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 MANTENIMIENTO 1

El procedimiento de mantenimiento tiene las siguientes consideraciones generales: 

a) En los recintos donde existe personal de mantenimiento, el Gerente del Recinto debe hacer la 
evaluación de la posibilidad de efectuar la reparación por medios propios. En caso de no 
existir o no poder ejecutarse un mantenimiento correctivo por medios propios de la empresa, 
se debe aprobar una contratación de proveedores externos, preferentemente un especialista 
de la base de datos de proveedores que evalúe la situación y emita una propuesta de solución, 
plazo estimado de reparación, materiales y repuestos, mano de obra, equipo alterno en caso 
de necesidad, costos y otros aspectos necesarios para tomar las decisiones correspondientes. 

b) El Gerente de Recinto debe elegir al proveedor cuya propuesta considere apropiada 
siguiendo los procedimientos descritos en el Procedimiento de Compras. 

1.1 Diagrama de flujo - Mantenimiento 

Para guiar el procedimiento de mantenimiento de infraestructura, maquinaria y equipo de la 
empresa, se ha diseñado el siguiente diagrama de flujo: 

Diagrama de flujo – Mantenimiento 
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1.2 Mantenimiento de infraestructura  

Cada gestión los Gerentes de Recinto junto al personal correspondiente, deben planificar las 
actividades de mantenimiento preventivo de infraestructura en su recinto, que debe formar parte del 
PAA, considerando por ejemplo: 

a) Actividades de mejoramiento vial, que deben ejecutarse antes y/o después de la época de 
lluvias, para que las vías sean accesibles a los camiones.  

b) Revisión de los techos y canaletas antes de que se inicien las lluvias. 

c) Control de luminarias de las playas y áreas de circulación del recinto. 

d) Rajaduras, goteras, humedad en paredes, limpieza de los sistemas de alcantarillado, drenaje 
pluvial, rotura de vidrios, control de grifería y sanitarios, etc. 

Todos los funcionarios de ALBO S.A. deben estar atentos ante cualquier evento que ocurra en el 
recinto o daño de consideración que pueda afectar a los bienes utilizados en la prestación del 
servicio, para comunicarlo inmediatamente al Gerente de Recinto o al responsable administrativo 
para que se tomen las medidas correctivas necesarias.  

Toda obra referida a mejoramiento de infraestructura y adquisición de maquinaria, debe ser 
comunicada mediante correo electrónico a la Subgerencia de Inversiones y archivada en el Libro 
de Edificio de cada recinto, para el informe bimensual a la Aduana Nacional detallando como 
mínimo la siguiente información: 

a) Descripción de la mejora o compra. 

b) Proveedor, monto, plazo y forma de pago. 

c) Comprobantes de egreso o traspaso. 

1.3 Mantenimiento de maquinaria y equipo 

El mantenimiento de maquinaria y equipo debe seguir los siguientes pasos: 

 Inspección antes de la operación 1.3.1

Antes de iniciar su actividad diaria, los operadores de maquinaria deben inspeccionar la 
maquinaria y equipo a su cargo siguiendo las bases del punto 2 del Manual de Operación y 
Mantenimiento ubicado en la biblioteca de cada recinto, en la Unidad de Red X:\GC\BIBLIOTECA 
de la intranet y en poder de cada operador. 
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 Mantenimiento preventivo de rutina 1.3.2

Todos los operadores deben realizar el mantenimiento de rutina requerido por la maquinaria o 
equipo a su cargo, en base a la programación efectuada en el PAA de cada gestión de su recinto. 

Este mantenimiento consiste en cambios de aceite, fluidos hidráulicos, filtros, correas, revisión de 
batería, llantas, uñetas, aros, cadena de elevación, luces, sistema eléctrico, pedales, sistema de 
dirección y otros.  

Este mantenimiento no implica medidas correctivas que representan reparaciones mayores del 
equipo que lo mantengan inutilizado por plazos mayores a tres días, para lo cual se debe ejecutar lo 
establecido en el punto 1.3.3 - Reparaciones. 

Concluido el mantenimiento de rutina, el operador o encargado de mantenimiento debe llenar el 
formulario “Mantenimiento Preventivo y Reparación” existente físicamente en el Departamento 
Administrativo de cada recinto o en la Unidad de Red X:\FORMULARIOS de la intranet, 
archivando el mismo en el lugar establecido por la Gerencia de Recinto, para los controles de 
auditoría correspondientes. 

 Reparaciones 1.3.3

Cuando el operador detecta fallas que impiden el funcionamiento de la maquinaria o equipo y 
pongan en riesgo la seguridad de mercancías o personas, debe informar inmediatamente de las 
mismas al Gerente de Recinto o al encargado administrativo, solicitando la provisión de recursos 
para la reparación. 

La ejecución de la reparación debe seguir el procedimiento de compras mediante el formulario 
“Solicitud de Compras”, la misma que una vez concluida debe adjuntar el informe de los trabajos 
realizados en el formulario “Mantenimiento Preventivo y Reparacion”.  

1.4 Calibración y mantenimiento de equipo de pesaje  

La calibración y mantenimiento del equipo de pesaje u otros elementos de medición, debe ser 
efectuada regularmente por proveedores externos especializados, en base al cronograma de 
calibración y mantenimiento elaborado por el Subgerente de Inversiones para el PAA en cada 
gestión, donde se indican las fechas y las empresas encargadas de realizar estas labores para cada 
recinto. 

Cualquier anomalía detectada por los encargados de balanzas en períodos intermedios a las fechas 
programadas para el mantenimiento, debe seguir los pasos definidos en el punto 1.3.3 – 
Reparaciones.  

Todo equipo de pesaje de la empresa, debe someterse a la calibración respectiva por parte de 
IBMETRO según el cronograma emitido por el Subgerente de Inversiones, la misma que en todos 
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los casos debe concluir con el certificado de calibración y la etiqueta adhesiva que debe ser 
colocada de manera visible en el propio equipo calibrado.  

El servicio de certificación del equipo de pesaje está sujeto a variaciones a veces ajenas a 
IBMETRO, por lo que cualquier modificación en las fechas programadas, debe ser comunicada por 
el Subgerente de Inversiones a los recintos afectados, pudiéndose modificar el cronograma de 
calibración del recinto si es que la variación de fechas es excesiva. 

1.5 Mantenimiento de Cámaras Frías 

El mantenimiento de las cámaras frías y en particular del equipo que mantiene estos ambientes bajo 
temperaturas controladas, debe ser incluido por el Gerente de Recinto en el PAA en períodos de 
tiempo razonables que eviten la falla de los condensadores y otros. 

Por otro lado, los termómetros deben ser calibrados por IBMETRO una vez al año de acuerdo al 
cronograma elaborado por el Subgerente de Inversiones. 

1.6 Mantenimiento de equipo informático y otros 

El mantenimiento de equipo informático y red de comunicación, debe ser programado por el 
Gerente de Recinto, sus representantes o por la Gerencia de Sistemas con empresas especializadas, 
programación que se señala en el PAA o en los respectivos documentos contractuales. 

A la conclusión del servicio de mantenimiento y previamente al pago del mismo, el técnico de la 
empresa especializada debe entregar un informe sobre el trabajo realizado, los cambios ejecutados 
y las recomendaciones dadas, el mismo que se archiva junto al comprobante de egreso 
correspondiente. 

En caso de falla en el equipo informático del recinto, el responsable administrativo debe seguir los 
pasos del punto 1.3.3 – Reparaciones. 

Antes de efectuar un mantenimiento mayor a los equipos informáticos principales (servidores o 
equipos de almacenamiento masivo de datos), se debe obtener una copia de respaldo del mismo, 
con fines de preservar la información contenida. 

El formulario "Mantenimiento Preventivo y Reparacion" debe ser utilizado para registrar además 
de los mantenimientos de equipo y maquinaria también los mantenimientos de cámaras de frio y 
equipos de computación, respetando los procedimientos establecidos para cada uno de ellos 

1.7 Libro de edificio  

El Libro de Edificio es un archivo requerido en el (inciso 20.6 del Anexo 1 al Reglamento para la 
Concesión), exclusivamente destinado al archivo de documentos relativos a la infraestructura de la 
organización, que debe permanecer en cada recinto, incluyendo las especificaciones constructivas, 
descripción de soluciones constructivas, memorias técnicas de las instalaciones, documentación 
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gráfica (planos, fotografías y otros) generada en las etapas de construcción y toda observación 
importante en la construcción y reparación de la infraestructura. 

Este archivo debe ser actualizado de manera permanente bajo responsabilidad del Gerente de 
Recinto y en coordinación con la Subgerencia de Inversiones, quien una vez al año debe efectuar un 
control del Libro de Edificio de cada recinto, informando a la Vicepresidencia Ejecutiva sobre el 
cumplimiento de esta obligación contractual.   

1.8 Formularios 

“Mantenimiento Preventivo y Reparacion” 

 

 

 


