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1. INTRODUCCION  
 
Para garantizar el buen funcionamiento de los equipos que intervienen en los procesos de 
producción se deben programar acciones y/o intervenciones para conservarlo en 
condiciones óptimas de productividad y seguridad, con el fin de minimizar las fallas 
imprevistas, mejorando la disponibilidad de los equipos e instalaciones (reducción de fallas 
y tiempos muertos) y la confiabilidad de los instrumentos de medición, indispensables  para  
mejorar la utilización de los recursos, asegurar la inocuidad y calidad de los productos y 
evitar cualquier riesgo  para  la  seguridad del alimento. 
 
2. OBJETIVO 
 

 Garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos del establecimiento, 
que permitan tener procesos continuos y controlados para la obtención de productos 
seguros. 
 

 Incrementar la vida útil de equipos e instalaciones. 
 

 Cumplir con la norma establecida según resolución 2674 de 2013 
 

3. ALCANCE  
 
Este programa aplica para todos los equipos e instalaciones del punto de venta. 
 
4. VIGENCIA  

 
 Este documento es válido a partir de la aprobación de la gerencia.  

 
5. RESPONSABILIDAD  

 
Es responsabilidad de la gerencia  y Jefe de Calidad, cumplir y hacer seguimiento de los 
procedimientos descritos en este programa. 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Definir la estructura del programa de 
mantenimiento. 

Departamento de Calidad 

Realizar recolección de información para 
realizar las fichas técnicas de los equipos 

Gerencia 

Realizar formatos para el registro y 
recolección de información. 

Departamento de Calidad 

Vigilar que se cumplan las normas 
establecidas para el manejo de los equipos  

Gerente 
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6. DEFINICIONES 

 
6.1 EQUIPO: Conjunto de instrumentos combinados, que reciben una energía definida para 

transformarla y restituirla en la forma más apropiada o para producir efectos 
determinados. 
 

6.2 INSTALACIONES: Edificaciones y  alrededores de la empresa 
 

6.3 MANTENIMIENTO: Serie  de procedimientos que se realizan a los equipos e 
instalaciones  para mantenerlos en condiciones óptimas de operación previniendo fallas 
de los mismos a través de inspección  y control. 

 
6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Actividades encaminadas a revisar, corregir y prever 

daños que puedan interrumpir y atrasar las actividades normales de producción. 
 

6.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Actividades que permiten solucionar un daño 
imprevisto que se presente y que pueda está interfiriendo en el desarrollo normal de las 
actividades. Este tipo de mantenimiento implica paradas no programadas. 

 
6.6 PROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS: Es la planificación de las actividades de 

inspección con determinada frecuencia, donde se revisan diferentes partes de los 
equipos según las recomendaciones de los fabricantes o del personal técnico 
especializado, teniendo en cuenta el uso y condiciones de operación del equipo.  
 

7. PROCEDIMIENTOS 
 

7.1 INSPECCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES 
 

7.1.1 El auxiliar de calidad realiza la inspección semanal del estado de las instalaciones y 
equipos que se encuentran en la planta de proceso así: 

 

 Paredes, pisos  y techos: desgaste pintura, grietas. 

 Instalaciones eléctricas: Cables sueltos, conexiones, interruptores, iluminación 
general. 

 Inspección de instalaciones hidráulicas y sanitarias: Salidas de agua, llaves, tuberías, 
sanitarios, sifones. 

 Puertas y ventanas: Grietas, presencia de óxido, roturas. 

 Equipos: Estado físico y funcionamiento 
 

7.1.2 Los resultados de la inspección mensual se deben registrar en el formato Inspección 
de equipos e instalaciones.. 
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7.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

 
7.2.1 El mantenimiento preventivo de todos los equipos de la planta de proceso se realiza 

de acuerdo a la programación del Cronograma de mantenimiento preventivo de 
equipos suministrado por los fabricantes 
 

7.2.2 El mantenimiento preventivo lo debe realizar el personal  de proceso. En el caso de lo 
la estufa y otros, el mantenimiento lo realiza personal externo especializado en el 
tema. 

 
7.2.3 Programar la fecha de la ejecución del mantenimiento preventivo, directamente con el 

gerente, quien calcula el costo del mismo y  lo aprueba. 
 

7.2.4 Llevar a cabo los mantenimientos preferiblemente un día que no haya producción o en 
un horario que no afecte la misma. 

 
7.2.5 Realizado el mantenimiento el Jefe de calidad, y el operador del equipo debe verificar 

las condiciones de entrega del equipo y su correcto funcionamiento.  En el formato 
Control de mantenimiento de equipos  se debe registrar la información del 
mantenimiento y firmar el recibido del equipo 

 
7.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO  DE EQUIPOS 
 
7.3.1 Si se presenta algún daño o alteración en el funcionamiento de algún equipo se debe 

informar a la gerencia para realizar el arreglo en el menor tiempo posible. 
 

7.3.2 De acuerdo al tipo de daño se debe contactar a personal externo especializado para 
realizar el arreglo o lo hará el personal interno de la empresa. 

 
7.3.3 Realizado el mantenimiento el Jefe de calidad y el operador debe verificar las 

condiciones de entrega del equipo y su correcto funcionamiento.  En el formato 
Control de mantenimiento de equipos e instalaciones  se debe registrar la información 
del mantenimiento y firmar el recibido del equipo 

 
 
 
 
 
 
7.4 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
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7.4.1 De acuerdo a lo consignado semanalmente en el formato de inspección de equipos e 
instalaciones, cuando se evidencie cualquier daño o alteración en las instalaciones de 
la planta de proceso  se debe informar al Jefe de Calidad para que programe el 
respectivo mantenimiento. 
 

7.4.2 De acuerdo al tipo de daño se debe informar al personal interno de mantenimiento o 
contactar a una empresa externa. 

 
7.4.3 Realizado el mantenimiento el Jefe de calidad debe verificar, registrar  el trabajo 

realizado y firmar el recibido en el formato Control de mantenimiento de equipos e 
instalaciones   la persona responsable de su ejecución debe firmar el formato. 

 
7.5 RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO 

 
7.5.1 Programar los mantenimientos correctivos en lo posible en el día de la semana que no 

hay producción. 
 

7.5.2 En caso de un daño mayor y de intervención inmediata, se interrumpe la producción  
en el área que corresponda, tomando las precauciones para evitar la contaminación  
de  alimento que se encuentre en procesamiento. 

 
7.5.3 Las personas, dotaciones y herramientas deben ser adecuadas para el ingreso a la 

planta, deben estar limpias, sin grasa, uniforme de color diferente al personal 
manipulador. Debe portar gorro o malla y tapabocas para evitar la contaminación. 

 
7.5.4 Si el equipo es de fácil traslado se movilizara hasta el taller para realizar el 

mantenimiento; de lo contrario el mantenimiento se realizara en el área de trabajo una 
vez haya culminado la producción y posteriormente se realizar limpieza y desinfección    

 
7.5.5 Una vez finalizado el mantenimiento el área, equipos  e  instalaciones deben quedar 

en perfecto orden y limpieza. 
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8. RELACION DE EQUIPOS EN PUNTO DE VENTA 

 
VER ANEXO 
 
 
 
9. ANEXOS 

 
9.1 Fichas técnicas de equipos. 
 

 
10. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Nombre  

 
Control  

Semanalmente se realiza una 
inspección de equipos e 
instalaciones para verificar su 
funcionamiento, esta 
actividad se debe registrar en 
el formato correspondiente 

Formato inspección de 
equipos e instalaciones 

 

Programación  

Anualmente se debe realizar 
un cronograma de 
mantenimiento y se debe 
cumplir. 

Cronograma de 
mantenimiento. 
 

 

Verificación y 
registro  

Cada vez que se realice un 
mantenimiento a equipos o 
instalaciones se debe 
registrar la información en el 
formato correspondiente. 

Control mantenimiento 
de equipos e 
instalaciones 
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11. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Descripción del cambio Responsable 
JULIO/2017 1  ING. GERMAN 

MONGUA 

    

  


