
cuentan con esta información, ya que los equipos son adquiridos de segunda mano.   

 
2.2.1 Marmita de vapor. Este equipo fue adquirido en el año 2004, contaba con una 
garantía de 2 años, es marca Jersa y modelo K40GL. Sirve para calentar y mezclar 
una gran variedad de productos líquidos y líquidos con sólidos en las industrias ali-
menticias, farmacéuticas y cosmética. Debido a que tiene 2/3 de chaqueta a vapor 
tiene una superficie de calentamiento más amplia y al no ser a fuego directo evita 
que los productos se quemen o pegue. 
 
Tiene una capacidad de 660 Litros, construida en Acero inoxidable AISI-304, dise-
ñada para trabajar a una presión de vapor de 30 psi y válvula de seguridad que se 
activa a las 40 psi. 
 
Su Sistema de agitación de acción sencilla (AS/CR) consiste en un ancla con ras-
padores de teflón impulsada por medio de un motor eléctrico trifásico MS90L-4 de 
220/440V conexión YY/Y, potencia de 4 HP y 1680 rpm. 
 
Mecanismo de volteo mediante palanca o corona sin fin con caja de aluminio, tapa 
de acero inoxidable y chumaceras de aluminio 
 

  Imagen 2. Marmita de vapor 

 

                        Fuente: elaboración propia 
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2.2.2 Descremadora centrífuga. Equipo marca WESTFALIA, modelo separator AG, 
serie MM154, adquirida en el año 2015 con 1 año de garantía. 
 
Su función principal2 es descremar la leche y el suero con gran eficiencia. El flujo 
de alimentación se hace de forma muy suave; el producto entra en contacto con los 
discos girando a gran velocidad con la que se logra la separación sin romper los 
glóbulos de grasa. La expulsión extremadamente rápida de la nata, proporciona una 
alta eficiencia en la separación e higienización del producto. 
 
El producto descremado y la crema son extraídos del equipo por medio de dos tur-
binas centrípetas las cuales eliminan la necesidad de algún tipo de bomba. 
 
Capacidades de 35.000 LPH, posee 63 discos, pesa 250 kg y viene incorporado con 
un motor de 220V/440V, 8,4 amperios y 7800 rpm.  
 

Imagen 3. Descremadora centrífuga   

 
Fuente: elaboración propia 

 
  

                                                 
2 GENDREN S.A. Disponible en: <www.symtecenlinea.com/sepcent.htm> 
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2.2.3 Empacadora al vacío. Empacadora al vacío3 de doble campana de piso, ad-
quirida en 2010, marca Kramer, modelo Dakota G-400-2DC, número de serie 
DF140067 con 4 años de garantía 
 
Diseñada con cámara de trabajo de acero inoxidable 304 de dimensiones 52 cm x 
54 cm x 15 cm, 3 niveles de temperaturas y tiempos, 10 memorias programables y 
toma un tiempo de 10 seg a 40 seg por ciclo.  
 
La máquina tiene una pantalla de reloj de parámetros de presión neumática, los 
botones ajustan los parámetros de los productos de embalaje. 
 
Dos bombas de vacío cada una con capacidad de 20m3/h, potencia de 750 W y 
cámara de aceite. 
 
Soporte de rueda flexible para un movimiento más fácil, mecanismo de operación 
con programa de PLC de alta precisión, buena impermeabilización. 
 

Imagen 4. Empacadora al vacío 

 
 Fuente: elaboración propia 

 
 
  

                                                 
3 COMEK. Manual de instrucciones empacadora al vacío doble campana. Bogotá.2008. p.3. 

http://maychetao.com/may-hut-chan-khong-cong-nghiep/
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2.2.4 Calderas pirotubulares. Caldera pirotubular4 de 50 BHP marca Distral, modelo 
HRT2-CRC con número de serie 1004H10, suministrada por Compañía Nacional de 
Calderas LTDA en el año 2006 con garantía de 1 año. 
 
Los gases de la combustión circulan por el interior de los tubos de 2 pulgadas de 
calibre y el líquido se encuentra en un recipiente atravesado por dichos tubos. 
 
Inicialmente la caldera operaba a gas pero se le realizo una adaptación de chimenea 
para cambiar su combustible a carbón mineral y leña.  
 
Su presión de trabajo es de 100 psi, aunque su presión de diseño es de 150 psi, 
para esto dispone de una válvula de seguridad que se activa cuando alcanza los 
120 psi. 
 
El agua de alimentación es tomada de un pozo mediante una bomba que se en-
cuentra conectada a un motor de 220V/440V, 1.700 rpm, por su diseño, tienen un 
gran volumen de agua, esto les permite adaptarse mejor a las variaciones de la 
instalación. 
 

   Imagen 5. Calderas pirotubulares 

 

    Fuente: elaboración propia 
 
 
  

                                                 
4 UCEDA MARTÍNEZ, Juan. Guía básica calderas industriales eficientes. Madrid. 
Fenercom 2013. p.73. 
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2.2.5 Compresor de aire.Sistema fundamental5 para el funcionamiento del área de 
empaque de yogurt y dulces de leche. 

Compresor portátil lubricado de 1 etapa de alta presión, tipo DM potencia de 1 HP, 
motor eléctrico trifásico 110V/220V, 1750 rpm, 60 Hz, con tanque de 70 litros y 125 
psi. Incorporado presostato y regulador de aire. 
 
Correa de 12,5 mm x 220 mm 
 

Imagen 6. Compresor de aire 

 

         Fuente: elaboración propia 
 
Otros equipos que hacen parte de las líneas de producción son; 

 
  

                                                 
5 Mundocompresores. Disponible en: <http://carbosystem.com/funcionamiento-com-
presor-aire/https://www.mundocompresor.com/articulos-tecnicos/diferentes-tipos-
compresores> 
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 Analizador de leche. Marca ECOMILK SCAN. Realiza el análisis de la leche por 
ultrasonido, es un equipo compacto, ligero y portátil, con adaptador de 12 Voltios, 
conexión a los vehículos, cuenta con alternativas de analizar leche de vaca y de 
cabra, conexión a impresora y ordenador. CD de programación desde el PC. 
Cuenta con memoria interna para guardar 120 análisis, se puede realizar la ca-
libración por cuenta del usuario y los procesos de limpieza y desinfección son 
programables. Requerimientos eléctricos de 110 Voltios.  
 

Imagen 7. Analizador de leche 

 

     Fuente: elaboración propia 
 
 El volumen de la muestra que necesita es de 25 ml 
 
 Rango y precisión. Grasa. 0,5% -9% ±0,1%  
 
 Sólidos no grasos. 6% -12% ±0,2%  
 
 Proteína. 2% -6% ±0,2%  
 
 Densidad. 1,0260-1,0330 glcm3 ± 0,0005%  
 
 Agua agregada. 0% -60% ± 5% 
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 Dosificadora de Garrafa. Marca Hinox Hurtatiz, construida en acero inoxidable. 
Cuenta con tolva fija con tapa y capacidad para 80 litros con acceso por escale-
ras a su parte superior, sistema de evacuación por gravedad mediante tubería y 
válvula de acero inoxidable de 1 in y 1/2 in. 
 

Imagen 8. Dosificadora de garrafa 

 
 Fuente: elaboración propia 

 
 Dosificadora y Empacadora de Bolsa. Marca Hinox Hurtatiz, construida en acero 

inoxidable y con un armario de electrónica construido con el mismo material. 
Cuenta con tolva desmontable con capacidad para 80 litros, con tapa desmon-
table, en acceso por escaleras a su parte superior, sistema de evacuación por 
gravedad mediante tubería y válvula de acero inoxidable de 1 in. 

Tiene incorporado 2 temporizadores de sellado, un cilindro de brazo tipo botella que 
trabaja a 80 psi, junto con dos electrobombas marca Festo. 

Empaca en bolsas de 200 c.c y de litro mediante un sistema de sellado por calor, 
activado neumáticamente. 

Imagen 9. Dosificadora y selladora 

 
 Fuente: elaboración propia 
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 Selladora Manual. Marca Hinox Hurtatiz. Sellador de empaques de quesos me-
diante un sistema de sellado por medio de resistencias, este mecanismo es eje-
cutado por un pedal. Panel de control para encendido del equipo, graduador de 
tiempo de sellado y sensor lumínico color rojo que indica que ya está a la tem-
peratura para sellar el empaque. 

    Imagen 10. Selladora manual  

 
    Fuente: elaboración propia 

 

2.2.6 Resumen Maquinaria. A continuación se muestra el resumen de la maquinaria 
principal de la empresa; 

        Cuadro 2. Resumen de maquinaria 

Cantidad Maquinaria 

1 Empacadora al vacío 

1 Descremadora centrífuga 

2 Caldera  

2 Marmita de volteo 

 2 Compresor 

 1 Analizador de leche 

 1 Dosificadora manual de garrafa 

              1 Dosificadora y empacadora de bolsa 

              2 Selladora manual  
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2.3 CONTEXTO OPERATIVO 
 

Se analizó el entorno donde la empresa se desarrolla, es decir, su seguridad dentro 
de la empresa, calidad en recurso humano, ambiente y en cada uno de los lugares 
donde influyen las actividades que realiza la procesadora. 

2.3.1 Definir sus funciones. Para la producción de derivados de lácteos es impor-
tante contar con los equipos y la instrumentación adecuada para garantizar la cali-
dad de los diferentes productos, para ello es necesario que cada uno de los equipos 
que conforman las líneas de producción, cumplan sus funciones de la mejor manera. 
A continuación se describen brevemente las funciones de los equipos de las líneas 
de producción; 

Tanque de pasteurización: calentar la leche proveniente del tanque de recepción 
para destruir los microorganismos patógenos presentes en la misma. 

Tanque de suero: mantener el suero a la temperatura adecuada para la posterior 
combinación con la leche. 

Tanque de recepción: recibir la leche proveniente de los camiones y mantenerla a 
una temperatura más baja. 

Tina de cuajado: almacena la leche pasteurizada para ser mezclada con el cuajo y 
Cloruro de calcio (CaCl2), manteniéndola a una temperatura adecuada para la mez-
cla. 

Selladora manual: Sellar el empaque plástico para empacar el queso para su pos-
terior almacenamiento. 

Cuarto de almacenamiento: almacenar y conservar los productos a una temperatura 
menor a la ambiente. 

Cuarto de pre-enfriamiento: recibir el queso fresco y llevarlo paulatinamente a una 
temperatura menor y no permitir que se formen agentes patógenos en el queso 

Cuarto frío: mantener el queso previamente enfriado a una temperatura adecuada 
para su posterior distribución y venta. 

Marmita giratoria de volteo. Mantener la leche caliente y agitarla para ser cocinada 
con el cuajo. 

Dosificadora de garrafa manual. Distribuir de yogurt las garrafas y envases de plás-
tico para su posterior almacenamiento. 

Ecomilk. Analizar la leche por ultrasonido para determinar si es o no apta para el 
proceso. 

Caldera pirotubular. Calentar y mantener caliente el sistema por medio de vapor. 

Empacadora al vacío. Empacar el queso y la cuajada en diferentes presentaciones 
con un sistema de doble campana que agiliza el proceso. 



46  

Descremadora centrífuga. Desnatar la leche mediante fuerzas centrífugas para ob-
tener dos productos (nata y leche descremada), los cuales son utilizados en dife-
rentes procesos. 

2.3.2 Estándares de ejecución.Tanque de pasteurización: trabaja a una capacidad 
de 3.800 L, realiza pasteurización rápida si es para queso costeño y pasteurización 
lenta cuando es queso doble crema. La pasteurización rápida se lleva a cabo a 76°C 
durante 15 segundos, luego enfriada a 34°C para ser enviada a las tinas de cuajado. 
En cuanto a la pasteurización lenta se realiza a temperaturas de 68°C durante 30 
minutos o 80°C durante 15 minutos. 

Tina de cuajado: existen dos tipos de tinas de cuajado dentro de la procesadora, y 
su única diferencia está en la capacidad, la de mayor capacidad (2.200 L) es utili-
zada para el queso costeño y la de menor capacidad (2.000 L) para el queso doble 
crema, ambas trabajan a una temperatura de 34°C. 

Cuarto frío. Almacenar y mantener el producto a una temperatura de refrigeración 
de entre 0°C y 4°C. 

Marmita giratoria de volteo: motor de 3 HP, agita la mezcla a 30 rpm para cocinar el 
queso a una temperatura aproximada a los 75°C durante 20 minutos. 

Selladora manual: sella el empaque del queso en aproximadamente 4 segundos, 
trabaja a 110v, velocidad de sellado de 0m/min hasta 12 m/min, en un rango de 
temperaturas de 0°C hasta 300°C. 

Caldera pirotubular: existen dos caderas pirotubulares dentro de la procesadora de 
100 BHP y de 50 BHP, las cuales calientan el agua hasta 95°C, a una presión de 
180 psi, el hogar de la caldera oscila entre 1.000°C – 1.200°C. Válvula de seguridad 
se activa a 190 psi. 

Empacadora al vacío: sella el empaque en un tiempo de 1 segundo hasta 3 segun-
dos a una presión superior a los 0,06 Mpa, con una función de vacío generada en 
un tiempo de 20 segundos, dependiendo del tamaño del empaque. 

Descremadora centrífuga: con capacidad de descremar 2.800 L / h de leche, a 
6.800rpm. 

  



47  

2.3.3 Codificación. La codificación es un objetivo primordial para el buen desarrollo de un 

plan de mantenimiento, ya que por medio de este sistema se maneja una identificación e 
historial de cada máquina, creando así un orden en el área de mantenimiento. 

Se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios; 

   X             -            XX              -            XXX            -             XXXX 

       
     
Planta             Área                      Máquina             Número de máquina 
 
En cuanto al primer criterio (La planta), en este caso por motivos de que las 4 líneas 
se encuentran ubicadas en un mismo sector el número de planta será 1. En caso 
de que la empresa desee ampliar el sistema de codificación con los equipos que se 
encuentran en la planta de empaque ubicada en Bogotá de la Procesadora de Lác-
teos Los Ángeles S.A.S., el primero criterio sería 2. Pero como este sistema solo 
está enfocado a la planta principal ubicada en Sogamoso, será siempre de 1. 
 
El segundo criterio del sistema de codificación (Áreas), explica el área de la planta 
en donde se encuentra ubicado el equipo. En este caso se ha asignado a cada línea 
de producción el nombre de un área, como se muestra a continuación. 
 
 A = Línea de producción 1 
 B = Línea de producción 2 
 C = Línea de producción 3  
 D = Pertenece a todas las líneas 
 
El tercer criterio (La máquina), es el orden en el que se encuentran dispuestos los 
equipos en la línea de producción, en un orden desde lo más adentro de la línea 
hasta la salida de la línea de producción. Está llevando el mismo orden del proceso. 
Ejemplo. La tina de cuajado sería de los primero equipos en el orden, mientras que 
el cuarto frío es el último equipo del orden de la línea, puesto que es el último equipo 
que interviene en el proceso. 
 
Finalmente el cuarto criterio (El número de máquina), se maneja de acuerdo a la 
repetitividad del equipo en una línea, es decir si el equipo no se repite en la línea el 
número de máquina siempre será 1. 
 
Ejemplo codificación de equipos. Marmita de volteo con agitador No.2, su respectivo 
código es 1-B-3-2. 
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Cuadro 3. Listado de equipos 

 

  

Tanque de pasteurización 1 1A11

Tina de cuajado 1 2 1A21

Tina de cuajado 2 2 1A22

Selladora manual 3 1A31

Cuarto de almacenamiento 4 1A41

Cuarto de pre-enfriamiento 4 1A42

Cuarto frio 4 1A43

Tanque de suero 1 1B11

Tina de cuajado 1 2 1B21

Tina de cuajado 2 2 1B22

Tina de cuajado 3 2 1B23

Marmita de volteo 1 3 1B31

Marmita de volteo 2 3 1B32

Selladora manual 4 1B41

Cuarto de almacenamiento 5 1B51

Cuarto de pre-enfriamiento 5 1B52

Cuarto frio 5 1B53

Marmita yogurt 1 1C11

Dosificadora y selladora de bolsa 2 1C21

Dosificadora de garrafa 3 1C22

Compresor 4 1C31

Cuarto frio 5 1C41

Ecomilk 1 1D11

Caldera 100 BHP 2 1D21

Caldera 50 BHP 2 1D22

Empacadora al vacio 3 1D31

Tanque de recepción 4 1D41

Descremadora 5 1D51

EQUIPO No. CÓDIGO

PERTENECE A 

TODAS LAS 

LINEAS

1

2

3

LINEA DE 

PRODUCCIÓN
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3. ANÁLISIS DE CRITICIDAD 
 

En el presente capítulo se analizaron los equipos más críticos dentro de cada una 
de las líneas de producción de la Procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S., para 
así determinar cuáles son los equipos más críticos y sobre los cuales se enfocó el 
plan de mantenimiento puesto que son los equipos que más afectan a la producción 
de la planta. 
 
3.1 TÉRMINOS Y CONCEPTOS CRITICIDAD PARA EL ANÁLISIS 

Para desarrollar el plan de mantenimiento en la Procesadora de Lácteos Los Ánge-
les S.A.S, se identificó la criticidad, la cual permite jerarquizar  dentro de la proce-
sadora, en que sectores se realizó el análisis. Es necesario determinar el impacto 
total obtenido por la frecuencia de fallas, por la severidad, los defectos en la maqui-
naria, el daño al personal o ambiental, la pérdida o retraso en la producción y las 
fallas ocurridas. Determinando cuáles son las máquinas más críticas dentro de cada 
una de las líneas de producción. Se tuvo en cuenta conceptos que permitirán un 
mejor  desarrollo del análisis dentro de la procesadora Lácteos Los Ángeles S.A.S. 

3.1.1 Análisis de criticidad de modo de falla y efectos. Es una metodología6 em-
pleada para jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos, de acuerdo con su im-
pacto al negocio, con el fin de facilitar la toma de decisiones, con respecto a la 
asignación de recursos (económicos, humanos y técnicos). Esta metodología per-
mitió analizar la situación actual en la Procesadora Lácteos Los Ángeles S.A.S. y 
así determinar los equipos que están generando un impacto negativo en cada una 
de las líneas,  en la confiabilidad, mantenibilidad, costos y riesgos, con el fin de 
eliminarlas en lo posible. 

3.1.2 Causa de falla. Determina las circunstancias que pueden estar generando la 
falla como pueden ser el diseño, ambiente, montaje y mantenimiento. 

3.1.3 Consecuencia de falla. Es la forma en que la falla se manifiesta, cómo se ve 
perturbado el sistema ante la falla del equipo o activo, ya sea local o en otra parte 
del sistema, es decir, relacionado con la producción, seguridad, ambiente, manteni-
miento, entre otras. 

3.1.4 Criticidad. Es el riesgo que permite generar prioridades de proceso en el man-
tenimiento, facilitando así una toma de decisiones efectivas para el mejoramiento 
del proceso productivo, direccionando mayor enfoque de trabajo y recurso en deter-
minadas áreas con el fin de mejorar la confiabilidad.  
 
3.1.5 Riesgo. Es la probabilidad que puede llegar a tener una perdida ya sea en el 
personal, en las instalaciones y en la producción. 

                                                 
6 PARRA LOPEZ. Carlos Rolando. Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, Se-
villa. 2005 



50  

R = P x C 
 
Dónde; 
 
R = Riesgo 
P = Probabilidad 
C = Consecuencias 
 
3.2 METODOLOGIA DEL ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

Se utilizó el método de criticidad total por riesgo (CTR), es un método semi-cuanti-
tativo, basado en el riesgo, el cual establece unas ecuaciones para poder calcular 
la criticidad de cada uno de los equipos de las líneas de producción, para así evaluar 
a la procesadora en general. 
 
Criticidad total = Frecuencia de fallas x Consecuencia de falla 
 
CTR = FF x C 
 
Dónde; 
 
CTR = Criticidad total por riesgo 
FF = Frecuencia de fallas 
C = Consecuencia de los eventos de fallos 

 

C = (I.O x F.O) + CM + SHA 
 
Dónde; 
 
C = Consecuencia de los eventos de fallos 
I.O = Impacto operacional 
F.O = Flexibilidad operacional 
C.M = Costos de mantenimiento 
SHA = Factor de impacto en seguridad, higiene y ambiente 
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3.2.1Frecuencia de falla. Se evalúan en número7 de fallas dadas en determinado 
tiempo dentro de la operación. 

Cuadro 4. Frecuencia de falla 

Escala Descripción 

1 Excelente, menos de 20 fallas en el semestre 

2 Buena, de 20 a 40 fallas en el semestre 

3 Promedio, de 40 a 80 fallas semestrales 

4 Pobre, mayor a 80 fallas semestrales 

Fuente: PARRA LOPEZ. Carlos Rolando. Mantenimiento Centrado en la Confiabili-
dad, Sevilla. 2005 

 
3.2.2 Impacto de seguridad y salud. Evalúa el 7nivel de riesgo que genera la falla 
para los operarios. 

Cuadro 5. Impacto de seguridad, ambiente e higiene 

Escala Descripción 

1 No provoca ningún daño a personas, instalaciones o ambiente 

3 Provoca daños menores (ambiente y seguridad) 

5 Afecta instalaciones causando daños severos 

7 Afecta tanto al ambiente como a las instalaciones 

8 Afecta seguridad humana tanto interna como externa y requiere la 
notificación a entes externos de la organización 

Fuente: PARRA LOPEZ. Carlos Rolando. Mantenimiento Centrado en la Confiabili-
dad, Sevilla. 2005 
 
3.2.3 Impacto operacional. Evalúa el impacto8 que genera alguna falla en cualquier 
máquina dentro de las líneas producción 
 

  

                                                 
7 PARRA LOPEZ. Carlos Rolando. Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, Se-
villa. 2005 
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Cuadro 6. Impacto operacional 

Escala Descripción 

1 No genera ningún efecto significativo sobre operaciones y producción 

4 Impacta a niveles de inventario y calidad 

7 Parada de sistema o subsistema y tiene repercusión en otros siste-
mas 

10 Perdida de todo el despacho 

Fuente: PARRA LOPEZ. Carlos Rolando. Mantenimiento Centrado en la Confia-
bilidad, Sevilla.2005 
 
3.2.4 Impacto ambiental. Evalúa el impacto que genera alguna falla en el con-
texto donde se opera, sea dentro o fuera de las instalaciones. Ver cuadro 5. 
 

3.2.5 Flexibilidad Operacional. Analiza  el tiempo de respuesta para reparar el sis-
tema y que pueda seguir funcionando con normalidad. 

Cuadro 7. Flexibilidad operacional 

Escala Descripción 

1 Función de repuesto disponible 

2 Hay opción de repuesto compartido o ya sea en el almacén 

4 No existe operación de producción y no hay función de repuesto 

Fuente: PARRA LOPEZ. Carlos Rolando. Mantenimiento Centrado en la Confia-
bilidad, Sevilla.2005 
 
Otro criterio que se incluye para el análisis de criticidad es el; 

Costo de mantenimiento: evalúa el precio de reparación. 

Cuadro 8. Costo de mantenimiento 

Escala Descripción 

1 Menor a $ 8’000.000 

2 Mayor a $ 8’000.000 

Fuente: PARRA LOPEZ. Carlos Rolando. Mantenimiento Centrado en la Confia-
bilidad, Sevilla.2005       
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3.2.6 Matriz de criticidad. Permite determinar el nivel de criticidad de las máquinas, 
una vez se hayan determinado la frecuencia y las consecuencias de cada una de 
ellas, a partir de los conceptos anteriormente explicados. 
 
El valor de frecuencia de fallos se ubica en el eje vertical y el valor de consecuencias 
se ubica en el eje horizontal. La matriz de criticidad mostrada a continuación permite 
jerarquizar los sistemas en tres áreas:  

 Área de sistemas No Críticos (NC) 

 Área de sistemas de Media Criticidad (MC) 

 Área de sistemas Críticos (C) 

  Cuadro 9. Matriz de criticidad 

 
Fuente: PARRA LOPEZ. Carlos Rolando. Mantenimiento Centrado en la Con-
fiabilidad, Sevilla.2005 
 

3.2.7 Resultados de criticidad. Para obtener el nivel de criticidad de cada equipo, se 
toman los valores totales de cada uno de los criterios anteriormente explicados: fre-
cuencia y consecuencias de los fallos y se ubican en la matriz de criticidad 4x5, con 
base en datos registrados por personal de mantenimiento contratado y también ope-
rarios. Este es un ejemplo de  análisis de criticidad de una de las máquinas;  

        Cuadro 10. Criticidad empacadora al vacío 

Empacadora al vacío Valor 

Frecuencia de falla 2 

Impacto operacional 4 

Flexibilidad operacional 4 

Costos de mantenimiento 1 

Impacto de seguridad, ambiente e higiene 3 

 

Ecuación total de criticidad:  CTR= FF* C 

FF = 2  C = (4*4) +1+3 = 20    CTR = 20 * 2 = 40 
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Cuadro 11. Resultado de criticidad 

Tipo Código
Frecuencia de 

falla

Impaco 

operacional

Flexibilidad 

operacional

Costo de 

mantenimiento
Consecuencia Total

Grado de 

criticiad

Tanque de pasteurización 1A11 1 4 1 1 6 6 NC

Tanque de suero 1B11 1 4 1 1 6 6 NC

Tanque de recepción 1D41 1 4 1 1 6 6 NC

1A21 1 1 1 1 3 3 NC

1A22 1 1 1 1 3 3 NC

1B21 1 1 1 1 3 3 NC

1B22 1 1 1 1 3 3 NC

1B23 1 1 1 1 3 3 NC

1A31 2 4 4 1 20 40 MC

1B41 1 1 2 1 6 6 NC

1A41 1 1 2 1 4 4 NC

1B51 1 1 2 1 4 4 NC

1A42 1 1 2 1 4 4 NC

1B52 1 1 2 1 4 4 NC

1A43 1 7 4 1 32 32 MC

1B53 1 7 4 1 32 32 MC

1C41 1 7 4 1 32 32 MC

1B31 2 4 4 1 20 40 MC

1B32 2 4 4 1 20 40 MC

Marmita 1C11 2 4 4 1 20 40 MC

Dosificadora y selladora de bolsa 1C21 1 1 2 1 4 4 NC

Dosificadora de garrafa manual 1C22 1 1 4 1 6 6 NC

Compresor 1C31 1 1 1 1 5 5 NC

Ecomilk 1D11 1 4 1 1 6 6 NC

Caldera 100 BHP 1D21 1 7 4 2 37 37 C

Caldera 50 BHP 1D22 1 7 4 2 37 37 C

Empacadora al vacío 1D31 2 4 4 1 20 40 MC

Descremadora centrífuga 1D51 2 4 4 1 20 40 MC

Marmita giratoria de volteo

Selladora manual

Tina de cuajado

Cuarto de almacenamiento

Cuarto de pre-enfriamiento

Cuarto frío

Impacto de seguridad

1

1
1

1
1

1
1

1
3

3
1

1
1

1
3

3
3

3
3

7

7
3

3

3
1

1
3

1
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Dentro de los siguientes  gráficos se aprecia el resultado de la criticidad, dando a 
conocer los equipos más críticos dentro de la procesadora de lácteos, es decir, je-
rarquizar las máquinas de la procesadora, los cuales son los equipos a los que se 
realizó el plan de mantenimiento. En general, el resultado de criticidad determinó 
que, del total de máquinas que se encuentran en las instalaciones, el 65% son no 
críticas, el 29% son medio críticas y el 6% restante son máquinas críticas. 

    Gráfico 2. Resultado general de criticidad 

 
 
 

      Cuadro 12. Nivel de criticidad de las máquinas  

Nivel de criticidad Número de máquinas Porcentaje % 

No critico 20 65 

Medio Critico 9 29 

Critico 2 6 

Total 31 100 
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       Cuadro 13. Máquinas críticas 

Máquina Código Valor de criticidad Nivel de criticidad 

Selladora manual 1A31 40 Medianamente crítico 

Cuartos fríos 1A43 32 Medianamente crítico 

1B53 32 Medianamente crítico 

1C41 32 Medianamente crítico 

 
Marmitas 

1B31 60 Medianamente crítico 

1B32 60 Medianamente crítico 

1C11 60 Medianamente crítico 

Empacadora al vacío 1D31 60 Medianamente crítico 

 
Calderas 

1D21 37 Crítico 

1D22 37 Crítico 

Descremadora centrí-
fuga 

1D51 60 Medianamente crítico 

 

Los equipos mostrados en el cuadro 13 son los equipos seleccionados, es decir, a 
los cuales irá enfocado el plan de mantenimiento, con su respectivo valor y nivel de 
criticidad. Del anterior cuadro se puede concluir que a pesar de que el valor de las 
calderas en criticidad es menor al de las marmitas y a la descremadora centrífuga, 
tiene un nivel de criticidad mayor debido a que las consecuencias hacía la produc-
ción son mayores. 

3.3 ANÁLISIS DE FALLAS 
 

Una vez definida la criticidad de los equipos de la empresa, se determinan las fallas 
funcionales y técnicas de los sistemas presentes en cada una de las máquinas. 
 
Una falla funcional es aquella que impide al equipo o al sistema analizado cumplir 
su función. Para determinar una falla funcional, se determina la función que cumple 
la máquina y a su vez la falla se entiende por el no cumplimiento de la función. 
 
Se define como falla 8 técnica o potencial a aquella que, sin impedir que la máquina 
realice su función, se supone un comportamiento anormal de la misma. Este tipo de 
fallas, presentan una menor relevancia que las funcionales, pero estas a su vez 
deterioran el equipo, convirtiéndose con el tiempo en una falla funcional 
 
El objetivo de determinar las fallas funcionales y potenciales, es conocer la máquina 
mediante el análisis de cada uno de los sistemas presentes, con el fin de conocer 
los sistemas más críticos las fallas más frecuentes. Para el análisis se tomó como 

                                                 
8 GARCÍA GARRIDO. Santiago. Organización y gestión integral del mantenimiento. 
España. Ed. Días de Santos, 2004. Pág. 39 
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fuente al técnico de mantenimiento contratado por la empresa, para conocer las 
fallas y los tipos de falla que perjudican el rendimiento de las máquinas. 
 
A continuación en el cuadro 14 se detalla cada falla, tipo de fallo, consecuencia y 
solución que ocurrieron en la caldera 1D21. Se tomó este equipo como ejemplo 
para mostrar el análisis de falla que se le realizó a cada máquina crítico. En la se-
gunda fila se encuentra la información que identifica la máquina. 
 
La primera columna se destinó para el código del sistema. 
 
En la segunda columna se clasificó la descripción del fallo. 
 
La tercera columna se destinó para el tipo de fallo, que puede ser funcional, es decir, 
la falla que genera incapacidad9 de un elemento o componente de un equipo para 
satisfacer un estándar de funcionamiento deseado; o potencial, que es aquella 
que10 ocurre mientras el sistema del equipo opera por fuera de los parámetros nor-
males o deseados para satisfacer las expectativas del operario. 
 
En la cuarta columna se define la consecuencia de las fallas y finalmente en la 
quinta columna se planteó una solución posible al fallo. En el anexo F del CD se 
puede observar el análisis de falla para el resto de las máquinas críticas. 
 
 

                                                 
9 MOUBRAY, John. Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM 2).España. 2000 



  

58  

Cuadro 14. Análisis de falla de Caldera de 100 BHP 

 
Fuente: elaboración propia 

  

Código: 1D21 Marca: Intercontinental Modelo: R1T-CRC

Sistema Fallo Tipo de fallo Consecuencia Solución

Manometros descalibrados Funcional Evitan una lectura real de los datos que registran Calibrar cada 3 o 6 meses

Desalineamieto de motor y bomba 

de alimentación
Potencial Daños en acoples y rodamientos

Verificar alineación por medio de indicador de 

caratula

Cavitación en bomba de 

alimentación
Funcional Perdida de eficiencia en el proceso

Verificar alineamiento de la bomba de alimentación 

con el motor

Medir voltaje de funcionamiento del motor

Medir amperaje de funcionamiento del motor

Oxidación termica Potencial
Formación de fisuras en la tuberia y cuerpo de 

presión
Control de temperatura de hogar de la caldera

Sobrecarga termica en el fogón de 

la camara de combustión
Potencial Grieta en extremos de fogón Control de temperatura de hogar de la caldera

Cambio de prensastopa de la bomba de alimentación

Regular presión a la entrada de la bomba

Cambiar agua de alimentación de la bomba

Perforación de tuberia y cuerpo de 

presión
Funcional

Formación de fisuras en la tuberia y cuerpo de 

presión

Realizar tratamiento al agua de alimentación de la 

caldera

Bajo nivel de agua Potencial Colapaso de paso por los tubos Controlar nivel de tanque

Exceso de presión de vapor Potencial Perdida de presión en agua

Cavitación en bomba de 

alimentación
Funcional Perdida de eficiencia en el proceso

Controlar temperatura y presión del agua a la entrada 

de la bomba

Análisis de fallas

Mecánico

Eléctrico

Térmico

PotencialCheque de entrada de agua dañado Permite el paso de residuos

No arranca el ventilador Potencial

Hidráulico
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4. FORMATOS DE MANTENIMIENTO 
 
Los formatos de mantenimiento que manejaba la empresa consistían en un formato 
de registro de reparaciones realizadas a los equipos, es decir, órdenes de servicio, 
y no se encontraban dispuestos en un orden específico. La empresa carece de in-
formación detallada, ya que solo contaban con nombre de equipo, fecha, manteni-
miento realizado y persona que lo realiza. Los formatos realizados para la imple-
mentación del mantenimiento en la empresa, han sido supervisados por profesores 
de la universidad y desarrollados bajo criterios útiles que permitan llevar un mejor 
orden e información detallada de los mantenimientos que se realicen de ahora en 
adelante.  
 
Los formatos que se consideran necesarios para la implementación del proyecto 
son: 
 
 Fichas técnicas 
 
 Solicitud de trabajo 
 
 Orden de trabajo 
 
 Hoja de vida 

 
4.1 FICHA TÉCNICA 
 
Algunas de las fichas técnicas fueron aportadas por la empresa y las otras fueron 
realizadas por los proyectistas, para el desarrollo del plan de mantenimiento, aten-
diendo a la solicitud de la Ingeniera encargada de la planta de que se respetara y 
se mantuviera el mismo formato actual. En estos se realiza una descripción detalla 
del equipo, ubicación en la planta, procedimiento de operación del equipo y precau-
ciones; cada ficha técnica cuenta con una foto para identificar el equipo. 
 
El total de los formatos de mantenimiento se encuentran en el anexo B. A continua-
ción se aprecia un ejemplo de la ficha técnica de la empacadora al vacío; 
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Formato 1. Ficha técnica de la máquina 1D22 

Fuente: elaboración propia 

 
4.2 SOLICITUD DE TRABAJO 
 
Este formato busca la intervención de alguna máquina, es decir, generar una orden 
de trabajo y que esta pueda ser solicitada por cualquier persona del proceso pro-
ductivo y de igual manera sea de fácil entendimiento para el personal contratado 
quien es el responsable de ejecutarla. 
 

CODIGO: 1D22

No. Serie: 1004H10

Vapor

Carbon mineral y leña

50 BHP

CNC 001A/500ml/día

Ref.157

Manual (con pala)

1700 rpm

8,4 A

3400 rpm

8,4 A

MARCA: DISTRAL EQUIPO:
CALDERA 

PIROTUBULAR

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Version: 1.0

FICHA TECNICA

Presión de trabajo: 100 libras Tipo de caldera:

MODELO: HRT2-CRC

AÑO DE COMPRA: 2006

PROVEEDOR:
COMPAÑÍA NACIONAL DE 

CALDERAS LTDA

GARANTIA: 1 AÑO

UBICACIÓN:
ZONA DE DESCARGUE DE 

MATERIA PRIMA

CARACTERISTICAS GENERALES

Presión de diseño: 150 libras Combustible:

Ventilador: Tiro natural Capacidad:

Observaciones:

Cuando se adquirio esta caldera, su tipo de combustible era gas, pero 

se le reallizo una adaptación de chimenea para que funcione con carbon 

mineral y leña.

Tipo de agua de 

alimentación:
Pozo Tipo de tratamiento:

Válvula de seguridad: 120 psi

CARACTERISTICAS DEL MOTOR DE BOMBA DE ALIMENTACIÓN 

Corriente: Trifasica Revoluciones:

Voltaje: 220 / 440 Amperaje:

Corriente:

Voltaje:

Trifasica

220 / 440

Revoluciones:

Amperaje:

Calibre de tuberia: 2 pulgadas Control nivel de agua:

Carga de combustible:

CARACTERISTICAS DEL MOTOR DEL VENTILADOR
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La solicitud de trabajo cuenta con: número de solicitud el cual precede al número de 
orden de trabajo, fecha y hora de solicitud, nombre del equipo, descripción de la 
falla, nombre de quien solicita y de quien recibe la solicitud, que en estos casos 
debería ser el jefe de mantenimiento. 
 
Formato 2. Solicitud de trabajo 

 
Fuente: elaboración propia  
 
4.3 ORDEN DE TRABAJO 
 
Una vez generada la solicitud de trabajo se continúa con una orden de trabajo la 
cual debe ser llevada a cabo según las especificaciones diligenciadas en el formato 
por el personal de mantenimiento contratado, en esta orden se registra la descrip-
ción del trabajo solicitado, la prioridad en la que debe ser atendida, nombre y cargo 
del solicitante, responsable de la ejecución y las herramientas y/o consumibles adi-
cionales con las que debe contar quien atender esta solicitud. 
  

DD MM AA

Solicitado por Recibe

Observaciones

Nombre del equipo: Codigo del equipo:

Descripción de la falla

No. De la solicitud: Fecha de la solicitud Hora

SOLICITUD DE TRABAJO

FORMATO:

Version: 1.0

Pagina 1 de 1
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Formato 3. Orden de trabajo 

 
Fuente: elaboración propia 
 
4.4 HOJA DE VIDA 
 
En este formato se registran interacciones realizadas a los equipos a lo largo de su 
vida útil, con estos se pueden precisar las frecuencias de las fallas y gracias a esto 
es posible establecer un análisis más detallado del comportamiento de la máquina 
frente a la producción; también registra el nombre de la persona que se ha venido 
haciendo cargo de cada falla presentada. 

Pagina 1 de 1

DD MM AA 1 2 3

MM AA

No. Nombre Nombre

No. Nombre Nombre

Firma del responsable de verificacíon Firma ejecutor(es)

3: Trabajos de baja relevancia que no repercuten en el proceso productivo

Nombre y cargo del solicitante: Firma del solicitante:

SEGUIMIENTO:

DD

Observaciones

Materiales requeridos Materiales utilizados

No. Caracteristica

CODIGO:

Version: 1

Fecha de solicitud Código de equipo n

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

Responsable(s) de ejecución: Fecha de asignación:

DESCRIPCION DEL TRABAJO SOLICITADO

Descripcion del trabajo a realizar: Prioridad

2: Trabajos importantes pero que no repercuten en el proceso productivo

1: Trabajos importantes que repercuten directamente en el proceso 

productivo, o que puedan ser causa de un accidente

Repuestos requeridos Repuestos utilizados

Caracteristica Cantidad No. Caracteristica Cantidad

CantidadCaracteristica Cantidad

Mano de obra requerida Mano de obra utilizada

Tiempo TiempoNombre Nombre
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A continuación se presenta un ejemplo de la hoja de vida de una marmita de vapor 
de volteo; 
 
Formato 4. Hoja de vida de la máquina 1B31 

 
  

PR- 07

Versión: 

01

K40GL

Alejandro

Requerimientos eléctricos: 220 v, Trifasico

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Página 1 

Sirve para calentar y mezclar una gran variedad de productos líquidos y líquidos con sólidos, como pasteurización de la 

leche, y maduración del yogurt. Evita que los productos se quemen o peguen al no ser a fuego directo. Consta de una olla 

tipo hemisférico,base tubular, mecanismo de volteo, agitador tipo ancla y conexiones. Esta construida en acero inoxidable 

con acabado sanitario, posee una capacidad de 200 litros. Funciona con vapor, motor trifásico de 4 HP, con sistema de 

agitación tipo ancla.

Adicione leche

Abrir la válvula del vapor

Conectar el agitador

Verificar presión del manómetro

Cuando esté a la temperatura deseada cerrar válvulas de vapor

Desconectar el agitador

Embobinado motor 

Embobinado motor 

Cambio de guaya y polipasto

Correctivo

Cambio de potenciometro

Cambio de rodamientos

Verificar que la tornilleria y partes movibles se encuentran en su lugar 

Verificar el estado de las válvulas de las tuberias de la maquina y el vapor.

Cambio de manguera 

Motor quemado

Motor sube y baja quemando 

motor

Sin funcionar sube y baja

Cambio de rodamientos, 

rebobinado de motor, 

capacitor

Potenciometro

* Valvula de presión de 40 libras

* Capacidad: 200 litros

* RPM: 1680

* A:6.34/3.17

FUNCIÓN

Equipo diseñado para calentar y mezclar la leche con sus aditivos hasta la cocción para la producción de queso doble crema

PROCEDIMIENTO DE OPERACÍON:

Antes de iniciar operaciones verificar que cuenta con los elementos de proteccíon personal adecuados (Batas, calzado 

impermeable antideslizante, cofia y tapabocas)

Verificar si el equipo se encuentra apagado. Si es asi, cerciórese que se encuentre conectado a la toma eléctrica

lunes, 12 de septiembre de 2016

miércoles, 23 de noviembre de 2016

jueves, 29 de diciembre de 2016

lunes, 27 de junio de 2016

martes, 20 de junio de 2017

Contactor gastado
Cambio de contactor de motor y 

revisión

Fuga de vapor

Se presenta una fuga

Manguera desgastada

Soldadura

Se soldan las fugas 

2016

martes, 2 de febrero de 2016 Fallo en sube y baja Rebobinado

jueves, 23 de junio de 2016 Tablero oxidado y con agua Cambio de contactor tablero 

Ing. Ignacio

Ing. Benedicto

Ing. Ignacio

jueves, 26 de enero de 2017 - Se cambio potenciometro

REALIZO

NOMBRE DE EQUIPO: Marmita a vapor Modelo:
CÓDIGO: 1B31

MARCA: Jersa No.SERIE:

CARACTERISTICAS

martes, 25 de abril de 2017

martes, 30 de mayo de 2017

domingo, 11 de junio de 2017

sábado, 2 de septiembre de 2017

sábado, 9 de septiembre de 2017

FECHA HALLAZGO ENCONTRADO MANTENIMIENTO REALIZADO

2017

martes, 21 de marzo de 2017 - Engrase de chumaceras y pintura

Rodamientos en mal estado
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Formato 4. (Continuación) 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Los formatos de ficha técnica, solicitud de trabajo, orden de trabajo, hoja de vida de 
cada uno de los equipos se encuentran en el anexo B del CD. 

  

PRECAUCIONES:

Nunca consumir alimentos o trabaje con materiales no asépticos cerca o mientras opera la empacadora al vacío para evitar 

la contaminacíon del alimento que se está empacando

Ubicar el equipo en una superficie plana y área destinada exclusivamente para tal fin

No operar el equipo sin los elementos de protección personal adecuados

No encender el equipo si presenta fallas evidentes en su estructura o cableado 

Nunca introducir alguna extremidad, elemento o accesorio entre las partes moviles de la maquina

No mojar los componentes electrónicos del panel y la máquina

No hacer mantenimiento y/o aseo cuando el equipo se encuentre en funcionamiento
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5. PROGRAMA SISTEMATICO 
 
El desarrollo de estos sistemas busca aumentar la disponibilidad y confiabilidad de 
la planta, eliminar tiempos muertos y paradas no programadas. La información su-
ministrada en el programa fue tomada de catálogos, manuales y fichas técnicas que 
disponía la empresa o suministrados por proveedores, reportes de fallas y ayuda 
del personal que está a cargo del manejo de las máquinas, el contratista encargado 
del mantenimiento de la planta y profesores de la universidad. 
 
Partiendo de un análisis de criticidad y evaluando cada sistema de las máquinas 
que interactúan en el proceso de producción, se generaron puntos y rutas de lubri-
cación, inspección y limpieza para los equipos críticos y para los semi críticos y no 
críticos se realizó un listado de tareas para evitar que se tornen en críticos. 
 
5.1 INSPECCIÓN 
 
La búsqueda del estado actual del equipo permite determinar tiempos de ajustes, 
cambios, limpiezas, lubricación o todo tipo de acciones encaminadas a buscar el 
bien del activo, de permitir su continuo y normal funcionamiento y de reducir las 
posibles fallas que puedan generarse en los sistemas que componen las máquinas. 
 
La inspección la debe ejecutar el personal encargado del mantenimiento de la planta 
o el personal que opera los equipos, antes de realizar el mantenimiento, con el fin 
de tomar la decisión más efectiva para resolver la falla o si es preciso desarrollar 
una estrategia que evite llegar a estas. 
 
5.1.1 Puntos de inspección. La inspección de los puntos clave es la que determina 
el estado actual de la máquina y con base en este diagnóstico, se dio a conocer las 
actividades que se le deben realizar al equipo. Inicialmente la inspección en los 
puntos se debe realizar sin necesidad de parar la máquina y se deben asignar pun-
tos clave de inspección para cada sistema que componga el equipo y que de pre-
sentarse falla en alguno de ellos no permita el normal funcionamiento de la máquina. 
 
La inspección puede realizarse con los sentidos en algunos casos, corriendo el 
riesgo de contar con el error humano o mediante instrumentos que faciliten el diag-
nóstico del equipo. 
 
Se definen las frecuencias que determinan el intervalo de tiempo entre cada inter-
vención, normalmente las frecuencias son definidas en periodos F4, F13, F26 y F52 
para equipos que pertenecen a cada línea de producción. Los códigos inician con 
un indicativo F que significa frecuencia y el número que le precede hace referencia 
a la cantidad de semanas que se encuentran en el periodo que se desea mencionar. 
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Para facilitar las actividades que se deben ejecutar en cada equipo se realizó un 
formato de puntos clave de inspección y también se asignó una frecuencia de ins-
pección para cada equipo de la siguiente manera;   
     

              Cuadro 15. Frecuencia 

Periodo Código 

Mensual F4 

Trimestral F13 

Semestral F26 

Anual F52 

 
A continuación de se encuentra un ejemplo del formato de puntos de inspección de 
uno de los equipos críticos; 
 
Formato 5. Puntos clave de inspección 

 
Fuente: elaboración propia

R= Ruta

F= Frecu.

T= Tiempo

R=3 1 190 psi

F=4

T=10 min

R=13 1 Inspección visual

F=26

T=15 min

R=8 1 Indicador de carátula

F=13

T=45 min

R=13 1 Liquidos penetrantes

F= 26

T= 20 min

R=9 1 15 A Multimetro 

F=13 220V Trifasico Multimetro 

T=10 min

R=9 1

F=13 2 6A Multimetro

T=10 min 3 220V Trifasico Multimetro

R= 3 1 90° - 95° Registro con pirometro 

F= 4 2 1000 °c - 1200 °c Registro con pirometro 

T=15 min 3 Registro con pirometro 

R=9
1

Salinidad,dureza, 

ph, O2, aspecto

Tipo de tratamiento 

CNC001A 500ml/día

Verificar alineamiento de la bomba 

de alimentación con el motor

Nivel de tanque de condensado

Verificar todos los acoples del 

motor

2

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
FORMATO:

Version: 1.0

PUNTOS CLAVE DE INSPECCIÓN
Pagina 1 de 1

Fecha: Marzo de 2018

Equipo: Caldera 100 BHP Código: 1D21

Sistema Ítem Detalles de inspección Limite Observaciones

TE (Térmico)

HI (Hidráulico)

2 Control presión de trabajo

F=13          

T=15 min
2

Inspección de prensaestopa de la 

bomba de alimentación 

ME (Mécanico)

EL (Eléctrico)

Medir calidad de agua de 

alimentacion

Control de temperatura de hogar de 

la caldera

Control de temperatura de linea de 

Control de temperatura de tanque

Inspección tanque de condenzados

Estado de valvulas de seguridad

Voltaje de funcionamiento motor de 

bomba de alimentación 

Debe haber goteo 

minimo para lubricación

180 psi Registro de manometro

2 Inspección de cuerpo de presión Liquidos penetrantes

2

Voltaje de funcionamiento motor de 

ventilador

Inspección de tubería interna

Amperaje motor de bomba de 

alimentación

Inspección de ventilador

Amperaje motor de ventilador

Analisís de vibraciones2
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5.1.2 Matriz de evaluación de inspección. Mediante esta matriz se establecen los 
tiempos de inspección que requiere cada equipo, teniendo en cuenta los puntos de 
inspección establecidos. Los criterios bajo los cuales se rige la matriz son el código 
de la máquina y los tiempos que se manejan en cada inspección teniendo en cuenta 
si son semanales, trimestrales, semestrales o anuales. 
 
A continuación se presenta la matriz de distribución de tiempos; 
  
                           Cuadro 16. Matriz de tiempos de inspección 

 
 

Los totales registrados al final de esta matriz indican la sumatoria del tiempo de las 
tareas programadas por frecuencias para todos los equipos, estos tiempos están 
dados en minutos. 

1A31-ME 25

1A31-EL 5

1A31-TE 5

1B31-ME 10 35

1B31-EL 15

1B31-TE 5

1B32-ME 10 35

1B32-EL 15

1B32-TE 5

1C11-ME 5 25

1C11-EL 15

1C11-TE 5

1D21-ME 10 45 35

1D21-EL 20

1D21-TE 15

1D21-HI 15

1D22-ME 10 45 35

1D22-EL 20

1D22-TE 15

1D22-HI 15

1D31-ME 30

1D31-EL 15

1D31-TE 5

1D51-ME 55

1D51-EL 15

1D52-TE 5

220 310 85

Código F4 F13 F26 F52
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Cuadro 17. Balance de cargas de rutas de inspección 

 
 
Los totales ubicados en la parte inferior de estos cuadros significan el tiempo total 
que suman las tareas programadas para la semana en la que se encuentre ubicada. 

Semana

F4 55 1 45 2 50 3 70 4 55 1 45 2 50 3 70 4 55 1 45 2 50 3 70 4 55 1

F13 40 5 40 6 35 7 45 8 35 9 45 10 35 11 40 12

F26 35 13 35 14 15 15

F52

Total (min)

Semana

F4 45 2 50 3 70 4 55 1 45 2 50 3 70 4 55 1 45 2 50 3 70 4 55 1 45 2

F13 40 5 40 6 35 7 45 8 35 9 45 10 35 11 40 12

F26

F52

Total (min)

Semana

F4 50 3 70 4 55 1 45 2 50 3 70 4 55 1 45 2 50 3 70 4 55 1 45 2 50 3

F13 40 5 40 6 35 7 45 8 35 9 45 10 35 11 40 12

F26 35 13 35 14 15 15

F52

Total (min)

Semana

F4 70 4 55 1 45 2 50 3 70 4 55 1 45 2 50 3 70 4 55 1 45 2 50 3 70 4

F13 40 5 40 6 35 7 45 8 35 9 45 10 35 11 40 12

F26

F52

Total (min)

13

95 85 85 70 90 90 85 115 90 85 85 85 55

85 90 70 55 80 95 105 100 80 90 70 55 45

80 85 55 80 65115 90 90 85 11090 110 55

110 95 45 50

17 18

70504595

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1059580100105

24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

19 20 21 22 2314 15 16

50 51 5245 46 47 48 4940 41 42 43 44
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5.1.3 Ruta de inspección. Permite identificar los parámetros mínimos de funciona-
miento de cada sistema del equipo. En este formato se encuentran registradas las 
actividades básicas que se deben efectuar durante los periodos de inspección pro-
gramada. Se realiza con base en la orientación que se le da al personal encargado 
sobe la ruta que deben seguir para verificar las operaciones de inspección y así 
determinar el estado de la máquina. 
 
Formato 6. Rutas de inspección 

 
 
5.2. AJUSTE Y LIMPIEZA 
 
Al igual que en la inspección, se asignaron puntos de ajuste y limpieza a los equipos, 
de acuerdo con los lugares que puedan ser propicios a acumulación de residuos o 
que por condiciones normales del funcionamiento de la máquina puedan generar 
desajustes en sus partes. 
 
5.2.1 Puntos de ajuste y limpieza. Normalmente la planta maneja una jornada de 
aseo en la mañana, que incluye tareas de limpieza para máquinas, moldes, tinas de 
cuajado y las zonas de trabajo y de desplazamiento tanto de operarios como de 
equipos. Esta es realizada por parte de los operarios con el fin de que los equipos 
tengan una buena mantenibilidad y de que la planta tenga un aspecto de orden y 
aseo. 
 
Para estas labores de ajuste y limpieza se tiene como guía un formato que se 
realizó, el cual contiene puntos que se determinaron teniendo en cuenta el área en 
la que opera cada equipo y los sistemas y partes que se encuentran expuestos a 

R= Ruta

F= Frecu.

T= Tiempo

F=4 1 190 psi

T=10 min 2 180 psi Registro de manometros

1 90° - 95° Registro con pirometro 

2
1000 °c - 

1200 °c
Registro con pirometro 

T=15 min 3 Registro con pirometro 

F=4 1 190 psi

T=10 min 2 180 psi Registro de manometros

1 90° - 95° Registro con pirometro 

2
1000 °c - 

1200 °c
Registro con pirometro 

T=15 min 3 Registro con pirometro 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
FORMATO:

Version: 1.0

Ruta de inspección 3
Pagina 1 de 1

Fecha: Marzo de 2018

Control de temperatura de linea 

Frecuencia: TIEMPO: 50 Minutos
Semanas: 

3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Sistema Ítem Detalles de inspección Limite Observaciones

1D21-ME (Mécanico)
Estado de valvulas de seguridad

Control de presión de trabajo

Control de temperatura de tanque

Control de temperatura de hogar 

de la caldera

Estado de valvulas de seguridad

Control de presión de trabajo

Control de temperatura de tanque

Control de temperatura de hogar 

de la caldera

Control de temperatura de linea 

1D22-ME (Mécanico)

1D22-TE (Térmico)
F=4

1D21-TE (Térmico)
F=4
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residuos que genera la máquina; también se tuvo en cuenta que el sistema sea de 
fácil acceso en el momento de su intervención y que no sea necesario interrumpir 
el funcionamiento del equipo. 
 
Formato 7. Puntos clave de ajuste y limpieza 

 
 
5.2.2 Matriz de evaluación. Mediante esta matriz se hace una distribución de tiem-
pos equitativa de acuerdo a las tareas de ajuste y limpieza que se deban hacer en 
cada equipo. 
 
Está guiado bajo un calendario en el que se resaltan las semanas en las que se 
deben ejecutar las labores definidas en el formato. 
  

R= Ruta

F= Frecu.

T= Tiempo

R=9

F=26

T=30 min 2

R=5 1

F=13

T=10 min

R=10 1 Eliminar hollines

F= 26

3 Eliminar hollines

R=6

F=13

T=10 min

1
Limpiar filtros de las lineas de 

combustibles, aire y/o vapor

Eliminar sedimentos 

y incrustaciones

Indicadores de presíon 

y temperatura

Analisís de gases

HI (Hidráulico)

ME (Mécanico)

1
Limpiar filtros (succión) de agua de 

alimentación de la caldera

2 Ajuste de la combustión

Limpieza de sistema de ventilación

EL (Eléctrico)

Limpiar polvo de controladores 

electricos

2
Ajustar conectores de los 

indicadores

Limpiar tanque de agua de 

alimentación

Limpieza de sistema de circulación 

T=40 min
TE (Térmico)

Equipo: Caldera 100 BHP Código: 1D21

Sistema Ítem Detalles de inspección Limite Observaciones

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
FORMATO:

Version: 1.0

PUNTOS CLAVE DE AJUSTE Y LIMPIEZA
Pagina 1 de 1

Fecha: Marzo de 2018



  

71  

                Cuadro 18. Matriz de evaluación de tiempos de ajuste y limpieza 

 
 
 
 
 
 

  

1A31-ME 10 10

1A31-EL 5

1B31-ME 45

1B31-EL 15

1B32-ME 45

1B32-EL 15

1C11-ME 30

1C11-EL 10

1D21-ME 30

1D21-EL 10

1D21-TE 40

1D21-HI 10

1D22-ME 30

1D22-EL 10

1D22-TE 40

1D22-HI 10

1D31-ME 20 20

1D31-EL 10

1D31-HI 5

1D51-ME 30 10

1D51-EL 5

TOTAL 230 85 150 0

Código F4 F13 F26 F52
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Cuadro 19. Balance de cargas de rutas de ajuste y limpieza 

 
 

5.2.3 Ruta de ajuste y limpieza. Se elabora para orientar al personal sobre las rutas 
que deben seguir en el proceso de ajuste y limpieza y de acuerdo con estas rutas 
establecer un orden para desarrollar estas tareas. 
  

Semana

F4 60 1 60 2 55 3 55 4 60 1 60 2 55 3 55 4 60 1 60 2 55 3 55 4 60 1

F13 20 5 20 6 20 7 25 8

F26 30 9 40 10 30 11 40 12 10 13 14 15

F52

Total (min)

Semana

F4 60 2 55 3 55 4 60 1 60 2 55 3 55 4 60 1 60 2 55 3 55 4 60 1 60 2

F13 20 5 20 6 20 7 45 8

F26

F52

Total (min)

Semana

F4 55 3 55 4 60 1 60 2 55 3 55 4 60 1 60 2 55 3 55 4 60 1 60 2 55 3

F13 20 5 20 6 20 7 45 8

F26 30 13 40 10 30 11 40 12 10 13

F52

Total (min)

Semana

F4 55 4 60 1 60 2 55 3 55 4 60 1 60 2 55 3 55 4 60 1 60 2 55 3 55 4

F13 20 5 20 6 20 7 45 8

F26

F52

Total (min)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

80 80 85 95 80 85 85 95 60 70 55 55 60

14 15 16 17 18 19 2620 21 22 23 24 25

80 75 55 60 80 100 60

27 28 29 30 31 32 33 34 35

55 60 60 55 55 60

36 37 38 39

75 75 60 90 115 100 60 90 95 55 70 60 55

40 41 42 43 44 45 5246 47 48 49 50 51

75 80 60 55 75 105 5560 55 55 60 60 55
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Formato 8. Rutas de ajuste y limpieza 

 
 
5.3. LUBRICACIÓN 

La falta o exceso de lubricación10 puede afectar seriamente el comportamiento de 
los componentes de los equipos, ocasionando fallos prematuros que pueden resul-
tar en periodos de inactividad no planificados. 

Según la norma GTC 62, lubricar es la acción11 que desarrolla una modificación de 
las características relativas a la fricción, a la reducción del daño y del desgaste en 

                                                 
10 MARTÍNEZ. PLANAS, Jesús. La importancia de la lubricación en la producción alimenta-
ria. Brammer Iberia S.A. España. 2012. Diponible en: <http://www.interempresas.net/Man-
tenimiento/Articulos/100608-La-importancia-de-la-lubricacion-en-la-produccion-alimenta-
ria.html> 
11 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía colombiana para la seguri-
dad de funcionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento y terminología. Bogotá: ICON-

TEC, GTC 62. 

F= Frecu.

T= Tiempo

1

Remover 

particulas 

adheridas
F=4

T=10 min

1

Remover 

particulas 

adheridas

Solo la superficie 

F=4

T=10 min

1

Remover 

particulas 

adheridas

Limpiar manualmente

F=4 2

Remover 

particulas 

adheridas

Limpiar manualmente

T=30 min 3

Remover 

particulas 

adheridas

Limpiar manualmente

F=4 

T=5 min

Frecuencia:

Sistema Ítem Detalles de inspección Limite Observaciones

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
FORMATO:

Version: 1.0

Ruta de ajuste y limpieza 4
Pagina 1 de 1

Fecha: Marzo de 2018

TIEMPO: 55 Minutos

Limpiar camara de vacío

2 Limpiar estructura 
Remover 

particulas 

Semanas: 

4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Superficie de la cinta 

teflon autoadhesiva

1D31-ME (Mécanico)

Limpieza de los platos de 

descremado

Limpieza del tubo de deposito de 

leche a la descremadora

Limpiar barra de silicona

2 Limpiar bloque de sellado
Remover 

particulas 

Manualmente

Limpieza general de la máquina

1D51- ME(Mécanico)

1D51-EL (Eléctrico) 1
Ajustar conexiones expuestas del 

circuito electrico
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la superficie de los sólidos al moverse uno en relación con el otro por medio de un 
elemento que se introduzca entre las dos superficies en cuestión. 

Las prácticas de lubricación de los equipos van encaminadas a la búsqueda de la 
reducción de posibles fallas generadas por una inadecuada lubricación; para el buen 
desarrollo de esta, se debe acompañar de acciones12 como; 

 Identificación de puntos de aplicación 
 
 Indicadores de nivel visuales 
 
 Puntos de toma de muestra  
 
 Otras acciones para disminuir la posibilidad de error siempre y cuando sean po-

sibles 

La identificación de puntos de lubricación tiene como objetivo; 

 Reducir la fricción entre dos partes en contacto 
  
 Servir de refrigeración 
 
 Evitar la formación de óxido 
  
 Prevenir la formación de depósitos de partículas manteniéndolas en suspensión 

Según la información suministrada por el contratista de mantenimiento, los lubrican-
tes que se usan con frecuencia en la planta son; 

 
 Valvulina API GL-1 SAE 140: es un aceite13 lubricante elaborado con bases mi-

nerales a los cuales se les adicionan aditivos antiespumantes y antioxidantes. 
Tiene una viscosidad entre los 24 CSt y 41 cSt a una temperatura de 100°C, es 
utilizado para la lubricación del moto-reductor de las marmitas de vapor 
 

 Aceite Capela WF 32: elaborado14 a partir de aceites nafténicos altamente refi-
nados. Utilizados en los sistemas de refrigeración y  acondicionamiento del aire 

                                                 
12 TRUJILLO. Gerardo. Importancia de la lubricación de excelencia. Vanguardia industrial. 
México. 2015. Disponible en: < https://www.vanguardia-industrial.net/importancia-de-la-lu-
bricacion-de-excelencia/> 
13 Lubrigas.S.A. Valvulina Api GL – 1 SAE 140. Bucaramanga. Colombia. Disponible en:  
<http://www.lubrigras.net/media/pdf/fichas_tecnicas/Valvulina_API_GL-1_SAE_90-140-
250.pdf> 
14 Lubricantes Texaco. Capella oil WF 32. Uruguay. Disponible en: < http://www.lubricantes-
texaco.com.uy/content/capella-oil-wf-32> 
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de los cuartos fríos  
 
 Omala S2 G 220: utiliza un sistema de aditivos15 con base de azufre-fosforo que 

proporciona una resistencia a la degradación térmica y química durante su vida 
de servicio. Tiene una viscosidad de 19,4 cSt a 100°C; es utilizado en la descre-
madora centrifuga  

 
De acuerdo a lo anterior y las inspecciones realizadas a los quipos durante el desa-
rrollo del proyecto, se propone un formato en el que se establecen los puntos de 
lubricación; 
 
5.3.1 Puntos de lubricación. La lubricación de los puntos claves son los que permi-
ten el buen funcionamiento de la máquina y con base en este diagnóstico, se dio a 
conocer las actividades que se le deben realizar al equipo. 
 
Formato 9. Puntos clave de lubricación 

 
 
5.3.2 Matriz de evaluación de lubricación. Esta matriz permite la distribución equita-
tiva de tiempos para lubricar cada sistema, teniendo en cuenta el número de rutas, 
en ella se puede observar la frecuencia con la que se deben ejecutar las tareas de 
lubricación y el tiempo que tarda cada una de ellas para cada equipo. Los colores 
que se encuentran en ella hacen referencia a la distribución de los tiempos en un 
número de rutas determinado; 
 

  

                                                 

15 SHELL. Omala S2 G220. Argentina. 2013. Disponible en:< http://www.shell-
bahia.com.ar/estaciones/fichas_tecnicas/110/GPCDOC_Local_TDS_Argen-
tina_Shell_Omala_S2_G_220_(es-AR)_TDS.pdf> 

R= Ruta

F= Frecu.

T= Tiempo

R=1

F=13

T=5 min

ME (Mécanico) 1 Lubricar chumaceras
De 5 a 6 gr 

c/u

Grasa shell ó 

alimenticia, 

inyectar 

manualmente

Máquina: Marmita a vapor Código: 1B32

Sistema Item Detalles de inspección Limite Observaciones

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
FORMATO:

Version: 1.0

PUNTOS CLAVE DE LUBRICACIÓN
Pagina 1 de 1

Fecha: Marzo de 2018
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             Cuadro 20. Matriz de evaluación de tiempos de lubricación 

 
  

1A31-ME 5

1A31-EL

1B31-ME 5

1B31-EL

1B32-ME 5

1B32-EL

1C11-ME 5

1C11-EL

1D21-ME 10

1D21-EL

1D22-ME 10

1D22-EL

1D31-ME 10

1D31-EL

1D51-ME 10

1D51-EL

TOTAL 60

Código F4 F13 F26 F52
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Cuadro 21. Balance de cargas de rutas de lubricación 

 
 

5.3.3 Ruta de lubricación. Se elabora para orientar al personal sobre las rutas que 
deben seguir en el proceso de lubricación y de acuerdo con estas rutas establecer 
un orden para desarrollar estas tareas. 
 

  

Semana 1 2 4 5 7 8 10 11 13

F13 10 1 0 10 2 20 3 20 4

F26 0 0 0

F52

Total (min) 0 0 10 0 0 10 0 0 20 0 0 20 0

Semana 14 15 17 18 20 21 23 24 26

F4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F13 10 1 0 10 2 20 3 20 4

F26

F52

Total (min) 0 0 10 0 0 10 0 0 20 0 0 20 0

Semana 27 28 29 30 31 33 34 36 37 39

F4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F13 10 1 0 10 2 20 3 20 4

F26 0 0 0

F52

Total (min) 0 0 10 0 0 10 0 0 20 0 0 20 0

Semana 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

F4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F13 10 0 10 20 20

F26

F52

Total (min) 0 0 10 0 0 10 0 0 20 0 0 20 0

123 6 9

16 19 22 25

383532
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Formato 10. Ruta de lubricación 

 
 
Los programas sistemáticos para el resto de los equipos se encuentran en el anexo 
C del CD.  

F= Frecu.

T= Tiempo

F=13

T=5 min

F=13

T=5 min

1B32-ME (Mécanico) 1 Lubricar chumaceras
De 5 a 6 gr 

c/u

Grasa shell ó 

alimenticia, 

inyectar 

1C11-ME (Mécanico) 1 Lubricar chumaceras
De 5 a 6 gr 

c/u

Grasa shell ó 

alimenticia, 

inyectar 

Frecuencia: TIEMPO: 10 Minutos 6,19,32,45

Sistema Ítem Detalles de inspección Limite Observaciones

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
FORMATO:

Version: 1.0

Ruta de Lubricación 2
Pagina 1 de 1

Fecha: Marzo de 2018
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6. MODELOS ESTRATEGICOS DE MANTENIMIENTO 
 

Una vez definidas las labores de inspección, lubricación, ajuste y limpieza para los 
equipos que en el análisis de criticidad se determinaron como críticos dentro de las 
líneas de producción, se desarrollaron modelos preventivos y se estableció el nú-
mero de operarios necesario para llevar a cabo los planes sistemáticos anterior-
mente descritos. 
 
6.1 MODELO PREVENTIVO 
 
Este modelo de mantenimiento se define por la norma GTC 62, como aquel mante-
nimiento donde se realizan reparaciones de los componentes o piezas conforme a 
un tiempo previamente estipulado, para disminuir la posibilidad de deterioro, es de-
cir, que se realiza de manera planificada. 
 
6.2 PLAN SISTEMÁTICO 
 
El mantenimiento sistemático o rutinario es el conjunto de tareas o actividades ba-
sadas en los programas de inspección, lubricación, ajuste y limpieza anteriormente 
establecidos. El objetivo principal de estos programas es lograr un aumento en la 
disponibilidad de los equipos, para lo cual es fundamental determinar el número de 
operarios necesarios para la realización de dichas tareas ya determinadas dentro 
de los planes sistemáticos, esto para obtener una mejor gestión y control del desa-
rrollo de los mismos. 
   
  Cuadro 22. Tiempo de frecuencia para actividades programadas 

Frecuencia Inspección Lubricación Ajuste y limpieza 

F4 (Mensual) 4 0 4 

h/mes h/mes h/mes 

F13 (Trimestral) 5 1 1 

h/trimestre h/trimestre h/trimestre 

F26 (Semestral) 2 0 2 

h/semestre h/semestre h/semestre 

F52 (Anual) 0  0 
h/anual 

0 

h/anual h/anual 

 
Es necesario manejar los tiempos de frecuencia en Horas por mes para así deter-
minar el número de operarios necesarios para llevar a cabo las actividades progra-
madas. 
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Cuadro 23. Tiempo de frecuencia en Horas por mes para actividades programadas 

Frecuencia Inspección Lubricación Ajuste y limpieza 

F4 (Mensual) 4 0 4 

h/mes h/mes h/mes 

F13 (Trimestral) 2 0,33 0,33 

h/mes h/mes h/mes 

F26 (Semestral) 0,33 0 0,33 

h/mes h/mes h/mes 

F52 (Anual) 0 0 0 

h/mes h/mes h/mes 

 
Una vez obtenidos los valores, se realiza una sumatoria de tiempos en horas de 
cada uno de los programas. 
 
- ∑ Inspección = 4 h/mes + 2 h/mes + 0,33 h/mes 
  ∑ Inspección = 6,33 h/mes 
 
- ∑ Lubricación = 0,33 h/mes 
 
- ∑ Ajuste y limpieza = 4 h/mes + 0,33 h/mes + 0,33 h/mes  
  ∑ Ajuste y limpieza = 4,66 h/mes 
 
Se determina el tiempo que trabaja un operador en un mes 
 
Tiempo de trabajador: 25 días/mes x 7,5 horas/día 
 
Tiempo de trabajador: 187,5 hora/mes 
 
Es necesario determinar el número de operarios que se necesitan para realizar las 

tareas de cada uno de los programas. Para esto se utiliza la siguiente formula16. 
 

Número de operarios =
∑Programa

Tiempo trabajor
 

 

                                                 
16 GARCÍA PERDOMO, Camilo Andrés. Desarrollo e implementación de un plan de 
mantenimiento planificado para la empresa FP REFLECTAR PANELS & GLASS 
S.A.S. Tesis, Ingeniero Mecánico. Bogotá D.C.: Fundación Universidad de América. 
Facultad de Ingeniería. 2011. 
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A continuación se presenta17 un ejemplo de cómo determinar el número de opera-
rios para el programa de inspección. 
 

Número de operarios =
∑Programa inspección

Tiempo trabajor
=  

6,33 h/mes

208 h/mes
= 0,03 

 
Cuadro 24. Total de empleados 

Programa Número de trabajadores Total de empleados 

Inspección 0,030 1 

Ajuste y limpieza 0,022 1 

Lubricación 0,002 1 

TOTAL 1 

 
Una vez realizado el análisis se determina que se necesitan teóricamente 3 emplea-
dos para realizar las tareas de cada uno de los programas. Para esto es necesario 
contratar un mecánico para que realice las tareas. 
 
6.3 MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
 
Son el grupo de tareas18 de mantenimiento que se realizan sobre un equipo si-
guiendo un programa establecido, ver capítulo 5, según el tiempo de trabajo, de 
acuerdo con una periodicidad fija o siguiendo algún otro tipo de ciclo que se repite 
de forma periódica. Este grupo de tareas se realiza sin importar cuál es la condición 
del equipo. 
 
 
  

                                                 
17 GARCÍA PERDOMO, Camilo Andrés. Desarrollo e implementación de un plan de 
mantenimiento planificado para la empresa FP REFLECTAR PANELS & GLASS 
S.A.S. Tesis, Ingeniero Mecánico. Bogotá D.C.: Fundación Universidad de América. 
Facultad de Ingeniería. 2011 
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía colombiana para la seguri-

dad de funcionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento y terminología. Bogotá: ICON-
TEC, GTC 62. 
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7. GESTIÓN DE REPUESTOS 
 
La Procesadora de Lácteos Los Ángeles S.A.S. no posee un almacén de repuestos 
y a pesar de ser un factor importante para el buen desarrollo del mantenimiento 
dentro de la planta ya que los repuestos representan la mayoría de inversión dentro 
del mantenimiento, no se ha implementado dicho almacén puesto que no hay un 
departamento de compras o en su defecto alguien del grupo financiero - administra-
tivo. Todo elemento de máquina que falle dentro de la planta es reemplazado y 
posteriormente dejado en un cuarto dentro de la planta, donde se corroen. Teniendo 
en cuenta esto, a la hora de una falla, existen tiempos de parada extensos, lo que 
implica pérdida en la producción y tiempo de reparación. 
 
El objetivo por el que se realiza el estudio es para determinar los repuestos que son 
necesarios e indispensables para el mantenimiento, de tal forma que se puedan 
tener a la mano en caso de fallo para así disminuir los costos de mantenimiento, el 
tiempo medio  entre reparaciones y el tiempo de parada de las máquinas. 
 
7.1 CATEGORIA DE RESPUESTOS 
 
Se clasifican19 los repuestos en función a la responsabilidad dentro del equipo en 6 
formas de evaluación, como se muestra a continuación; 
 
 Piezas sometidas a desgaste (A). Se consideran todas las piezas que sufren 

carga, cumplen la función de unir de piezas fijas y móviles, piezas que se en-
cuentran en contacto con fluidos y están sometidas a la abrasión 

 
 Consumibles (B). Son aquellos que tienen una vida útil en el equipo menor a un 

año, que generalmente se sustituyen sin esperar a que se den síntomas de mal 
estado. Los consumibles más comunes son los lubricantes y empaques entre 
otros 

 
 Elementos de regulación y mando mecánico (C). Son los elementos que suelen 

controlar los procesos y funciones de los equipos, no están expuestos a un con-
texto poco favorable, cumplen una función importante y comúnmente fallan por 
fatiga 

 
 Piezas móviles (D). Diseñadas para transmitir el movimiento del equipo, común-

mente fallan por fatiga. Son engranajes, ejes, correas, cadenas y reductores en-
tre otros 
 

 Componentes electrónicos (E). Son elementos que comúnmente fallan por sobre 
tensión, calentamiento o corto circuito, y las principales causas de falla se dan 

                                                 
19 GARCÍA GARRIDO. Santiago. Organización y gestión integral del mantenimiento. Es-
paña. Ed. Días de Santos, 2004. Pág. 120. 
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por condiciones de trabajo diferentes a las que fue diseñado, humedad muy alta, 
y polvo 

 

 Piezas estructurales (F). Difícilmente fallan, al trabajar en condiciones muy infe-
riores para las que fue diseñada 

 
En función20 de tener en stock en planta. Se pueden dividir las piezas en tres cate-
gorías; 

 
 Repuesto A. Son todos los repuestos que son necesarios en el stock de la em-

presa, ya que pueden generar un alto impacto en la producción a la hora de no 
encontrarse almacenados 

 
 Repuesto B. Piezas que es necesario tener localizadas, con proveedor (teléfono 

y plazo de entrega) 
 

 Repuesto C. Son aquellos repuestos que no repercuten directamente en la pro-
ducción de la planta, es decir, no son necesarios en el stock de la empresa 

 
Desde el punto de vista de la compra21, se dividen en 3 tipos; 
 

 Pieza estándar (1). Son aquellos repuestos que se pueden conseguir a través del 
fabricante o por medio de cualquier otro proveedor 

 
 Pieza especificas del fabricante de la máquina (2). Son los componentes que 

tienen especificaciones únicas y que solo pueden ser aprovisionadas por el pro-
pio fabricante de la pieza 

 
 Pieza específica a medida (3). Son los repuestos que pueden ser construidos 

bajo el plano de la pieza, en un taller capacitado para la fabricación de la misma. 


Se clasifican los repuestos teniendo en cuenta los tres tipos de repuestos identifica-
dos en la sección 7.1, en función de tener stock en la planta; A, B, C. El repuesto 
que debe permanecer en el stock debe ser, lógicamente, el clasificado como A. 
 
Los repuestos clasificados como necesarios (A), puede dividirse a su vez en dos 
tipos: el repuesto de gran rotación, en su mayoría formado por consumibles y, ma-
terial, que pueden usarse en multitud de equipos, por ser repuestos muy estándar 
cuya posibilidad de uso es muy alta. Es el caso de los lubricantes y filtros (consumi-
bles) o de la tornillería, entre otros. 
 

                                                 
20 GARCÍA GARRIDO. Santiago. Organización y gestión integral del mantenimiento. Es-
paña. Ed. Días de Santos, 2004. Pág. 120. 
21 Ibíd Pág. 121 
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Para la selección de este tipo de repuestos se debe tener en cuenta el análisis de 
falla de la sección 3.3. A partir de esto es posible determinar el repuesto que será 
necesario mantener en stock para resolver con rapidez aquellas fallas que puedan 
afectar de manera negativa el rendimiento de las máquinas. 
 
A continuación se muestra el diagrama utilizado para la selección de repuestos; es 
importante responder cada una de las preguntas del diagrama para así determinar 
su clasificación. 
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 Diagrama 9. Diagrama para la clasificación de repuestos 

 
Fuente. GARCÍA GARRIDO. Santiago. Organización y gestión integral del mantenimiento. 

España. Ed. Días de Santos, 2004. Pág. 124 
 

Se desarrolla un ejemplo aplicando los conceptos definidos con anterioridad una 
vez desarrollado el diagrama y teniendo claro los parámetros de clasificación de 
cada uno de los repuestos. 
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Se listan los insumos y repuestos con su característica, cantidad consumida durante 
un periodo de un año y el precio comercial por unidad. Para clasificar los repuestos 
se tuvo en cuenta cuatro parámetros mencionados anteriormente en función de; la 
responsabilidad del repuesto dentro del equipo, el tipo de aprovisionamiento, la ne-
cesidad de tenerlo en el stock y el plazo de aprovisionamiento. Se desarrolló como 
ejemplo para la clasificación de los Retenedores Valvulas Atv Brute Force Prairie 
92049-1228 de la máquina 1B31. 
 
 Nombre, característica y precio. Retenedor de válvula, Atv Brute Force Prairie 

92049-1228, se consumen 8 unidades en el año a un precio unitario de $30.000 
 

 Responsabilidad dentro del equipo. De las seis clasificaciones, este repuesto al 
ser consumible, es decir, con duración menor a un año, se clasificó como B 
 

 Tipo de aprovisionamiento. Existen tres clasificaciones (1, 2,3). El retenedor al 
ser una pieza estándar, es decir, que puede ser comprada al fabricante u otros 
proveedores, se clasificó como (1) 
 

 Necesidad de permanecer en stock. Para clasificar este parámetro nos remitimos 
al diagrama 9. Al contestar en orden cada pregunta estipulada en el diagrama, 
se determinó como repuesto A, es decir, que es necesario tenerlo en el stock 

 
 Pazo de aprovisionamiento. Existen dos clasificaciones, proveedor local (PL) y 

bajo pedido (BP). Los retenedores al ser una pieza muy comercial, se clasificó 
como proveedor local (PL) 
 

En conclusión, el Retenedor de válvula, Atv Brute Force Prairie 92049-1228, es un 
repuesto consumible de alta rotación, al cual se puede prever la falla con inspección, 
se puede conseguir con el fabricante u otros proveedores, se adquiere con provee-
dor local. Repuesto que es necesario tenerlo en stock. 
 
En el siguiente cuadro se listan los repuestos e insumos con su nombre, caracterís-
tica, cantidad al año, costo unitario, clasificación de los repuestos en función de la 
necesidad según el diagrama 9, el tipo y plazo de aprovisionamiento según el pro-
veedor. 
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 Cuadro 25. Listado de repuestos y clasificación 

 

CÓDIGO 

DE 

MÁQUINA

NOMBRE DE 

REPUESTO
CANTIDAD/AÑO Unidad CARACTERÍSTICA

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Responsabilida

d dentro del 

equipo

Clasificación por 

tipo de 

aprivisionamient

o

Necesida

d de stock 

en planta

Plazo de 

aprovision

amiento

Resistencias 8 Unidad
Resistencia plana de 30 cm de 

largo x 1 cm de ancho
$55.000 $440.000 E 1 A PL

Goma 

amortiguadora
3 Metros

Goma para alimentos de 2cm 

ancho x 30cm largo
$25.000 $75.000 B 1 A PL

Reles 1 Unidad
Reles de temporizador de 0 a 6 

segundos de 8 pines
$40.000 $40.000 E 1 B PL

Compresor 1 Unidad 220V, 60Hz, 3Hp COPELAND $3.000.000 $3.000.000 E 1 B BP

Condensador 1 Unidad 10 microfaradios 220V $90.000 $90.000 E 1 B PL

Controlador 1 Unidad
Temperatura FULLGAULE 

MP512 RI
$160.000 $160.000 E 1 B

PL

Presostato 1 Unidad Danfoss 220v 3/8" x 3/8" $280.000 $280.000 E 1 B PL

Válvula 

solenoide
1 Unidad Danfoss 220v 3/8" x 3/8" $180.000 $180.000 C 1 B PL

Separador de 

aceite
1 Unidad

Separador de aceite Danfoss tipo 

OUB:052 l para CFC, HCFC y 

HFC

$300.000 $300.000 F 1 B
BP

Trampa de 

condensado
2 Unidad

3.25 in spirax sarco TD 52 en 

Acero inoxidable
$500.000 $1.000.000 C 3 B PL

Válvula entrada 

de vapor 
2 Unidad 3.25 in Acero al carbono $250.000 $500.000 C 1 B PL

 Retenedores 

para valvula
8 Unidad

Retenedores Valvulas Atv Brute 

Force Prairie 92049-1228
$30.000 $240.000 A 1 A PL

Motor 1 Unidad
Motor SIEMENS de 3 HP, 

trifásico, 220 V
$455.000 $455.000 E 2 B BP

Rodamientos 4 Unidad 6202 RSK para motoreductor $60.000 $240.000 A 1 B PL

 Retenedores 

para valvula
8 Unidad

Retenedores Valvulas Atv Brute 

Force Prairie 92049-1228
$30.000 $240.000 A 1 A PL

Rodamientos 2 Unidad NTN  6704LU $70.000 $140.000 A 1 B PL

Motor 1 Unidad
Motor SIEMENS de 3 HP, 

trifásico, 220 V
$455.000 $455.000 E 2 B BP

Filtro de 

humedad
5 Unidad secador para refrigeración 3/8" $35.000 $175.000 B 1 A

PL

Contactor 1 Unidad SIEMENS $40.000 $40.000 E 1 B PL

Motor 

evaporador
1 Unidad

3500rpm 34 W 220V 

MOTORVENCA 1020 rpm
$200.000 $200.000 E 1 B PL

Valvula de 

servicio
1 Unidad 3/4 " succión y 5/8" descarga $40.000 $40.000 C 1 B PL

1A31 

1B31 

1B32 

1A42

1B53
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Cuadro 25. (Continuación) 

 

 
  

CÓDIGO 

DE 

MÁQUINA

NOMBRE DE 

REPUESTO
CANTIDAD/AÑO Unidad CARACTERÍSTICA

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Responsabilida

d dentro del 

equipo

Clasificación por 

tipo de 

aprivisionamient

o

Necesida

d de stock 

en planta

Plazo de 

aprovision

amiento

Válvula entrada 

de vapor 
2 Unidad 3.25 in Acero al carbono $250.000 $500.000 C 1 B PL

Rodamientos 2 Unidad 6202 RSK para motoreductor $60.000 $120.000 A 1 B PL

Motor 1 Unidad
Motor SIEMENS de 3 HP, 

trifásico, 220 V
$700.000 $700.000 E 1 B BP

Poleas de 

ventilador 
2 Unidad

Poleas Vde hierro fundido de 6 in 

de diametro y de 1/2 in de ancho 

de cinturon

$160.000 $320.000 D 1 B BP

Correas polea 

hierro
2 Unidad B44 V $36.000 $72.000 D 1 B PL

Válvula tipo 

check
2 Unidad

 Acero de  carbono 3 in Belt- g 

SKU-1141849 en Bronce
$155.000 $310.000 C 1 B PL

Bomba de 

combustible
1 Unidad

Bomba de combustible de caldera 

74427
$850.000 $850.000 F 2 B BP

Motor de 

ventilador
1 Unidad

Motor extractor caldera Ariston 

GENUS 27 BFFI 573434
$530.000 $530.000 E 2 B BP

Vállvula de 

seguridad
4 Unidad 1.25 in spirax sarco $250.000 $1.000.000 C 1 B PL

Correas para 

polea  de hierro
2 Unidad B44 V $36.000 $72.000 D 1 B PL

Contactores 

eléctrico
4 Unidad

SIEMENS ó TELECAM  de 32 

Amperios
$180.000 $720.000 E 1 B PL

Motor de 

ventilador
1 Unidad

Motor extractor caldera Ariston 

GENUS 27 BFFI 573434
$530.000 $530.000 E 2 B BP

Rodamientos 4 Unidad  RSK6202 de las tapacampana $60.000 $240.000 A 1 B PL

Resistencias 12 Unidad 76 cm de larga x 1 cm de ancho $55.000 $660.000 E 1 A PL

Bomba de vacío 1 Unidad

20M3/H 380 V bomba de vacío 

alimentos embalaje blister 

hierro fundido 0.75kw sola 

etapa bomba de succión de 

aire XD-020

$650.000 $650.000 F 2 B BP

Empaques 8 Unidad
Empaque de Silicon compatible 

con alimentos
$24.000 $192.000 B 1 A PL

Bomba a para 

evacuar la leche
1 Unidad

Bomba centrífuca sanitaria para 

líquidos alimenticios SANIX-01
$555.000 $555.000 F 2 B BP

Costo total anual $16.311.000

1D51 

1D31

1C11 

1D21 

1D22 
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7.2 LUBRICANTES Y FLUIDOS 
 
Para un buen desempeño de la máquina y sus subsistemas, es esencial que estos 
estén lubricados correctamente y, aún más, contar con un suministro de lubricantes 
y fluidos dentro de la empresa, para evitar paradas no programadas. 
 
Por bien que se realice el mantenimiento de la planta, en algún momento de su vida 
útil se requerirán piezas de repuesto para sustituir algunos de los componentes que 
integran las máquinas que forman las líneas de producción. 
 
A continuación se muestran los lubricantes, aceites y refrigerantes utilizados en la 
planta; 
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Cuadro 26. Listado de lubricantes y fluidos  

Nombre de 
consumible 

Caracteris-
tica 

Canti-
dad/año 

Unidad 
Valor unita-

rio 
TOTAL  

Respon-
sabilidad 
dentro del 

equipo 

Clasificación 
por tipo de 
aprivisiona-

miento 

Necesi-
dad de 

stock en 
planta 

Plazo 
de 

aprovi-
siona-
miento 

Lubricante 
valvulina  

AE140 - 
SHELL 1 

Galón 
$72.000 $72.000 B 1 A PL 

Aceite com-
presores  

  CAPELLA 
68 - CHE-

VRON 1 
Galón 

$45.000 $45.000 B 1 A PL 

Aceite para 
transmición  

SHELL 
Omala S2 G 

220  2 
Galón 

$250.000 $500.000 B 1 A PL 

Aceite lubri-
cante  

CAPELLA 
32 - CHE-

VRON 2 
Galón 

$90.000 $180.000 B 1 A PL 

Grasa com-
patible con 
alimentos 
NGLI-2 

SKF LGFP 2 
color trans-

parente 
8 Libras $32.000 $256.000 B 1 A PL 

Aceite de 
compresor 

CAPELLA 
68 

4 Galón $60.000 $240.000 

B 1 A PL 

Refrigerante 
Refrigerante 

404A 
2 Galón $50.000 $100.000 B 1 A 

PL 
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7.3 ALMACÉN DE REPUESTOS 
  
Para el desarrollo de un buen mantenimiento, es fundamental contar con un alma-
cén con los insumos y repuestos necesarios de tal forma que permita optimizar los 
costos y en especial los tiempos para realizar el mantenimiento correctivo. El prin-
cipal objetivo para la gestión de un almacén de repuestos es identificar los repuestos 
que más demanda tienen dentro de la empresa y así determinar su clasificación e 
importancia, saber cuándo y cuánto pedir, para así disponer de estos repuestos y 
evitar grandes pérdidas de tiempo que repercuten en la producción. 
 
Antes de determinar ¿Cuánto pedir?, ¿Cuándo pedir? Y la frecuencia de pedido, es 
importante recordar que la empresa no cuenta con un stock de repuestos, este aná-
lisis se realiza con base a los repuestos consumidos por cada una de las máquinas 
en sus diferentes fallas. Los costos administrativos que se asumieron para el cálculo 
de diferentes ecuaciones son tomados a modo de ejemplo para poder determinar la 
cantidad mínima necesaria de repuestos e insumos para el stock de repuestos. 
 
El ingeniero Ignacio Mecánico contratado es el encargado de recibir los pedidos de 
repuestos solicitados al proveedor, así mismo de verificar que el pedido corresponda 
con la orden de compra. Posterior a esto, el ingeniero encargado deberá registrar la 
existencia del repuesto dentro del almacén. 
 
Para determinar ¿Cuánto pedir? Se deben tener en cuenta factores como lo son los 
costos indirectos que implica tener un repuesto en stock, gastos de servicios públi-
cos, seguridad, salario de almacenista y las horas hombre de la persona que hace 
la solicitud, también es importante destacar el deterioro normal de los repuestos al 
estar almacenados. Para determinar las cantidades mínimas de repuestos e insu-
mos que son necesarios mantener en stock (A), se utilizó la siguiente ecuación22; 
 

 
 

En dónde; 
 
 L, Cantidad mínima de repuestos a pedir 

 
 P, valor de las horas hombre empleadas para el pedido de repuesto, para cal-

cular este valor se tomó como referencia el salario del Ingeniero contratado en-
cargado. El valor (P) es una constante, ya que el tiempo que será empleado 

                                                 
22 GASCA BARRIOS, Camilo Andrés y VELOZA ACOSTA, Cesar Hernando. Optimización al man-
tenimiento de las estaciones de servicio de la empresa SUPERTROIL S.A.S. Tesis, Ingeniero Me-
cánico. Bogotá D.C.: Fundación Universidad de América. Facultad de Ingeniería. 2016. 
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para pedir un repuesto será el mismo empleado para pedir veinte. Para deter-
minar el valor de (P) se toma el salario del Ingeniero contratado 
(2.000.000$/mes) y se lleva a un valor de $/hora, de la siguiente forma; 
 
P = 2.000.000 $/mes x 1/30 mes/día x 1/8 día/hora = 8.333,33 $/hora 
 

 Y, el consumo anual de cada repuesto, fue tomado de un periodo de un año de 
la empresa 
 

 C, valor unitario de cada uno de los repuestos o materiales almacenados 
 

 I, gastos para sostener el almacén, para calcularlo se tomaron los gastos que 
se pueden generar durante un periodo de un año. Entre estos gastos está el 
salario del almacenista (700.000 $/mes), consumo de servicios públicos (40.000 
$/mes), el costos del dinero es del 30% efectivo anual del valor total y finalmente 
el deterioro de los repuestos será de 1% del mismo valor total del inventario. 
Este valor total es la suma de todos los repuestos comprados para las máquinas 
críticas involucradas en el plan de mantenimiento (16.311.000 $/año). Una vez 
determinados estos valores se calcula el valor de I con la siguiente ecuación; 
 

         I  =       Gastos del almacén al año 
         Valor de inventario total de repuestos al año 

 
En el siguiente cuadro se muestran los valores de gastos del almacén al año; 
 

Cuadro 27. Gastos del almacén al año 

Gastos del almacén de repuestos al año 

Almacenista $8.400.000 

Servicios públicos $480.000 

Costo del dinero (30% efectivo anual) $4.893.300 

Deterioro (1%) $1.631.100 

TOTAL $15.404.400 

 
Una vez obtenidos los valores de fastos del almacén al año, se calcula I; 
 

I   =  $17.810.800    = 0,80 
                                                    $22.237.000 
En modo de ejemplo se calculó la cantidad mínima a pedir de los Retenedores Val-
vulas Atv Brute Force Prairie 92049-1228 de la máquina 1B31. En el siguiente cua-
dro se listan los valores pertenecientes a cada variable de la ecuación que permite 
determinar el ¿Cuánto pedir?; 
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Cuadro 28. Variables para calcular ¿Cuánto pedir? 

Variable Descripción Valor 

P Valor hora hombre em-
pleadas para pedido de 
repuesto 

8.333,333 $/hora 

Y Consumo anual de cada 
repuesto 

8 unidades 

C Valor unitario del re-
puesto 

$30.000 

I Gastos para sostener el 
almacenamiento 

0,80 

 
Calculo de cantidad mínima a pedir de los Retenedores Valvulas Atv Brute Force 
Prairie 92049-1228; 

 

𝐿 =  √
2 x 8.333,33

$
hora

 x 8 unidades/año

30.000
$

unidad  x 0,80
= 2,35 unidades ≃ 2 unidades 

 
Según el resultado teórico se debe pedir 2,35 unidades para el stock de repuestos, 
esta cantidad nos es real comercialmente. Por consiguiente para estos casos se 
aproximó el resultado a un valor real, es decir, sí el resultado teórico es 2,49 unida-
des, el valor real será 2, pero si el resultado teórico es 2,51, el valor real será 3. En 
el cuadro 26, se muestra la cantidad mínima teórica y real de los repuestos e insu-
mos que se deben pedir para los equipos críticos. 
 
Una vez determinados los repuestos que harán parte del stock y la cantidad mínima 
a pedir, se debe determinar ¿Cuándo pedir? para este cálculo de frecuencias de 
pedido se empleó la siguiente formula23; 
 
                                                       N    =   L    

   Y 
En dónde; 
 
N, frecuencia de pedido en porcentaje anual 
 
L, Cantidad mínima a pedir 
 
Y, consumo anual 

                                                 
23 GUTIÉRREZ SABOGAL. Eduard Andrés. Desarrollo e implementación de un plan de 
mantenimiento planificado para las máquinas de la empresa MANRIQUE LOSADA Y COM-
PAÑÍA S.A.S 
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Una vez definidos los conceptos y variables de la ecuación anterior, se calcula de 
manera de ejemplo la frecuencia de pedido para los Retenedores Valvulas Atv Brute 
Force Prairie 92049-1228 de la máquina 1B31. Los valores de consumo anual y la 
cantidad mínima a pedir de este repuesto, se tomaron del cuadro 24. 
 
Calculo de la frecuencia de pedido para el retenedor de válvula Atv Brute 92049-
1228; 
 

              N  =         2 unidades          = 0,25 año 
           8 unidades / año 

 
La frecuencia de pedido para este retenedor de válvula es de 0,25 año, es decir, 
cada 3 meses. Si por alguna razón el valor de la frecuencia de pedido es uno, el 
repuesto se debe reponer automáticamente después de sacado del stock. A conti-
nuación se muestra la frecuencia de pedido de todos los repuestos de los equipos 
críticos de la planta. 
 
7.4 REPUESTOS ALMACENADOS 
 
Según la clasificación de los repuestos en la sección 7.1, se conocen cuáles son los 
repuestos necesarios para el stock (A) de la empresa, como lo son tornillería, lubri-
cantes, empaques, filtros, resistencias. A continuación se muestran los repuestos 
almacenados o en stock que la empresa solicita para la elaboración del plan de 
mantenimiento sin perjudicar  de manera negativa a la producción, junto con su res-
pectiva cantidad a pedir , la frecuencia anual con la que se pide el repuesto y precio 
total de la cantidad mínima a pedir; 
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Cuadro 29. Cantidad de repuestos y consumibles mínima a pedir y frecuencia de pedido   

 

CÓDIGO 

DE 

MÁQUINA

NOMBRE 

DE 

REPUESTO

CANTIDA

D/AÑO
Unidad CARACTERÍSTICA

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Respon

sabilida

d dentro 

del 

equipo

Clasifica

ción por 

tipo de 

aprivision

amiento

Necesi

dad de 

stock 

en 

planta

Plazo de 

aprovisio

namiento

Cantidad 

a pedir (L) 

Teórico

Cantidad 

a pedir (L) 

Real

Frecuenci

a de 

pedido 

anual

Precio 

total 

cantidad 

mpinima a 

pedir

Resistencias 8 Unidad

Resistencia plana de 30 

cm de largo x 1 cm de 

ancho

$55.000 $440.000 E 1 A PL 1,56 2 0,25 $110.000

Cinta de 

teflon 

autoadhesiva

12 Unidad

Rollo de 4 m de cinta 

teflón autoadhesiva de 2 

cm de ancho

$8.000 $96.000 B 1 A PL 5,02 5 0,42 $40.000

 Retenedores 

para valvula
8 Unidad

Retenedores Valvulas Atv 

Brute Force Prairie 

92049-1228

$30.000 $240.000 A 1 A PL 2,12 2 0,25 $60.000

Lubricante 

valvulina 
3 Galón AE140 - SHELL $96.000 $288.000 B 1 A PL 0,72 1 0,33 $96.000

1B32 
Lubricante 

valvulina 
3 Galón AE140 - SHELL $96.000 $288.000 B 1 A PL 0,72 1 0,33 $96.000

1C11 
Lubricante 

valvulina 
3 Galón AE140 - SHELL $96.000 $288.000 B 1 A PL 0,72 1 0,33 $96.000

1D21 Aditivos 10

Canecas 

de 40 

litros

Aditivos para tratamiento 

de agua de alimentación
$400.000 $4.000.000 B 1 A PL 0,65 1 0,10 $400.000

1D22 Aditivos 10

Canecas 

de 40 

litros

Aditivos para tratamiento 

de agua de alimentación
$400.000 $4.000.000 B 1 A PL 0,65 1 0,10 $400.000

Resistencias 12 Unidad
76 cm de larga x 1 cm de 

ancho
$55.000 $660.000 E 1 A PL 1,92 2 0,17 $110.000

Refrigerante 25 Libras R22 refigerant $25.200 $630.000 B 1 A PL 4,08 4 0,16 $100.800

Cinta de 

teflón para 

resistencias

12 Unidad

Rollo de 4 m de cinta 

teflón autoadhesiva de 2 

cm de ancho

$8.000 $96.000 B 1 A PL 5,02 5 0,42 $40.000

1A31 

1B31 

1D31
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Cuadro 29. (Continuación) 

 

 
  

CÓDIGO 

DE 

MÁQUINA

NOMBRE 

DE 

REPUESTO

CANTIDA

D/AÑO
Unidad CARACTERÍSTICA

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Respon

sabilida

d dentro 

del 

equipo

Clasifica

ción por 

tipo de 

aprivision

amiento

Necesi

dad de 

stock 

en 

planta

Plazo de 

aprovisio

namiento

Cantidad 

a pedir (L) 

Teórico

Cantidad 

a pedir (L) 

Real

Frecuenci

a de 

pedido 

anual

Precio 

total 

cantidad 

mpinima a 

pedir

Empaques 8 Unidad
Empaque de Silicon 

compatible con alimentos
$24.000 $192.000 B 1 A PL 2,37 2 0,25 $48.000

Aceite para 

transmición 
3 Galón SHELL Omala S2 G 220 $265.000 $795.000 B 1 A PL 0,44 1 0,33 $265.000

$12.013.000 $1.861.800

1D51

TOTAL TOTAL
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En el cuadro anterior se mostraron los equipos que harán parte del stock (A) para 
los equipos críticos de la planta, con su cantidad real a pedir, frecuencia de pedido 
anual y sus respectivos totales. 
 
En principal objetivo de realizar el estudio de repuestos, es encontrar un equilibrio 
entre el costo financiero asociado a la inmovilización del capital y la disponibilidad 
de los equipos, ya que ninguna empresa quiere tener invertido su dinero en un stock 
de repuestos que no genera rentabilidad alguna. 
 
A continuación se muestran los tres costos relacionados al estudio de repuestos de 
todos los equipos críticos de la planta, el primer costo se relaciona con todos los 
repuestos e insumos comprados durante un año, ver cuadro 24. EL segundo costo 
se obtiene del análisis que se hizo a los repuestos comprados durante ese mismo 
año, es decir, los repuestos que necesariamente deben permanecer en el stock (A), 
ver cuadro 27. El último costo es el resultado de calcular ¿Cuánto pedir? de los re-
puestos que deben mantenerse en el stock (A), ver cuadro 27. 
 
Cuadro 30. Relación de costo de repuesto anual para equipos críticos 

Equipos Inversión en un 

año 

Repuestos que de-

ben permanecer en 

stock (A) 

Cantidad mínima a pedir 

1A31 $651.000 $536.000 $158.000 

1B31 $2.723.000 $528.000 $156.000 

1B32 $1.123.000 $288.000 $96.000 

1C11 $1.608.000 $288.000 $96.000 

1D21 $7.082.000 $4.000.000 $400.000 

1D22 $5.322.000 $4.000.000 $400.000 

1D31 $2.276.000 $1.386.000 $284.000 

1D51 $1.542.000 $987.000 $337.000 

TOTAL $22.327.000 $4.013.000 $1.927.000 

 

Del cuadro anterior se puede determinar que la Procesadora de Lácteos Los Ánge-

les S.A.S. debería hacer una inversión de $1.927.000 para contar con un stock de 

repuestos e insumos mínimos que cumpla con el consumo continúo de cada uno 

de los equipos. Es importante resaltar que el tener un stock mínimo de repuestos, 

aporta una mayor disponibilidad a los equipos críticos de la planta a los cuales está 

enfocado el plan de mantenimiento. Para observar mejor la optimización de los gas-

tos, se presenta el siguiente gráfico. 
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Gráfico 3. Optimización de costos para stock de repuestos 

 
 

7.5 PROCESO DE COMPRA 
 
Antes de contactarse con el proveedor y realizar la compra, se verifica qué elemen-
tos de máquina o subsistemas necesitan mayor mantenimiento preventivo y a su 
vez los repuestos menos propensos a falla. 
 
El contratista es el encargado de realizar el mantenimiento correctivo en la planta, 
diligenciar formatos de solicitud de trabajo, contactar a los proveedores, diligenciar 
las órdenes de compra, cotizar y realizar compra de repuestos que más sean con-
venientes para las máquinas de la empresa. Para eso se elaboró un formato de 
solicitud de compra. 
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      Formato 11. Solicitud de compra 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

SOLICITUD DE COMPRA 

 

No. de solicitud: 

 

Fecha Solicitud: Fecha Autorización:  

 

Equipo 
 

Cantidad 
 

Nombre Repuesto 
Fecha Re-

querida 

 

Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Solicitante: 

 
Recibe: 

      Fuente: elaboración propia 
 
Existen cuatro aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar el 
stock de repuesto; 
 
 Criticidad del equipo. En el análisis de criticidad se determinó la importancia de 

los equipos. En la sección 4 se establecieron tres categorías para los equipos de 
la empresa: equipos críticos (C); medianamente críticos (MC); y equipos No crí-
ticos (NC) 
 

 Consumo. Se tendrá en cuenta los repuestos adquiridos en periodos anteriores, 
puede determinarse qué elementos se consumen habitualmente. Todos aquellos 
consumibles de cambio frecuente (aceites, filtros) deben considerarse 
 

 Plazo de aprovisionamiento. Algunas piezas se encuentran en stock permanente 
en proveedores cercanos. Otras, en cambio, se fabrican bajo pedido, debido a 
que su disponibilidad no es inmediata. Aquellas piezas que pertenezcan a equi-
pos críticos cuya entrega no sea inmediata, deberían integrar el almacén de re-
puestos. El plazo de aprovisionamiento será identificado como; proveedor local 
(PL) o bajo pedido (BP) 
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 Costo de repuestos. Se trata de tener un almacén con el menor coste posible, 
el precio de los repuestos formará parte de la decisión sobre el stock de repues-
tos. Aquellas piezas de gran precio no deben permanecer en el stock 
 

7.6 PROVEEDORES 

 

En caso de presentarse la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo o pre-
ventivo y no se tenga el repuesto a la mano, se cuenta con una serie de proveedores 
de confianza los cuales cumplen con las solicitudes para la gestión de los repuestos. 
A continuación se presentan los proveedores principales de la empresa; Spi-
raxSarco, SIEMENS, NSK, RSK, Shell, La casa de los tornillos, entre otros. 
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8. SEGURIDAD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Lácteos los Ángeles S.A.S tiene como compromiso brindar un ambiente confiable 
para el desarrollo de sus actividades, manteniendo las buenas condiciones de se-
guridad y salud en el trabajo, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes ten-
dientes a garantizar una oportuna y continua prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, de conformidad con el Código Sustantivo Del Trabajo  
y la ley 9 de 1.979, para lo cual la Gerencia establece las siguientes políticas; 
 
 Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, así como la de los clientes, 

visitantes, contratistas y demás partes interesadas 
 

 Proponer la mejora continua de nuestro desempeño en la prevención de riesgos 
implementando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la cual 
involucra a todos los trabajadores en la identificación continua de los peligros y 
evaluación de sus riesgos para poder tomar oportunas y eficaces medidas para 
el control de los mismos 
 

 Capacitar a todo el personal para garantizar las condiciones de seguridad, salud 
e integridad física, mental y social de los trabajadores 
 

 Llevar a cabo auditorias del sistema de gestión de SST para verificar y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de seguridad y salud con el fin de mejorarlo 

 
Para realizar el análisis de factores de riesgo que se pueden evidenciar en las ins-
talaciones de la empresa, se basó en el reglamento de higiene y seguridad industrial 
que maneja actualmente la empresa. 
 
8.1 RIESGO FISICO 
 
Son los fenómenos físicos, resultantes de los procesos de manufactura y del trabajo 
realizado por las máquinas, equipos y herramientas, que alteran las condiciones 
naturales  del entorno de trabajo; es decir, variaciones en temperatura, humedad, 
ruido, vibraciones e iluminación. 
 
Temperaturas altas: se presentan en casi todo el proceso, principalmente por equi-
pos como calderas, compresores, marmitas de vapor de volteo y empacadoras que 
trabajan con resistencias eléctricas. 
 
Humedad: se presenta por las altas temperaturas de las marmitas durante el pro-
ceso de cocinar la leche y el de la caldera por llevar el agua a altas temperaturas 
para calentar las tinas con el vapor. 
 
Ruido: se presenta cuando el compresor trabaja para realizar el empacado de fer-
mentados en bolsa y en la marmita cuando expulsa el vapor. 
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Vibraciones: las fuentes de vibraciones se presentan principalmente en compreso-
res y motores para el trabajo de las marmitas. 
Iluminación: Se genera en áreas de trabajo con deficiente iluminación. 
 
8.1.1 Riesgo psicolaboral. Este hace referencia a las condiciones del ambiente la-
boral, las necesidades, capacidades, aspectos personales del trabajador y la orga-
nización, pueden crear cargas excesivas en el trabajador afectando su salud y por 
ende el rendimiento y la producción laboral. 
 
8.1.2 Riesgo locativo. Son riesgos inherentes a las instalaciones físicas del lugar de 
trabajo, la mala distribución de las áreas, el desorden o deterioro de la estructura de 
la edificación, la exposición de estos riesgos son una constantes durante toda la 
jornada laboral, por lo cual puede incurrir en golpes, caídas, lesiones o cualquier 
accidente. 
 
8.1.3 Riesgo mecánico. Uno de los riesgos más comunes por el manejo de  equipos 
y elementos mecánicos o cualquier instrumento que ayude o permita realizar un 
trabajo de manera ágil. Los accidentes pueden ocurrir por fallas en los subsistemas 
de los equipos, es decir, falta de mantenimiento correctivo o preventivo. La falta de 
los elementos de protección personal es un factor que influye en el nivel de grave-
dad de este riesgo. 
 
8.1.4 Protección personal. El uso de los elementos de protección personal en el 
personal es fundamental para reducir los riesgos que puedan atentar contra su in-
tegridad. Se deben colocar al iniciar la jornada laboral antes de ingresar a las áreas 
de producción y donde se encuentren maquinas en funcionamiento. 
 
Los elementos de protección personal establecidos por políticas de la empresa son; 
 
Cabeza y cara; 
 
 Tapabocas: se debe utilizar en todo momento durante la manipulación de leche 

y queso durante el proceso. Evita que salten partículas de la boca del trabajador 
a la leche que se encuentra en tratamiento 
 

 Cofia: evita que la producción se contamine por cabello del personal, debe ser 
usado en todo momento por el personal tanto femenino como masculino 
 

Tronco superior e inferior; 
 

 Pantalón y camisa: camisa manga corta, por normativa, la ropa utilizada para 
producción de alimentos debe ser blanca. Usadas en todo momento durante la 
permanencia dentro de la planta 
 

 Delantal: Debe ser industrial de caucho y blanco 
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Brazos y piernas; 
 
 Guantes: utilizarlos únicamente durante la manipulación del producto en el pro-

ceso de producción 
 

 Botas: deben ser usadas en todo momento de la permanencia dentro de la planta, 
deben ser industriales de caña larga 
 

8.1.5 Reporte de accidentes. Se realizó un formato que se encargara de llevar los 
reportes de los accidentes que se presenten en la empresa durante la jornada labo-
ral. El uso del formato permite medir la frecuencia de los accidentes y de acuerdo a 
esto se prevé capacitaciones o recomendaciones a los empleados para evitar el 
aumento en los niveles de accidentalidad o de peligro dentro de la empresa.  
 
Formato 12. Accidentes de trabajo 

 
Fuente: elaboración propia 

ACCIDENTES DE TRABAJO

FECHA:

REPORTA:

INFORMACIÓN DEL ACCIDENTADO

NOMBRE

APELLIDO

EDAD

CARGO

EPS

ARP

TELEFONO

FIRMA

ENCARGADO DE PERSONAL

FIRMA

INFORMACIÓN FAMILIAR

NOMBRE

TELEFONO

PARENTESCO

CAUSA DEL ACCIDENTE

OBSERVACIONES

RECIBE
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8.1.6 Señalización de máquinas. La señalización se debe realizar mediante etique-
tas que adviertan a los operarios y en general a las personas que laboran en las 
áreas señaladas, que las máquinas están siendo intervenidas y que no deben ser 
puestas en funcionamiento, así mismo se pueden realizar bloqueos de equipos me-
diante candados que sellen o impidan la manipulación y arranque de la máquina. 
 
Las intervenciones de las máquinas deben ser realizadas únicamente por personal 
del área de mantenimiento, esto permite reducir los accidentes por error humano 
que suelen suceder por mal diagnóstico del equipo, malos mantenimientos realiza-
dos o por falta de conocimiento sobre la máquina. 
 
Las etiquetas y los bloqueos se deben colocar en lugares visibles para el personal 
y deben ser claros con la advertencia que se desea comunicar. 
 
8.2 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La Procesadora Lácteos los Ángeles S.A.S se encuentra comprometida con el me-
dio ambiente y con las buenas prácticas de manufactura, buscando minimizar la 
generación de agentes contaminantes y dándole el manejo necesario a desechos 
para su salida del proceso. 
 
En la producción de derivados lácteos se generan residuos líquidos, sólidos y ga-
seosos; como residuos líquidos se tienen desperdicios de grasas, aceites, lubrican-
tes, refrigerantes, agua y leche contaminada con sustancias químicas, los cuales se 
evitan que salgan directamente a la red de alcantarillado.  
 
El proceso inicia con la caldera, donde se emite una gran cantidad de gases conta-
minantes, generados por la combustión del carbón y la leña que son el principal 
combustible para el trabajo de las calderas. 
 
El procedimiento de recolección, manejo y disposición de residuos peligrosos con-
siste en realizar almacenamiento temporal de residuos, es decir que cuando sea 
requerido, los residuos producidos en las instalaciones de la planta, en especial los 
residuos producidos en el laboratorio, deben ser llevados a la zona de almacena-
miento temporal por el personal responsable de su traslado, utilizando los elemen-
tos de protección personal. 
 
Una vez se tengan almacenados los residuos, se deben entregar a la empresa Des-
cont S.A ESP, quien es la especializada en recolección, cada dos meses o cuando 
sea necesario de acuerdo con la producción y debe cumplir con lo establecido y 
debe estar debidamente marcado, nombre del residuo, nombre de la empresa ge-
neradora, dirección, teléfono y persona responsable. 
 
La empresa cuenta los siguientes formatos de disposición de residuos y control de 
limpieza y desinfección de trampas de grasa;  
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  Formato 13. Formato de disposición de residuos 

 

Formato 14. Control limpieza y desinfección de trampas de grasa 
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8.2.1 Residuos químicos: los desechos resultantes de la producción de derivados 
lácteos, que hayan sido expuestos o manipulados con sustancias químicas, repre-
sentan riesgos que pueden ocasionar efectos en la salud del trabajador e inclusive 
incurrir en enfermedades profesionales. 
 
8.2.2 Residuos inertes: hace referencia a materias primas que requieren de grandes 
periodos de tiempo para su descomposición como son plásticos, icopor o carbón 
entre otros. 
 
8.2.3 Aceite: el uso de aceite en la empresa es esencial para el normal funciona-
miento de los equipos y de la operación de la planta. Para la disposición final de 
estos residuos se tienen trampas de grasa que dirigen el aceite hacia unos puntos 
específicos que se encuentran fuera de la planta. 
 
El riesgo ambiental se origina en la relación entre los seres humanos, sus activida-
des y el ambiente, en este orden de ideas, el objetivo principal es identificar y eva-
luar los riesgos ambientales generados en el mantenimiento de la planta. 
 
A continuación se describen algunos términos y definiciones que harán más fácil el 
desarrollo de este objetivo; 
 
 Organización. Compañía24, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, 

o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que 
tiene sus propias funciones y administración 
 

 Generadores. Persona natural 25o jurídica que produce residuos sólidos deriva-
dos de sus actividades. Los generadores se pueden clasificar como: domésticos, 
multiusuarios, comerciales e industriales 
 

 Residuo. Toda sustancia25 sólida, líquida o gaseosa resultante de operaciones o 
del consumo que no tiene más uso y que se descarga o libera, directa o indirec-
tamente, en un cuerpo receptor 
 

 Fuente de riesgo. Es un término amplio25 que incluyen todas las fuentes de un 
riesgo cuando existe una relación causa – efecto, así como los términos “peligros” 
“aspectos ambientales”, “incidentes” y “eventos” 
 

                                                 
24  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión 
ambiental. Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004. 
 
25 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión del riesgo am-
biental. Principios y proceso. GTC 104. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2009. 
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 Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo 26o desecho que por sus carac-
terísticas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o ra-
diactivas pueden causar riesgo a la salud humana y el ambiente. Así mismo se 
considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos 
 

 Contaminación. Un cambio indeseable 27en las características físicas, químicas 
o biológicas del aire, agua, suelo o alimentos y que puede influir de manera di-
versa en la salud, sobrevivencia o actividades de seres humanos u otros orga-
nismos vivos 
 

 Peligro. Un peligro es una fuente de daño potencial o una situación con el poten-
cial de causar perdida o impactos adversos 
 

 Riesgo ambiental. El riesgo ambiental se origina en la relación entre los seres 
humanos, sus actividades y el ambiente 
 

 Aspecto ambiental (la causa). Elementos de las actividades, productos o servi-
cios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente 
 

 Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones 
 

 Impacto ambiental (el efecto). Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales 
de una organización 
 

 Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, practicas, técnicas, ma-
teriales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 
separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo 
de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos 
 

 Sistema de gestión ambiental (SGA). Parte del sistema de gestión de la organi-
zación, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar 
sus aspectos ambientales 
 

                                                 
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 (30, diciembre, 2005). Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá D.C.: El minis-
terio, 2005. 3 p. 
 
27 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión del riesgo am-
biental. Principios y proceso. GTC 104. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2009. 
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 Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos en el sitio de genera-
ción para su posterior manejo 
 

 Residuo aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento que 
no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es sus-
ceptible de incorporación a un proceso productivo 

 
La identificación de las actividades que se realizan en el mantenimiento de la planta 
permite determinar cuáles de estas son aspectos ambientales significativos y de 
gran impacto en el ambiente.  
 
Se deben identificar los aspectos ambientales en las actividades de los procesos de 
mantenimiento, maquinaria en operación, transporte de materia prima, almacena-
miento de productos e instalaciones. Estas actividades generan efectos ambientales 
en las áreas donde se ejecutan. A continuación se muestran los aspectos e impac-
tos de las actividades del proceso; 

 
Cuadro 31. Aspectos e impactos ambientales 

Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 
 

Proceso 
 

Actividad 

 
Áreas 

Condición de 
Operación 

 
Tipo de Aspectos 

 
Descripción 

Descripción 
de Impacto 

Manteni-
miento 
correc-
tivo y 

preven-
tivo en 

maquina-
ria 

Suminis-
tro de re-
frigerante, 
grasa y lu-
bricantes 

Instala-
ciones 

Normal Generación de 
residuos peligro-
sos 

Cambios de 
aceite en los 
sistemas de los 
equipos 

Contaminación 
del suelo y 
agua 

Aumento de la 
cantidad de re-
siduos peligro-
sos 

Cambio 
de filtros 

Instala-
ciones 

Normal Generación de 
desechos sóli-
dos contamina-
dos con aceite y 
grasa 

Cambio de fil-
tros (aceite y le-
che contami-
nada) 

Contaminación 
del suelo y 
agua 

Aumento de la 
cantidad de 
desechos 

Lavado de 
piezas 
que están 
sucias o 
contami-
nadas 

Instala-
ciones 

Normal Generación de 
residuos peligro-
sos 

Lavado de pie-
zas con deter-
gentes 

Contaminación 
del suelo y 
agua 

Normal Consumo de re-
cursos: agua y 
detergentes 

Consumo con-
tinuo de estos 
recursos 

Reducción del 
recurso natural 

Normal Generación de 
aguas residua-
les industriales 

La mezcla de 
estos recursos 
terminan en el 
alcantarillado 

Aumento de 
aguas resi-
duales 
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Cuadro 31. (Continuación) 

Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto Am-
biental 

 
Proceso 

 
Actividad 

 
Áreas 

Condi-
ción de   
Opera-

ción 

 
Tipo de Aspec-

tos 

 
Descripción 

Descripción de Im-
pacto 

Manteni-
miento co-
rrectivo y 

preventivo 
en maqui-

naria 

Inspección 
y lavado de 

cuartos 
fríos 

Instalacio-
nes 

Normal Generación de 
residuos peli-

grosos 

Generación de 
residuos por 

mantenimiento y 
cambio de bate-

rías 

Contaminación 
del suelo 

Lavado de 
maquinaria 

Instalacio-
nes 

Normal Generación de 
residuos no do-
mésticos con 

descarga en el 
alcantarillado 

Generación de 
vertimientos por 

el lavado de 
maquinaria 

Agotamiento de 
los recursos na-

turales 

Soldadura 
de tanques 

y tinas 

Instalacio-
nes 

Normal Generación de 
humos y gases 

Generación de 
desechos: óxi-
dos metálicos, 
lija, silicatos y 

fluoruros 

Contaminación 
del agua, suelo 

y aire 

Maquinaria 
en opera-

ción 

Quema de 
combustible 

en la ca-
dera 

Instalacio-
nes 

Normal Emisiones a la 
atmosfera 

Generación de 
emisiones por 
consumo de 
combustible 

Contaminación 
del aire 

Instalacio-
nes 

Normal Generación de 
ruido 

Debido al com-
bustible genera 

ruidos altos 

Contaminación 
auditiva 

Instalacio-
nes 

Normal Consumo de 
combustible car-

bón y leña 

La demanda de 
producción de la 
planta repercute 
en un gran con-

sumo 

Agotamiento de 
los recursos na-

turales 

Tratamiento 
de aguas 

Instalacio-
nes 

Normal Generación de 
agua contami-

nada 

Generación de 
grandes canti-
dades de agua 
contaminada 

Contaminación 
de agua y suelo 

Descre-
mado de le-

che 

Instalacio-
nes 

Normal Generación de 
agua contami-
nada y lodos 

Generación de 
agua y leche 

contaminada en 
forma de lodo 

Contaminación 
de agua y suelo 

Pasteuriza-
ción 

Instalacio-
nes 

Normal Generación de 
mezcla entre 
agua y leche 

Generación de 
lactosuero con-

taminado 

Contaminación  
del agua 

Transporte 
de materia 

prima 

Transporte 
de leche en 

cantinas 

Instalacio-
nes y alre-
dedores  

Normal Emisiones a la 
atmosfera 

Generación de 
emisiones por 

parte de los ca-
miones por con-
sumo de gaso-

lina  

Contaminación 
del aire 
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Cuadro 31. (Continuación) 

Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto Am-
biental 

 
Proceso 

 
Actividad 

 
Áreas 

Condi-
ción de   
Opera-

ción 

 
Tipo de Aspec-

tos 

 
Descripción 

Descripción de 

Impacto 

Almacén Almacenar 
lubricantes, 
refrigeran-
tes y acei-

tes 

Taller y al-
macén 

Normal Emisiones de 
gases y vapor 

Almacenar lubri-
cantes, refrige-
rantes y aceites 

para el con-
sumo diario 

Contaminación 
del aire 

Instalacio-
nes 

Aseo y lim-
pieza 

Instalacio-
nes 

Normal Consumo de 
agua 

Lavado de 
áreas de trabajo 
e implementos 
de aseo (tra-

pero, bayetillas 
y utilería entre 

otros) 

Agotamiento de 
los recursos na-

turales 

Manejo de sus-
tancias quími-

cas 

Utilización de lí-
quidos de lim-

pieza 

Contaminación 
del agua y suelo 

Generación de 
residuos 

Generación de 
repuestos y ma-
teriales sobran-

tes 

Aumento en la 
generación de 
residuos y con-
taminación del 

suelo 

Uso de ba-
ños 

Baños Normal Consumo de 
agua 

Agua utilizada 
para el uso de 
sanitarios, ori-

nales y lavama-
nos 

Contaminación 
del suelo 

Iluminación Todas las 
áreas 

Normal Consumo de 
energía eléc-

trica 

Consumo de 
energía en to-

das las activida-
des diarias 

Agotamiento de 
los recursos na-

turales 

 
Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales se cuantifica según su 
importancia. Para esto es necesario analizar tres criterios importantes; requisito le-
gal, impacto ambiental y partes interesadas, estos criterios se cuantifican mediante 
una matriz y se determina su peligrosidad. 
 
El primer criterio a tener en cuenta es el requisito legal, el cual está relacionado con 
la existencia de la normatividad disponible vigente referente al impacto y el cumpli-
miento con la normatividad identificada. El segundo es el impacto ambiental, y está 
relacionado con la frecuencia en que se está presentando el impacto en su interac-
ción con el ambiente, la severidad del cambio sobre el recurso natural y el alcance 
que hace referencia al área de influencia que puede verse afectada. Finalmente el 
tercer criterio a tener en cuenta son las partes interesadas, y hace referencia a co-
munidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras. Este criterio 
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evalúa la exigencia de las partes y la gestión en cuanto a las acciones emprendidas. 
La cuantificación de cada uno de los criterios y la ecuación para calcular la signifi-
cancia se observan en el siguiente cuadro; 
 
Cuadro 32. Criterios para evaluar los aspectos e impactos ambientales 

Criterio Requisito legal (CRL) 

 

 

 

 

Total de CRL = 

Existencia x Cum-

plimiento 

Existencia: 

Hace referente a la normatividad disponible vigente referente al impacto 

Existe legislación y está reglamentada 10 

Existe legislación y no está reglamentada 5 

No existe legislación 1 

Cumplimiento: 

Se valora que cumpla con la normatividad identificada 

No se cumple 10 

Se cumple 5 

No aplica 1 

Criterio Impacto Ambiental (CIA) 

 Frecuencia: 

Hace referencia a las ocasiones en que se está presentando el impacto en su 

interacción con el ambiente 

 Anual / Semestral 1 

Mensual / Bimensual / Trimestral 5 

Semanal / Diario 10 

 Severidad: 

Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto 

ambiental 

Total de CIA = 

Frecuencia x 3,5 

+ Severidad x 

3,5 + Alcance x 3 

Cambio leve 1 

Cambio moderado 5 

Cambio considerable 10 

 Alcance: 

Área de influencia de pudiese verse afectada por el impacto ambiental gene-

rado 

 Puntual (el impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de 

la organización) 
1 

Local (el impacto no rebasa los límites o esta tratado dentro de la 

organización) 
5 

Extenso (el impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de 

la organización) 
10 
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Cuadro 32. (Continuación) 

Criterio Partes Interesadas (CPI): Hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, con-

tratistas y entidades 

financieras 

 

 

 

 

Total de CPI = 

Exigencia 

Acuerdo x Ges-

tión 

Exigencia Acuerdo 

Si se presenta o existe reclamo o acuerdo formalizado con alguna 

parte interesada 
10 

Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales 5 

Si no existe acuerdo o reclamo 1 

Gestión 

No existe gestión al respecto, la gestión no es satisfactoria o no se 

ha cumplido el acuerdo 
10 

Gestión satisfactoria o el acuerdo sigue vigente 5 

No aplica 1 

Significancia Total Del Aspecto (ST) 

 

ST = 0,50 x CRL 

+ 0,35 x CIA + 0,15 

x CPI 

Alta Significancia 71 A 100 Puntos 

Media Significancia 56 A 70 Puntos 

Baja Significancia 40 A 55 puntos 

No Significativo 0 A 39 Puntos 

Fuente: GUTIÉRREZ SABOGAL. Eduard Andrés. Desarrollo e implementación de 

un plan de mantenimiento planificado para las máquinas de la empresa MANRIQUE 

LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S. 

 

Una vez calculado el valor total para cada criterio explicado anteriormente, se de-

termina el nivel de significancia total (alta, media, baja y no significativo) y se eva-

lúan en una matriz de aspectos e impactos ambientales. A continuación se muestra 

la matriz para la evaluación de aspectos e impactos ambientales; 
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Cuadro 33. Matriz para la evaluación de aspectos e impactos ambientales 

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de la Significancia  
Significancia 
del Aspecto Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto Am-

biental 
Legal Impacto Ambiental Partes Intere-

sadas 

 
 
Proceso 

 
 
Actividad 

 
 
  Áreas 

 
Condi-
ción de   
Opera-

ción 

 
 

Tipo de 
Aspectos 

 
 

Descripción 

 
 

Descripción 
de Impacto 

E
x
is

te
n

c
ia

 

C
u
m

p
lim

ie
n

to
 

T
o

ta
l 
c
ri

te
ri

o
 l
e
g
a

l 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

S
e

v
e

ri
d
a

d
 

M
a

g
n

it
u

d
 

T
o

ta
l 
C

ri
te

ri
o
 I

m
p

a
c
to

 
A

m
b

ie
n

ta
l 

E
x
ig

e
n

c
ia

 /
 A

c
u

e
rd

o
 

G
e

s
ti
ó

n
 

T
o

ta
l C

ri
te

ri
o
 

P
a

rt
e

s
 I

n
te

re
s
a

d
a

s
 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

T
o

ta
l 
d

e
l 
A

s
p

e
c
to

 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

Mante-
ni-

miento 
correc-
tivo y 
pre-

ventivo 
en ma-
quina-

ria 

Suminis-
tro de re-
frige-
rante, 
grasa y 
lubrican-
tes 

Instala-
ciones 

Normal Genera-
ción de re-
siduos pe-
ligrosos 

Cambios 
de aceite 
en los sis-
temas de 
los equi-
pos 

Contami-
nación del 
suelo y 
agua 

 
10 

 
10 

 
100 

 
10 

 
1 

 
1 

 
41,5 

 
1 

 
10 

 
10 

 
66 

 
Me-
dia 

Aumento 
de la can-
tidad de 
residuos 
peligrosos 

 
10 

 
10 

 
100 

 
10 

 
5 

 
1 

 
55,5 

 
1 

 
10 

 
10 

 
71 

 
Alta 

Cambio 
de filtros 

Instala-
ciones 

Normal Genera-
ción de 
desecho
s sólidos 
contami-
nados 
con 
aceite y 
grasa 

Cambio de 
filtros 
(aceite y 
leche con-
taminada) 

Contami-
nación del 
suelo y 
agua 

 
10 

 
10 

 
100 

 
10 

 
1 

 
1 

 
41,5 

 
1 

 
10 

 
10 

 
66 

 
Me-
dia 

Aumento 
de la can-
tidad de 
desechos 

 
10 

 
10 

 
100 

 
10 

 
5 

 
1 

 
55,5 

 
1 

 
10 

 
10 

 
71 

 
Alta 
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Cuadro 33. (Continuación) 

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de la Significancia  
Significancia 
del Aspecto   Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto 

Ambiental 
Legal Impacto Ambien-

tal 

Partes Intere-
sadas 

 

 
Proceso 

 

 
Actividad 

 

 
  Áreas 

 
Condi-
ción de   
Opera-

ción 

 

 
Tipo de 
Aspectos 

 

 
Descripción 

 

 
Descripción 
de Impacto 

E
x
is

te
n

c
ia

 

C
u
m

p
lim

ie
n

to
 

T
o

ta
l 
c
ri

te
ri

o
 l
e
g
a

l 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

S
e

v
e

ri
d
a

d
 

M
a

g
n

it
u

d
 

T
o

ta
l 
C

ri
te

ri
o
 I

m
p

a
c
to

 
A

m
b

ie
n

ta
l 

E
x
ig

e
n

c
ia

 /
 A

c
u

e
rd

o
 

G
e

s
ti
ó

n
 

T
o

ta
l C

ri
te

ri
o
 

P
a

rt
e

s
 I

n
te

re
s
a

d
a

s
 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

T
o

ta
l 
d

e
l 
A

s
p

e
c
to

 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

Mante-
ni-

miento 
correc-
tivo y 
pre-
ven-

tivo en 
maqui-
naria 

Lavado 
de pie-
zas que 
están su-
cias o 
contami-
nadas 

Instala-
ciones 

Normal Genera-
ción de re-
siduos pe-
ligrosos 

Lavado de 
piezas con 
detergen-
tes 

Contami-
nación del 
suelo y 
agua 

10 10 100 5 5 1 38 1 1 1 63 Me-
dia 

Normal Consumo 
de recur-
sos: agua 
y deter-
gentes 

Consumo 
continuo 
de estos 
recursos 

Reducción 
del re-
curso na-
tural 

1 1 1 10 1 1 41
,5 

1 1 1 15 No 

Normal Genera-
ción de 
aguas re-
siduales 
industria-
les 

La mezcla 
de estos 
recursos 
terminan 
en el al-
cantari-
llado 

Aumento 
de aguas 
residuales 

10 10 100 10 1
0 

10 10
0 

1 1 1 85 Alta 
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Cuadro 33. (Continuación) 

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de la Significancia Significan-
cia del as-

pecto 
Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto 

Ambiental 
Legal Impacto Am-

biental 
Partes intere-

sadas 

 
Proceso 

 
Actividad 

 
Áreas 

Condición 
de   Ope-

ración 

 
Tipo de 

Aspectos 

 
Descripción 

Descrip-
ción de 
Impacto 

E
x
is

te
n

c
ia

 

C
u
m

p
lim

ie
n

to
 

T
o

ta
l 
c
ri

te
ri

o
 l
e
g
a

l 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

S
e

v
e

ri
d
a

d
 

M
a

g
n

it
u

d
 

T
o

ta
l 
C

ri
te

ri
o
 I

m
p

a
c
to

 
A

m
b

ie
n

ta
l 

E
x
ig

e
n

c
ia

 /
 A

c
u

e
rd

o
 

G
e

s
ti
ó

n
 

T
o

ta
l C

ri
te

ri
o
 

P
a

rt
e

s
 I

n
te

re
s
a

d
a

s
 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

T
o

ta
l 
d

e
l 
A

s
p

e
c
to

 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

Maqui-
naria en 
opera-
ción 

Quema 
de com-
bustible 
en la ca-

dera 

Instala-
ciones 

Normal Emisiones 
a la at-
mosfera 

Generación 
de emisiones 
por consumo 
de combusti-

ble 

Contami-
nación del 

aire 

10 5 50 10 1 5 53,5 1 1 1 44 Baja 

Instala-
ciones 

Normal Genera-
ción de 
ruido 

Debido al 
combustible 
genera rui-
dos altos 

Contami-
nación au-

ditiva 

10 5 50 10 5 5 67,5 1 1 1 49 Baja 

Instala-
ciones 

Normal Consumo 
de com-
bustible 
carbón y 

leña 

La demanda 
de produc-
ción de la 

planta reper-
cute en un 
gran con-

sumo 

Agota-
miento de 
los recur-
sos natu-

rales 

1 1 1 10 1 5 53,5 1 1 1 19 No 

Trata-
miento de 

aguas 

Instala-
ciones 

Normal Genera-
ción de 

agua con-
taminada 

Generación 
de grandes 
cantidades 

de agua con-
taminada 

Contami-
nación de 

agua y 
suelo 

10 5 50 10 1 5 53,5 1 1 1 44 Baja 
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Cuadro 33. (Continuación)  

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de la Significancia Significan-
cia del as-

pecto 
Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto 

Ambiental 
Legal Impacto Am-

biental 
Partes intere-

sadas 

 
Proceso 

 
Actividad 

 
Áreas 

Condición 
de   Ope-

ración 

 
Tipo de 

Aspectos 

 
Descripción 

Descripción 
de Impacto 

E
x
is

te
n

c
ia

 

C
u
m

p
lim

ie
n

to
 

T
o

ta
l 
c
ri

te
ri

o
 l
e
g
a

l 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

S
e

v
e

ri
d
a

d
 

M
a

g
n

it
u

d
 

T
o

ta
l 
C

ri
te

ri
o
 I

m
-

p
a

c
to

 A
m

b
ie

n
ta

l 

E
x
ig

e
n

c
ia

 /
 A

c
u

e
rd

o
 

G
e

s
ti
ó

n
 

T
o

ta
l C

ri
te

ri
o
 

P
a

rt
e

s
 I

n
te

re
s
a

d
a

s
 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

T
o

ta
l 
d

e
l 
A

s
p

e
c
to

 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

Maqui-
naria en 
opera-
ción 

Pasteuri-
zación 

Instala-
ciones 

Normal Genera-
ción de 
mezcla 
entre 

agua y le-
che 

Generación 
de lacto-

suero con-
taminado 

Contamina-
ción  

del agua 

10 5 50 10 1 5 53,5 1 1 1 44 Baja 

Descre-
mado de 

leche 

Instala-
ciones 

Normal Genera-
ción de 

agua con-
taminada 
y lodos 

Generación 
de agua y 
leche con-
taminada 

en forma de 
lodo 

Contamina-
ción de 
agua y 
suelo 

10 5 50 10 1 5 53,5 1 1 1 44 Baja 

Trans-
porte de 
materia 
prima 

Trans-
porte de 
leche en 
cantinas 

Instala-
ciones y 
alrede-
dores  

Normal Emisiones 
a la at-

mosfera 

Generación 
de emisio-

nes por 
parte de los 
camiones 
por con-
sumo de 
gasolina  

Contamina-
ción del 

aire 

1 1 1 10 1 1 41,5 1 1 1 15 No 
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Cuadro 33. (Continuación) 

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de la Significancia Significan-
cia del as-

pecto 
Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto 

Ambiental 
Legal Impacto Am-

biental 
Partes intere-

sadas 

 
Proceso 

 
Actividad 

 
Áreas 

Condición 
de   Ope-

ración 

 
Tipo de 

Aspectos 

 
Descripción 

Descripción 
de Impacto 

E
x
is

te
n

c
ia

 

C
u
m

p
lim

ie
n

to
 

T
o

ta
l 
c
ri

te
ri

o
 l
e
g
a

l 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

S
e

v
e

ri
d
a

d
 

M
a

g
n

it
u

d
 

T
o

ta
l 
C

ri
te

ri
o
 I

m
p

a
c
to

 
A

m
b

ie
n

ta
l 

E
x
ig

e
n

c
ia

 /
 A

c
u

e
rd

o
 

G
e

s
ti
ó

n
 

T
o

ta
l C

ri
te

ri
o
 

P
a

rt
e

s
 I

n
te

re
s
a

d
a

s
 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

T
o

ta
l 
d

e
l 
A

s
p

e
c
to

 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

Almacén Almace-
nar lubri-
cantes, 

refrigeran-
tes y acei-

tes 

Taller y 
almacén 

Normal Emisiones 
de gases 
y vapor 

Almacenar 
lubricantes, 
refrigeran-
tes y acei-
tes para el 
consumo 

diario 

Contamina-
ción del 

aire 

10 
10 

100 
10 1 1 41,5 1 1 1 65 Me-

dia 

Instala-
ciones 

Aseo y 
limpieza 

Instala-
ciones 

Normal Consumo 
de agua 

Lavado de 
áreas de 
trabajo e 

implemen-
tos de aseo 

(trapero, 
bayetillas y 
utilería en-
tre otros) 

Agota-
miento de 
los recur-

sos natura-
les 

10 
10 

100 
10 1 1 41,5 1 1 1 65 

 

Me-
dia 
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Cuadro 33. (Continuación) 

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de la Significancia Significan-
cia del as-

pecto 
Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto 

Ambiental 
Legal Impacto Am-

biental 
Partes intere-

sadas 

 
Proceso 

 
Actividad 

 
Áreas 

Condición 
de   Ope-

ración 

 
Tipo de 

Aspectos 

 
Descripción 

Descripción 
de Impacto 

E
x
is

te
n

c
ia

 

C
u
m

p
lim

ie
n

to
 

T
o

ta
l 
c
ri

te
ri

o
 l
e
g
a

l 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

S
e

v
e

ri
d
a

d
 

M
a

g
n

it
u

d
 

T
o

ta
l 
C

ri
te

ri
o
 I

m
p

a
c
to

 
A

m
b

ie
n

ta
l 

E
x
ig

e
n

c
ia

 /
 A

c
u

e
rd

o
 

G
e

s
ti
ó

n
 

T
o

ta
l C

ri
te

ri
o
 

P
a

rt
e

s
 I

n
te

re
s
a

d
a

s
 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

T
o

ta
l 
d

e
l 
A

s
p

e
c
to

 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

Instala-
ciones 

Aseo y 
limpieza 

Instala-
ciones 

Normal Manejo 
de sus-
tancias 

químicas 

Utilización 
de líquidos 
de limpieza 

Contamina-
ción del 
agua y 
suelo 

10 
10 100 5 1 1 24 1 1 1 59 Me-

dia 

Genera-
ción de 
residuos 

Generación 
de repues-
tos y mate-
riales so-
brantes 

Aumento 
en la gene-
ración de 
residuos y 
contamina-

ción del 
suelo 

10 
10 100 5 1 5 36 1 1 1 63 Me-

dia 
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Cuadro 33. (Continuación) 

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de la Significancia Significan-
cia del as-

pecto 
Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto 

Ambiental 
Legal Impacto Am-

biental 
Partes intere-

sadas 

 
Proceso 

 
Actividad 

 
Áreas 

Condición 
de   Ope-

ración 

 
Tipo de 

Aspectos 

 
Descripción 

Descripción 
de Impacto 

E
x
is

te
n

c
ia

 

C
u
m

p
lim

ie
n

to
 

T
o

ta
l 
c
ri

te
ri

o
 l
e
g
a

l 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

S
e

v
e

ri
d
a

d
 

M
a

g
n

it
u

d
 

T
o

ta
l 
C

ri
te

ri
o
 I

m
p

a
c
to

 
A

m
b

ie
n

ta
l 

E
x
ig

e
n

c
ia

 /
 A

c
u

e
rd

o
 

G
e

s
ti
ó

n
 

T
o

ta
l C

ri
te

ri
o
 

P
a

rt
e

s
 I

n
te

re
s
a

d
a

s
 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

T
o

ta
l 
d

e
l 
A

s
p

e
c
to

 

S
ig

n
if
ic

a
n

c
ia

 

Instala-
ciones 

Uso de 
baños 

Baños Normal Consumo 
de agua 

Agua utili-
zada para 
el uso de 
sanitarios, 
orinales y 

lavamanos 

Contamina-
ción del 
suelo 

10 
5 

50 
10 1 1 41,5 1 1 1 40 Baja 

Ilumina-
ción 

Todas 
las 

áreas 

Normal Consumo 
de ener-
gía eléc-

trica 

Consumo 
de energía 
en todas 

las activida-
des diarias 

Agota-
miento de 
los recur-

sos natura-
les 

10 
10 

100 
10 1 5 55,5 1 1 1 70 Me-

dia 
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Las actividades que se realizan en cada uno de los procesos evaluados, generan 
un consumo de recurso, tanto de agua, energía y combustible. También generan 
contaminación de aguas por medio de derrames de aceite, refrigerantes y leche 
contaminada, contaminación de la atmosfera con la emisión de gases y por su-
puesto generación de ruidos. A continuación se listan los recursos y materiales uti-
lizados en las diferentes actividades: 

 
 Materias primas y de consumo. Energía eléctrica, agua, filtros, combustibles, 

aceites, grasas, y materiales de limpieza 
 

 Maquinaria y equipos. Mangueras, bombas, equipo de soldadura, compresor, 
moldes, juego de herramientas  
 

 Instalaciones. Planta de producción y zona administrativa que necesitan de to-
mas de agua, sistema de iluminación, acometida eléctrica y ventilación 

 

Las medidas de control que se tomaran para mejorar y proteger el medio ambiente, 
serán actividades simples y de bajo costo que generaran resultados positivos para 
la empresa. Este tipo de actividades requieren de la participación del personal y del 
compromiso de la empresa para ejecutarlas. Es importante tener en cuenta que el 
éxito de un sistema de gestión ambiental depende cien por ciento en el cambio de 
actitud y responsabilidad que adquiere el personal y la gerencia con el medio am-
biente. 
 

Medidas de control para el consumo de energía. Las actividades que se listan a 
continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de manteni-
miento para utilizar eficientemente la energía; 

 
 Estudiar el consumo eléctrico de los equipos para poder establecer objetivos de 

reducción en su utilización 
 

 Desconectar los equipos de la toma de corriente cuando no se estén utilizando 
 

 Valorar el costo de los equipos con criterios ecológicos, ya que generan un menor 
consumo eléctrico 
 

 Sustituir, en lo posible, los equipos antiguos que no hagan un uso eficiente de la 
energía, por otros que si lo hagan 
 

 Aprovechar al máximo la luz natural durante el desarrollo del trabajo 
 

 Ajustar las iluminación a las necesidades del puesto de trabajo, tanto en intensi-
dad como en calidad, ya que es un elemento de eficiencia energética 
 

 Limpiar constantemente los sistemas  de iluminación para mejorar su rendimiento 
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 Controlar fugas de aire en los compresores ya que estos generan un gran con-
sumo energético 
 

 Realizar planes de minimización de consumo eléctrico 
 

 Realizar campañas de información sobre el ahorro energético para empleados 
 
Medidas de control para el consumo de agua. Las actividades que se listan a conti-
nuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de mantenimiento 
para utilizar eficientemente el agua; 

 
 Se deben de cerrar los grifos y mangueras cuando no se utilicen 

 
 Instalar dispositivos limitadores de presión, difusores y temporizadores para dis-

minuir el consumo de agua 
 

 No emplear agua para limpiar derrames de aceite, fluidos de transmisión, com-
bustibles, acido de batería y grasas. Emplear adsorbentes adecuados 
 

 Controlar el agua de limpieza y reutilizarla si fuera posible 
 

 Mantener ordenados los puestos de trabajo para así poder reducir la frecuencia 
de limpieza y disminuir el consumo de agua 
 

 Realizar campañas de información sobre el ahorro de agua 
 

Medidas de control para las emisiones. Las actividades que se listan a continuación 
tendrán como objetivo concientizar al personal del área de mantenimiento para dis-
minuir las emisiones a la atmosfera; 

 
 Las mediciones periódicas de los niveles de ruido en la planta, contribuyen a 

identificar y reducir este problema 
 

 Reducir emisiones de compuestos orgánicos volátiles utilizando productos con 
bajo contenido en disolventes 

 
Medidas de control para los vertimientos de agua. Las actividades que se listan a 
continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de manteni-
miento para disminuir la contaminación en los vertimientos; 
 
 Mantener limpio el puesto de trabajo en las operaciones de reparación y revisión 

de maquinaria, para evitar cualquier tipo de derrame 
 

 En la limpieza de equipos y piezas, deben recogerse todos los derrames de lodos 
con disolventes o combustibles 
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 Se debe instalar un sistema de retención de agua residual generada en la opera-
ción de limpieza de maquinaria, con el fin de separar los aceites antes del verti-
miento al alcantarillado 
 

 En el caso de que se produzca algún derrame, nunca debe limpiarse con agua 
sino con material absorbente, como aserrín 
 

 Incorporar bandejas de contención a las máquinas, cuando exista la posibilidad 
de fuga de aceite, evita la contaminación 
 

 Nunca verter productos tóxicos a la red publica 
 

 Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos deben ubicarse lejos de  
canaletas, sumideros o cualquier otro elemento del sistema de evacuación de 
aguas, para evitar derrames accidentales que contaminan el agua 
 

 No realizar la limpieza de las herramientas y de los equipos sobre lavaderos que 
viertan directamente a la red general de aguas residuales sin haber pasado antes 
por un filtrado 
 

 Evitar el derrame de fluidos de los equipos y de los residuos líquidos resultantes 
de las actividades en el suelo 

 
Medidas de control para la limpieza y mantenimiento. Las actividades que se listan 
a continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de manteni-
miento de la importancia de optar modelos de limpieza que faciliten el manteni-
miento del área de trabajo y herramienta; 

 
 Estandarizar el agente de limpieza a emplear para cada proceso (el más efectivo, 

el menos contaminante, económico y en menor cantidad) 
 

 Extraer con frecuencia y programación los posibles lodos o residuos generados 
en cada equipo 

 
Medidas de control para compra de materiales. Las actividades que se listan a con-
tinuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de mantenimiento 
de adquirir repuestos, materiales y lubricantes ecológicos y de larga duración; 

 
 Elegir, en lo posible, materiales y productos ecológicos con certificaciones que 

garanticen el menor impacto ambiental negativo durante su ciclo de vida 
 

 Evitar, en lo posible, materiales con elementos tóxicos o peligrosos como plomo 
y amianto 
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 Comprar repuestos de larga duración y que no se conviertan en residuos peligro-
sos al final de su vida útil 
 

 Estudiar con los proveedores la eliminación de los envases y embalajes innece-
sarios, o bien analizar la posibilidad de reutilizarlos 
 

 Adquirir aceites lubricantes de mayor calidad mejora el funcionamiento y el ren-
dimiento de las máquinas y por consiguiente reduce el consumo de energía y 
extiende las frecuencias de cambio 
 

 Los procedimientos de inspección de materiales antes de su compra, permiten 
asegurarse de que estos materiales se ajustan a las necesidades y que estén en 
buen estado 

 
Medidas de control para el almacenamiento de materiales y repuestos. Las activi-
dades que se listan a continuación tendrán como objetivo concientizar al personal 
del área de mantenimiento de la importancia de almacenar los repuestos y material 
correctamente; 

 
 Mantener limpia y en orden el área utilizada como bodega de almacenamiento 

 
 Evitar el almacenamiento a la intemperie 

 
 Hacer una relación de los productos utilizados y separarlos adecuadamente en 

la bodega 
 

 Los productos químicos con diferentes características químicas deben estar se-
parados entre sí para evitar reacciones.  
 

 Realizar revisiones periódicas de las instalaciones y llevar un seguimiento de la 
situación en cada momento 
 

 Establecer un procedimiento de detención, de escape de sustancias almacena-
das, sabiendo todo el personal que tiene que hacer en situaciones de emergencia 
 

 Cerrar y etiquetar adecuadamente los recipientes de productos peligrosos para 
evitar evaporaciones, derrames y accidentes 
 

 Observar estrictamente los requisitos de almacenamiento de cada material o pro-
ducto 
 

 Aislar los productos peligrosos del resto, manteniendo las distancias reglamenta-
rias entre productos incompatibles 

 
Medidas de control para el uso y consumo de materiales. Las actividades que se 



  

124  

listan a continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de 
mantenimiento de la importancia del buen uso de los materiales y repuestos; 

 
 Emplear el herramental y la maquinaria adecuada para cada proceso, de esta 

forma se disminuye la producción de residuos 
 

 De ser posible, reutilizar materiales, envases y componentes 
 

 Utilizar los productos cuidando la dosificación recomendada por el fabricante para 
reducir el volumen de residuos 
 

 Evitar la mal utilización y no malgastar los insumos de la empresa 
 

 Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos ambientales y de seguri-
dad y salud que genera una mala utilización de los materiales y sustancias peli-
grosas
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9. INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
La gestión del mantenimiento debe ser eficaz y se caracteriza de acuerdo con tres 
indicadores indispensables que son la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad, 
determinando la calidad y eficiencia de la producción. 
 
Los indicadores se calculan con el fin de tener una idea sobre del funcionamiento 
del plan de mantenimiento aplicado, observando el comportamiento de las máqui-
nas al momento de que estas presenten fallos y que tan eficaz es su reparación. 
 
Estos indicadores se dejaron planteados de tal manera que puedan ser calculados 
de manera en que se vayan ejecutando las órdenes de trabajo y el registro que se 
realice en las hojas de vida de cada máquina, de tal forma que se pueda observar 
la gestión del plan de mantenimiento; debido a que no se sabe con exactitud los 
tiempos de paradas de cada uno de los equipos, se recurre a la experiencia de 
ingeniero encargado del mantenimiento correctivo para conocer dichos tiempos. 
 
Para el cálculo de los indicadores se analiza el historial de fallas de los equipos que 
maneja la empresa, para así poder crear una tendencia o patrón de comportamiento 
de los equipos de la planta, este periodo de historial de datos esta dado entre Enero 
del 2.016 y Diciembre del 2.017. Para la proyección se estima que para el primer 
año de implementación del plan, se reduzca el número de fallos de acuerdo con las 
rutas y tareas propuestas en el plan lo que se ve reflejado en un ligero crecimiento 
en la disponibilidad de los equipos un 1% y 3%. Dicha proyección es un supuesto 
de como beneficiaría el plan a la planta para el año 2.019. 
 

9.1 DISPONIBILIDAD 
 

Es la capacidad28 de una entidad para desarrollar su función en un determinado 
momento o durante un determinado período de tiempo, en condiciones y rendi-
miento definidos. Puede expresarse como la probabilidad de que un elemento 
pueda encontrarse disponible para su utilización en un determinado momento o du-
rante un determinado período de tiempo. La disponibilidad de una entidad no implica 
necesariamente que esté funcionando, sino que se encuentra en condiciones de 
funcionar. Una medida práctica de la disponibilidad de un elemento como parámetro 
de referencia es la definida por la relación entre tiempos de operación y el tiempo 
total que se necesita que funcione, es decir el tiempo durante el que se hubiese 
querido producir. 
 
Plantear como objetivo una alta disponibilidad, representa reducir al máximo el nú-
mero de paradas para obtener una operación exitosa, económica y rentable. 

                                                 
28 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía colombiana para la seguridad de fun-

cionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento y terminología. Bogotá: ICONTEC, GTC 62. 
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A continuación, se plantea varias ecuaciones tomadas del documento suministrado 
por el Ingeniero Campos para evaluar la disponibilidad teniendo en cuenta que el 
resultado es el porcentaje del tiempo en que la máquina este en operación. 
 

Disponibilidad =  TPEF             x 100 = %  

            TPEF+TPPR 
 
Dónde; 
 
TPEF: indica estadísticamente20 el tiempo o frecuencia promedio que se presenten 
las fallas de un equipo. 
 

TPEF = Tiempo real de operación = Horas 
No. Fallas 

 
Tiempo real de operación: indica el tiempo que operó teóricamente el equipo du-
rante un periodo determinado, para el ejemplo se tomó un periodo de un trimestre. 
El equipo al operar 7,5 horas diarias de lunes a  
 
TPPR: indica estadísticamente el tiempo promedio que se emplea en la reparación 
de una falla. 
 

TPPR = Tiempo de paradas = Horas 
No. Fallas 

 
9.2 CONFIABILIDAD 
 
Es la probabilidad de que un equipo no falle en operación, funcionando satisfacto-
riamente dentro de los límites de desempeño en un tiempo de operación determi-
nado, todo bajo sus parámetros de diseño. Este indicador puede estar dado en ho-
ras o en porcentaje y se calcula con las siguientes formulas. 
 

Confiabilidad = TPEF =    HROP = Horas 
              No. fallas 
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Dónde; 
 
HROP: Horas reales de operación. 
 
No. Fallas: Número de fallas intervenidas. 
 
9.3 MANTENIBILIDAD 
 
La mantenibilidad29 es la probabilidad de que una máquina pueda ser restablecida 
a las condiciones operacionales en un periodo de tiempo dado, cuando el manteni-
miento es efectuado de acuerdo con unos procedimientos preestablecidos. 
 
Ciertos factores como el diseño de la máquina, la destreza de los técnicos, la dis-
ponibilidad de repuestos, los procedimientos de diagnóstico, el ambiente de trabajo, 
entre otros, arroja datos donde permite acertar los valores que se encuentran en la 
planta al momento de evaluar la eficiencia en la producción. 
 
A continuación se aprecia la ecuación para ajustar el indicador de mantenibilidad o 
también el tiempo promedio para reparar; 
 

Mantenibilidad = TPPR =    TTF    = Horas 
               No. Fallas 
 
Dónde; 
 
TTF: tiempo total de fallas 
 
No. Fallas: número de fallas intervenidas. 

 

Otros criterios que se tuvieron en cuenta para el cálculo de los indicadores son: 
 
 Tiempo real de operación: Es el tiempo que debería operar un equipo durante un 

periodo de tiempo. Para este caso se tomó un trimestre del año en estudio 
 

 No. De fallas: Son las fallas presentadas durante la misma fracción de tiempo 
tomada en estudio en el tiempo real de operación 

 

 Tiempo de parada: Es la sumatoria del tiempo que acumulan las paradas por 
fallas durante el mismo periodo de tiempo 
 

 Tiempo real en operación: Es la diferencia entre el tiempo real de operación y el 
tiempo de parada, es decir el tiempo durante el cual el equipo se mantuvo en 
funcionamiento.

                                                 
29 CAMPOS. Francisco. Principios de mantenimiento. Bogotá 
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Cuadro 34. Resultado de indicadores para la línea 4 

 
 

Cuadro 35. Proyección de resultado de indicadores para la línea 4 

 
 
 

 
  

Codificación de equipo Tiempo real de operación (H) No. Fallas Tiempo de parada (H) Tiempo real en operación (H) TPEF (H) TPPR (H) DISPONIBILIDAD (%) CONFIABILIDAD (%) MANTENIBILIDAD (H)

1D11 540 2 8 532 270 4 98,54 98,53 4

1D21 900 6 329 571 150 54,83 73,23 69,38 54,83

1D22 900 3 287 613 300 95,67 75,82 72,70 95,67

1D31 540 10 186 354 54 18,6 74,38 70,86 18,60

1D41 540 2 8 532 270 4 98,54 98,53 4

1D51 540 9 179 361 60 19,89 75,10 71,79 19,89

Codificación de equipo Tiempo real de operación (H) No. Fallas Tiempo de parada (H) Tiempo real en operación (H) TPEF (H) TPPR (H) DISPONIBILIDAD (%) CONFIABILIDAD (%) MANTENIBILIDAD (H)

1D11 540 2 8 532,00 270 4 98,54 98,53 4,0

1D21 900 5 278 622 180 55,6 76,40 73,43 55,60

1D22 900 2 249 651 450 124,50 78,33 75,83 124,50

1D31 540 8 159 381 67,50 19,88 77,25 74,49 19,88

1D41 540 2 8 532 270 4 98,54 98,53 4,0

1D51 540 7 154 386 77,14 22,00 77,81 75,19 22,00
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Al observar los resultados de los cuadros anteriores, se puede deducir que son  lí-
neas de producción con buena disponibilidad pero que dentro de ella existe uno o 
varios equipos con gran impacto en la producción que tiene un índice de disponibi-
lidad muy bajo, lo cual no favorece a la producción de la empresa. El color rojo 
significa una alerta para la empresa, el color amarillo representa un riesgo y el color 
verde significa que es favorable para la procesadora de lácteos. 
 
Se observa una diferencia entre los dos periodos en cuanto a la disponibilidad de 
los equipos críticos, demostrando un ligero crecimiento entre el 1% - 3,5%, en este 
indicador. Debido a que el periodo de proyección del plan es muy corto, el aumento 
de la disponibilidad es bajo. Para poder detallar de mejor a diferencia del aumento 
de los indicadores, se presentan los siguientes gráficos. 
 
Gráfico 4. Comparación de disponibilidad para la línea 4 

 
 
Para el cálculo del indicador de confiabilidad, se exponen anteriormente dos fórmu-
las las cuales expresan el indicador de disponibilidad en porcentaje o en horas, es 
decir, que a mayor número de horas, mayor será la confiabilidad del equipo y se 
puede observar la comparación de los resultados en los anteriores cuadros. Cabe 
destacar que el TPEF es la misma confiabilidad representada en horas. 
 
Al realizar la comparación entre los dos periodos, se observa un pequeño aumento 
en la confiabilidad de los equipos críticos de las líneas de producción. Se ha deci-
dido mostrar el indicador en horas por petición de la empresa. Se puede notar un 
crecimiento en las horas de confiabilidad especialmente en los equipos más críticos, 
es decir, un menor tiempo de inactividad de los equipos. Para observar con mayor 
detalle la diferencia entre los periodos, se presenta el siguiente gráfico. 
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Gráfico 5. Comparación de confiabilidad para a línea 4 

 
 
Para el indicador de mantenibilidad al comparar los cuadros de los resultados de los 
equipos más críticos dentro de las líneas de producción, se puede notar que las 
horas de mantenibilidad en estos equipos creció levemente, pues a pesar de dismi-
nuir los tiempos de parada y levemente el número de fallas, el cambio es mínimo. 
Esto significa que existe un menor tiempo de inactividad por parte de los equipos 
críticos, dando así una mejor producción para la empresa. 
 
Para poder observar la variación de horas de mantenibilidad de los dos periodos, 
se presentan los siguientes gráficos. 
 
Gráfico 6. Comparación de mantenibilidad para la línea 4 

 
El resultado de los indicadores y los gráficos comparativos entre los dos periodos 
descritos anteriormente se encuentran en el anexo D del CD. 
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10. MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Una vez se inició el estudio para el desarrollo del proyecto se realizaron formatos 
de mantenimiento en los cuales fuera posible registrar información más detallada 
sobre las reparaciones que se llegaran a realizar, debido a que los formatos que se 
venían manejando no permitían obtener información concreta sobre los manteni-
miento realizados. 
 
Estos formatos fueron entregados a la ingeniera encargada de la planta y se le in-
formo sobre la manera en que estos debían ser diligenciados para iniciar a llevar un 
control más riguroso. 
 
Con esto se esperaba contar con información más útil, que permitiera desarrollar 
unos indicadores más precisos sobre el estado actual de los equipos. 

 
10.1 BASE DE DATOS 
 
La información de los equipos como, fichas técnicas, hojas de vida, ordenes de tra-
bajo y solicitudes de trabajo, se encuentran disponibles en la base de datos, así 
como también los puntos clave de inspección, lubricación y ajuste y limpieza, con 
sus respectivas rutas, que fueron propuestas para cada equipo. 
 
A continuación se hará a modo de ejemplo el proceso para encontrar una ficha téc-
nica de un equipo; 
 
 Abrir la carpeta que lleva por nombre Base de datos 
 
           Imagen 11. Base de datos 

 
 

 A continuación dirigirse a la opción “Menu principal” 
 
         Imagen 12. Carpeta base de datos 
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 Ingresar a “Equipos” 
 
            Imagen 13. Carpeta menú principal 

 
 

 Seleccionar la opción de búsqueda que más se facilite 
 
          Imagen 14. Carpeta equipos 

 
 

 Ingresar en la carpeta del equipo que se desea conocer, para este ejemplo se 
seleccionó el código 1D31 que corresponde a la Empacadora al vacío 

 
       Imagen 15. Carpeta por códigos 
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 Seleccionar la opción del equipo que se desea conocer 
 
    Imagen 16. Ejemplo de parámetros del equipo 1D31 

 
 

La totalidad de los parámetros de diseño de los equipos y toda la base de datos se 
pueden observar en el anexo E del CD adjunto. 
 
10.2 RECOMENDACIONES OPERACIONALES 
 
Para que la implementación del plan tenga una mayor sostenibilidad se plantearon 
las siguientes recomendaciones; 
 
 Para la bomba de alimentación de la caldera sería bueno montar un sello mecá-

nico, para reducir la frecuencia de la inspección de la prensastopa de la bomba, 

ya que esta debe de mantener un goteo mínimo para permitir su lubricación y 

que no se vaya a quemar el empaque 

 

 Para los manómetros que contengan glicerina en su interior se les debe realizar 

calibración cada 6 meses y de no tener glicerina cada 3 meses 

 

 Se recomienda la implementación de líquidos penetrantes cada 6 meses para 

determinar el estado de la tubería de la caldera y del cuerpo de presión. 

 

 Se recomienda realizar tratamiento de agua para la alimentación de la caldera, 

debido a que de la calidad del agua varía la durabilidad de la tubería. 

 

 Evitar prender y apagar con frecuencia en un mismo día la descremadora cen-

trifuga, puesto que acelera el desgaste del disco de embrague 

 

 Mantener libre de aceite los equipos y áreas de trabajo donde ellos operan 
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11. EVALUACION FINANCIERA 
 

En el siguiente capítulo se evaluó la viabilidad financiera de la implementación del 
proyecto desarrollado para la empresa Lácteos los Ángeles S.A.S. teniendo en 
cuenta que el plan de mantenimiento incurre en costos de las rutas de inspección, 
lubricación, ajuste y limpieza, los cuales fueron calculados de acuerdo al personal 
requerido y a los tiempos que tarda la ejecución. 
 
11.1 COSTOS DEL PROYECTO 
 
Estos costos implican equipos, capacitaciones, talento humano, fungibles y todo lo 
que sea generado en el desarrollo e implementación del proyecto en función del 
tiempo que este requiera. 
 
Para la inversión inicial se tomaron los datos que se encuentran registrados en el 
siguiente cuadro; 
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Cuadro 36. Costo inversión inicial 

Items Unidad Cantidad V / Unidad Total
Fuente 

financiada

Proponentes (2) H-H 1100 7.000 7’700.000 Proponentes

Orientador H-H 32 15.000 480.000 U. América

Empresa soporte H-H 30 15.000 450.000

Total Talento Humano

Computadora Unidad 2 2’000.000 4’000.000 Proponentes

Total Maquinaria y

Equipo

Libros Unidad 3 100.000 300.000 Proponentes

Papel Resma 3 15.000 450.000 Proponentes

Tinta Tóner 4 70.000 280.000 Proponentes

Total Fungibles

Viajes Unidad 6 100.000 600.000 Proponentes

Total Otros Gastos

TOTAL ANTES DE 

IMPREVISTOS

Contingencias     2-6%

COSTO TOTAL DEL

PROYECTO 

(SGASTOS)

Talento Humano                                                                                                                                

8’630.000

Costos maquinaria y equipo

4’000.000

Libros y fungibles

625.000

Otros Gastos

600.000

13’855.000

831.300

14’686.300
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Para los costos de implementación se comenzó por calcular el valor por hora del 
personal teniendo en cuenta el cargo que desempeñan, de quienes intervienen en 
el plan de mantenimiento. El valor por día se calculó teniendo en cuenta solo los 
días hábiles, y el valor por hora con 8 horas diarias. En el siguiente cuadro se en-
cuentra registrada esta información: 
 
Cuadro 37. Valor del personal involucrado en el plan 

 
 
Se desarrollaron dos capacitaciones en las que se encuentran involucradas las per-
sonas que se consideran necesarias para la implementación del proyecto, la capa-
citación 1 será dirigida a las directivas y personas de mando en la planta, y la capa-
citación 2 será dirigida a los operarios que tienen bajo su cargo el manejo de equi-
pos. 
 
Para las capacitaciones se tuvo en cuenta el tema, el tiempo que aproximadamente 
se podría tardar la capacitación y el número de personas que se requieran de 
acuerdo al cargo que ocupan en la empresa. 
 
Cuadro 38. Costo capacitación 1 

 
   
Cuadro 39. Costo capacitación 2 

 
 

Luego de determinar los costos de cada capacitación, se puede obtener el costo 
inicial que requiere el proyecto sin tener en cuenta los costos generados por las 
tareas que se proponen en el plan, ni las rutas de inspección, lubricación, ajuste y 
limpieza.  

Cargo Salario Valor por día Valor por hora

Gerente 5.000.000$                   192.308$       24.038$                   

Jefe de planta 2.500.000$                   96.154$         12.019$                   

Jefe de mantenimiento 2.000.000$                   76.923$         9.615$                     

Operario 781.242$                      30.048$         3.756$                     

Valor del personal involucrado en el plan 

Cargo Asistencia Horas Costo Hora hombre

Gerente 1 2 48.077$                   

Jefe de planta 1 2 24.038$                   

Jefe de mantenimiento 1 2 19.231$                   

91.346$                   Total

Capacitación 1

Cargo Asistencia Horas Costo

Operarios 7 1 3.756$                     

26.292$                   

Capacitación 2

Total
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Cuadro 40. Costo inicial de la implementación 

 
 

Los costos de las rutas fueron calculados teniendo en cuenta el tiempo que requie-
ren las tareas de mantenimiento que se proponen para los equipos críticos, y tam-
bién de acuerdo al valor de la hora según el cargo del personal involucrado en el 
plan. 
  

Item Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

Capacitadores Honorarios 2 120.000$       240.000$      

Capacitación 1 Asistencia 3 - 91.346$        

Capacitación 2 Asistencia 7 - 26.292$        

357.638$      

Papeleria Resma 2 90.000$          180.000$      

Fotocopias Hojas 120 100$               12.000$        

Toner Unidad 1 97.000$          97.000$        

Carpetas Unidad 3 3.500$            10.500$        

299.500$      

Computador Unidad 1 1.400.000$    1.400.000$   

Impresora Unidad 1 450.000$       450.000$      

1.850.000$   

Transporte Flota 8 25.000$          200.000$      

Alimentación Almuerzos 4 10.000$          40.000$        

240.000$      

TOtal

TOTAL

Costo inicial de la implementación  $                              2.747.138 

Talento humano 

Total

Fungibles

Total

Equipos

Otros gastos
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Cuadro 41. Costos anuales de rutas 

 
 
El costo total del proyecto se estableció con base a los costos generales generados 
por el plan de mantenimiento, mediante la suma de los costos calculados anterior-
mente, los cuales se encuentran registrados en el siguiente cuadro. 
 
        Cuadro 42. Costo total del plan 

 
 
11.2 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
 
Los ingresos generados con la implementación del proyecto se determinaron con el 
tiempo de producción de los equipos antes y después de la implementación del plan 
de mantenimiento y partiendo de un análisis de producción ideal en tiempo de ope-
ración de los equipos, esta información se encuentra registrada en el siguiente cua-
dro; 
 

Cuadro 43. Caso ideal 

 

Ruta Cargo Horas Valor ruta anual 

Operario 70,17 263.556$                

Jefe de mantenimiento 70,17 674.712$                

Jefe de planta 70,17 843.389$                

Operario 58,17 218.485$                

Jefe de mantenimiento 58,17 559.327$                

jefe de planta 58,17 699.159$                

Operario 35 131.459$                

Jefe de mantenimiento 35 336.538$                

jefe de planta 35 420.673$                

Total 4.147.298$             

Inspección

Ajuste y limpieza

Lubricación

Costos anual de rutas

Concepto Valor

Inversión inicial 14.686.300$ 

Repuestos 4.840.000$   

Rutas 4.147.298$   

Total 26.420.736$ 

Costo inicial de la 

implementación
 $   2.747.138 

Costo total del proyecto 

Horas de 

producción 

trimestral

Horas de 

producción 

mensual

Producción 

diaria (horas)

Litros de leche 

diarios 

procesados

Cantinas de leche 

procesadas al día

Cantinas 

procesadas por 

hora

585 195,0 6,50 16000 400 61,54

Planta 100% diponibleTiempo de producción
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La información presentada en el cuadro anterior representa las horas de producción 
de un trimestre asumiendo que la planta se encuentra con todos sus equipos ope-
rando a plena carga. 
 

Partiendo de la información presentada anteriormente, se establece la cantidad de 
materia prima procesada según la producción trimestral de la planta tomada de los 
indicadores de gestión antes de la implementación del proyecto. 
 

Cuadro 44. Operación de planta sin proyecto 

 
 

Cuadro 45. Operación de planta con proyecto 

 
 

La participación de las líneas en la producción total de la planta se realizó teniendo 
en cuenta el tipo de producto que se desarrolla en cada línea y bajo el asesora-
miento de la Ingeniera de la planta. 
 

                      Cuadro. 46 Participación de líneas en la producción total 

 
 

Una vez definida la participación de cada línea, se procede a determinar la cantidad 
de leche procesada por hora en cada línea según lo procesado en el día. 
 

Cuadro 47. Leche procesada por línea sin proyecto 

 
 

Horas de 

producción 

trimestral

Horas de 

producción 

mensual

Producción 

diaria (horas)

Litros de leche diarios 

procesados

Cantinas de leche 

procesadas al día

Cantinas procesadas 

por hora

484,74 161,58 5,39 13257,85 331,45 61,54

Planta sin proyectoTiempo de producción

Horas de 

producción 

trimestral

Horas de 

producción 

mensual

Producción diaria 

(horas)

Litros de leche 

diarios 

procesados

Cantinas de leche 

procesadas al día

Cantinas 

procesadas por 

hora
497,11 165,70 5,52 13655,58 341,39 61,81

Planta con proyectoTiempo de producción

Linea Participación Producto

1 30% Queso campesino

2 55% Queso campesino y costeño

3 15% Yogurt y arequipe

Participación de lineas en la producción total

Litros de leche 

por cantina

Cantinas de leche 

procesadas por hora

Cantinas 

procesadas por 

hora linea 1

Cantinas procesadas 

por hora linea 2

Cantinas 

procesadas por 

hora linea 3

40 61,54 18,46 33,85 9,23

Litros de leche 

procesados 

por día

13257,85

Litros de leche 

procesados 

por hora

1657,23

No. De cantinas de 

leche procesadas por 

día

331,45

Producción
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Cuadro 48. Leche procesada por línea con proyecto 

 
 

La cantidad de producto obtenido por cantina de leche procesada son datos entre-
gados por la empresa junto con los precios de cada uno de estos, lo que permitió 
calcular los ingresos que generan cada línea por hora, por mes y por trimestre. 
 
Cuadro 49. Ingresos sin proyecto 

 
 

Cuadro.50 Ingresos con proyecto 

 
 

La relación beneficio costo se obtiene como la relación de los costos y los ingresos, 
asociados a la inversión del proyecto, es decir se tomó el costo anual del proyecto 
y se hizo la suposición de que los costos anuales son iguales en los 3 trimestres.  
 
     

Litros de leche por 

cantina

Cantinas de leche 

procesadas por 

hora

Cantinas 

procesadas por 

hora linea 1

Cantinas 

procesadas por 

hora linea 2

Cantinas 

procesadas por 

hora linea 3

40 61,81 18,54 33,99 9,27341,3895385 13655,58 1706,95

Producción

No. De cantinas de 

leche procesadas por 

día

Litros de leche 

procesados 

por día

Litros de leche 

procesados 

por hora

Libras/Litros por 

cantina

Libras/litros 

producidos por hora

Valor de 

libra/Litro

Tota producido por 

hora

14 258,46  $                 9.870  $                 2.551.015 

10 220  $               10.390  $                 2.285.800 

11 130,31  $                 9.590  $                 1.249.651 

8 36,92 6.751$                  $                    249.268 

45 207,69 3.690$                 766.385$                    

TOTAL/MES  $                 7.102.118 

21.306.355$               

Ingresos

TOTAL/TRIMESTRE

Producto

Queso campesino

Queso doble crema

Queso costeño

Arequipe

Yogurt

Libras/litros por 

cantina

Libras/litros 

producidos por 

hora

Valor de libra/litro
Tota producido 

por hora

14 259,59  $                 9.870  $      2.562.162 

10 220,96  $              10.390  $      2.295.788 

11 130,88  $                 9.590  $      1.255.111 

8 37,08 6.751$                  $         250.357 

45 208,60 3.690$                 769.733$         

TOTAL/MES  $      7.133.152 

21.399.457$    

Queso doble crema

Queso costeño

Arequipe

Ingresos

Producto

Queso campesino

TOTAL/TRIMESTRE

Yogurt
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    Cuadro 51. Relación beneficio costo 

 
  

Relación beneficio 

costo
3,24

Ingresos generados 

por trimestre

 $         6.605.184 

 $       21.306.355 

Relación beneficio 

costo
3,23

Costo implementación 

por trimestre

Sin proyecto Con proyecto

Ingresos generados 

por trimestre
 $   21.399.457 

Costo implementación 

por trimestre
 $     6.605.184 
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12. CONCLUSIONES 
 

 Se estima que con los programas sistemáticos planteados los fallos en los equi-
pos críticos se reduzcan en un 20%, lo que repercute en un aumento de entre 
1% hasta 3,5% de la disponibilidad de estos mismos equipos. 
 

 Mediante un análisis de criticidad se determinó que el 28% de los equipos que 
componen la planta requieren de un plan de mantenimiento, entre los cuales el 
7% son críticos y el 21% son medianamente críticos 
 

 Para el primer trimestre de implementación del proyecto la relación beneficio 
costo aumenta de un 3,23 (sin proyecto) a un 3,24 (con proyecto), lo que permite 
deducir que aunque el incremento sea mínimo el retorno monetario se comienza 
a ver reflejado a partir de este primer periodo.  
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13. RECOMENDACIONES 
 

 Implementar técnicas de mantenimiento predictivo como apoyo del plan de man-
tenimiento para obtener un mejor diagnóstico de los equipos 
 

 Planificar la implementación del plan de mantenimiento como está estipulado en 
el proyecto de grado, con el acompañamiento del contratista encargado del man-
tenimiento 

 Realizar controles periódicos del uso que le dan los operarios a los equipos para 
evitar fallos ocasionados por error humano 

 
 Realizar capacitaciones del manejo ideal de los equipos y del uso de los formatos 

de mantenimiento y de las rutas de lubricación, ajuste y limpieza y lubricación 
para disminuir la necesidad de contratar empresas externas de mantenimiento. 

 

 Realizar fidelización de proveedores fijos para adquirir repuestos en tiempos más 
cortos y a mejores precios. 
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ANEXOS 
 
Ver CD adjunto 
 

Anexo A. Planos de procesadora Lácteos los Ángeles 

Anexo B. Formatos de mantenimiento 
Anexo C. Programas sistemáticos 
Anexo D. Indicadores de mantenimiento 
Anexo E. Base de datos 
Anexo F. Análisis de fallas 
 


