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CAPITULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 El Proyecto se conforma de dos partes una de fundamento teórico y conceptual y 

otra de desarrollo del trabajo de campo mediante investigación científica. 

 

La primera parte conceptual describe el estado del arte actualizado en el tema de 

gestión de mantenimiento, y un entendimiento de la metodología del RCM,  obtenido 

de la revisión de muchos artículos recientes de “internet” sobre el tema, de varios 

libros actualizados en gestión de mantenimiento, de “journals” internacionales, de 

documentos de bases de datos en CD, y un curso de especialización del tema RCM 

realizado por uno de los miembros del proyecto en Colombia, además  revistas 

especializadas y de congresos de los últimos tiempos. 

 

 Los conceptos que se desarrollan pretenden dejar las bases conceptuales de la 

gestión de mantenimiento moderna, a partir de las cuales se definen su misión y 

visión, definiendo claramente sus alcances, limitaciones, ventajas y restricciones, 

teniendo en cuenta la relación de mantenimiento con producción, aprovisionamiento 

y distribución; con un énfasis especial en el servicio que ofrece  centrado en la 

función que desempeña y dando las pautas para considerarlo como una unidad 

estratégica del negocio. 

 

 El mantenimiento gerencial  es un concepto relativamente nuevo, que se usa para 

explicar los estilos de gestión con que se administran los recursos productivos 

propios del área de mantenimiento en las empresas. 

 

En la segunda parte se tratan todos los aspectos relevantes a la metodología y 

análisis realizados para una implantación de este modelo en el sistema productivo  

de la Empresa Ecuatoriana de Artefactos “ECASA”. En donde se busca el 

establecimiento de un sistema de mantenimiento competitivo de mínimo costo, 
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orientado hacia el logro del éxito, lo que implica el desarrollo integral de ocho etapas 

sucesivas y lógicas para su funcionamiento; desarrollando las estrategias, tácticas, 

operaciones y acciones requeridas para alcanzar el nivel de evolución de la gestión, 

mediante la activa participación de sus tres actores como  son: 

 

 Mantenimiento 

Este elemento comprende el conjunto de personas que ofrecen y prestan el servicio 

de conservación de equipos (en sus dos dimensiones: cuerpo y función) a los 

departamentos (o industrias) que producen bienes o servicios, mediante los recursos 

de que disponen. 

 

Producción  

Es el departamento (o empresa) que requiere y demanda el servicio  de 

mantenimiento de los equipos que utiliza para producir bienes o servicios. 

 

Control de Calidad 

El departamento comprende de un grupo de personas que se encargan de medir las 

características inherentes al producto, canalizándolas de la mejor manera para que 

se encuentren dentro de las normas de calidad de la compañía.  

 

Parque industrial 

Conjunto de elementos, equipos o líneas de producción utilizadas para la producción 

de bienes o servicios. Son los objetos donde se aplican las acciones de 

mantenimiento. 

 

Todo con el fin de elevar el nivel de productividad y disponibilidad del área de 

mantenimiento en ECASA. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La apertura económica y la internacionalización de la economía son fenómenos 

recientes en Ecuador, lo que le obliga a cambiar rápida y bruscamente sus modelos 

de desarrollo económico e industrial. ECASA ubicada en el Sur de Quito con 

aproximadamente trescientos empleados, no ha escapado de este fenómeno de 

actualización tecnológica acelerada en toda su dimensión. 

 

Uno de los mayores inconvenientes presentados es que la gestión de mantenimiento 

clásica ha quedado corta  para garantizar el buen funcionamiento, garantizar la 

disponibilidad y sostenimiento de sus equipos industriales que usan y ha incorporado 

tecnologías avanzadas recientes, lo que implica que la competitividad de esta 

empresa se vea afectada por no tener cumplimientos óptimos de sus planes de 

producción al tener situaciones difíciles y restricciones en la confiabilidad y 

disponibilidad de su parque productor. 

 

Por lo anterior se justifica y se hace necesario, la implantación de una metodología 

como es el RCM, para asegurar la competitividad de la empresa, a través de una 

arquitectura organizacional, que ayude a minimizar los costos de mantenimiento y 

aumentar la disponibilidad de los equipos. 

 

Se proponen  dos grandes retos: uno de ellos es caracterizar definiendo y 

conceptualizando todo lo referente al RCM y su aplicación, el otro es estudiar las 

variables de gestión de mantenimiento mediante su detección, jerarquización, 

medición y análisis; para brindar a la empresa la alternativa más adecuada en la 

gerencia de sus recursos de mantenimiento, a través de la metodología del RCM con 

una mayor compresión de los “modos de fallo”1 para limitar las consecuencias 

adversas de los mismos. 

 

Además se utiliza el análisis de datos operativos para el  mantenimiento, permitiendo 

conocer el comportamiento de equipos en operación con el fin de aislar 

componentes con problemas, diseñar las políticas de mantenimiento, y establecer 

                                                 
1 SAE JA 1011; Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes; 1999 
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frecuencias de ejecución del tipo de mantenimiento necesario que es parte de las 

tareas del RCM.  

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si la relación entre el departamento de producción  y el  de mantenimiento se apoya 

en la interrupción imprevista de una máquina o línea de producción, no puede 

esperarse sino que todo lo que se derive de allí sean problemas, el mismo hecho de 

que la actividad propia de mantenimiento es útil cuando hay falla, parte de una 

premisa errónea donde es poco lo que se puede hacer por mejorar la imagen del 

área de mantenimiento frente a  su cliente producción. 

 

Hoy en la empresa ECASA, al igual que en todas las empresas del mundo, se puede 

optimizar recursos, para el presente caso se pueden minimizar los costos de 

mantenimiento con un mejor control de  repuestos, materiales, compras, mano de 

obra, proyectos e inversiones, energía eléctrica y agua potable de esta manera 

obtener un mayor rendimiento de los equipos, los cuales que se encuentran en una 

productividad actual del 30% comparada con empresas similares, cabe considerar 

que la baja productividad de las máquinas se debe a un déficit en el manejo del 

proceso productivo, siendo que la disponibilidad de la maquinaria, tiene 

responsabilidad compartida en este problema. 

 

Los directivos de ECASA consientes de la problemática de la empresa y de su 

entorno, han decidido entrar a un proceso de mejoramiento continuo para 

mantenerse en el entorno global como es el ALCA, a través de la implantación de un 

sistema de gestión  bajo la NORMA ISO, pero los avances  tecnológicos dados al 

interior de la empresa en temas como: instrumentación, máquinas controladas 

numéricamente y equipos de autodiagnostico, exigen  a la  organización un personal 

operativo con un mayor nivel de educación y capacidad de aprendizaje. De la mano 

con estos avances tecnológicos surgen nuevos conocimientos administrativos con el 

fin de poder administrar correctamente dichas tecnologías y es aquí en donde  

conceptos tales como RCM ayudarán a dar una estructura organizacional coherente 

que soporte y ayude a dar salida a la problemática actual de la compañía; y se 
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enlace en forma coherente con el sistema ISO que la empresa esta en proceso de 

implantación. 

 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 General. 

Lograr un nuevo modelo organizacional para el departamento de mantenimiento 

basado en RCM, fortaleciendo  la relación con producción y  mejorar la imagen del 

área de mantenimiento frente a  toda la organización; desarrollando una mayor 

confiabilidad de la maquinaría y servicio, cumpliendo los requisitos del sistema de 

calidad de la empresa 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Mejorar la seguridad y protección del entorno de la empresa. 

• Aumentar los rendimientos operativos de los equipos de ECASA 

• Lograr un mayor control de los costos del mantenimiento en la empresa 

• Disminuir notablemente los paros por mantenimiento, a trabes de mejorar la 

capacitación de el personal involucrado   

• Disminuir los costos por inversión inmovilizada de equipos parados. 

    

1.5 HIPOTESIS 

• Es posible mejorar la gestión de mantenimiento en la industria metalmecánica 

ECASA a través de la implantación RCM propuesta. 

• Se  facilitara el trabajo en equipo, entre las funciones de mantenimiento y 

producción, se tendrá  una mayor fiabilidad y más tiempo productivo de los 

equipos y a menores costes de explotación.  

• La metodología del RCM encaja perfectamente dentro del Plan estratégico de la 

compañía y logrará un mejoramiento continuo, que ira de la mano con las 

Normas ISO, por cuanto la metodología del  Sistema de Mantenimiento Centrado 

en Confiabilidad  esta basado en procesos. 
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CAPITULO 2 

MANTENIMIENTO CON ENFOQUE EN PROCESOS 

 

 

2.1  MISIÓN DE  MANTENIMIENTO 

No existe una gestión de  mantenimiento absoluta que llene todas las expectativas 

de las empresas y los departamentos de producción, por lo que no se puede 

pretender tener una filosofía de mantenimiento que resuelva todos los problemas de 

la organización, pero si se puede plantear la gestión de mantenimiento enfocada a 

los siguientes parámetros: 

 

Calidad en el Servicio 

Entendida como máxima disponibilidad del equipo productivo con el fin de poder 

responder a las demandas del mercado. Esto se refiere obviamente a los paros 

indiscriminados e imprevistos de las máquinas  o líneas de producción. 

 

Costos Mínimos 

Los costos de reparación de las averías debe ser minimizada eliminando la  mano de 

obra excesiva en los trabajos de reparación. 

 

Plazos 

Exactitud y cero retrasos en los plazos de entrega del producto por fallas en los 

equipos productivos, eliminando igualmente los largos turnos de producción. 

Predominio de la labor de producción sobre el buen estado de la maquinaria. 

 

Función principal del mantenimiento 

“La función de mantenimiento se asocia con maximizar la disponibilidad de 

maquinaria y equipo para la producción, preservando el valor de las instalaciones, 

minimizando el abuso y el deterioro; lográndolo con el menor costo posible y a largo 

plazo.” 2 

                                                 
2 Moubray,J; Reliability – Centered Maintenance; 1.997 
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El mantenimiento industrial se define como el conjunto de técnicas utilizadas para 

asegurar el adecuado funcionamiento de la maquinaria productiva y las instalaciones 

utilizando como herramientas el conjunto de disposiciones de orden técnico, medios 

y actuaciones que garantizan la máxima disponibilidad y eficiencia en el 

cumplimiento de los planes de producción.  

 

El departamento de mantenimiento se concibe como un ente de servicio dentro del 

proceso productivo de una organización, que le permite en todo instante mantener 

su capacidad productiva para generar bienes y servicios. Este nuevo esquema 

involucra un aditivo al proceso, que es el de enfocar a mantenimiento no como un 

ente bajo la filosofía de producción sino de servicio. 

 

2.2  LA CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO 

La función de mantenimiento tiene como objetivo el garantizar la disponibilidad de 

los equipos industriales cuando sean requeridos, esta premisa adquiere dos 

dimensiones: Una en términos de que los elementos físicos que conformen el cuerpo 

de la máquina se mantengan en buen estado (tratando de contrarrestar la acción del 

tiempo) y la otra es que el conjunto de elementos que conforman el equipo cumplan 

cada uno y en grupo la función para la cual fueron diseñados.  

 

“La automatización en la acelerada industrialización ha demostrado que es el área 

de mantenimiento la que mayor contacto tiene con el parque industrial y la que más 

debe contribuir con la calidad de los dos aspectos enunciados al inicio (cuerpo y 

función), procurando un buen servicio de mantenimiento, una excelente 

disponibilidad y alta eficiencia medida en términos de la diferencia de lo que entra y 

lo que sale en todo proceso industrial (señales – energía – materias primas), donde 

la gestión de mantenimiento da el soporte logístico a los departamentos que agregan 

valor”3.  

 

AFNOR (Asociación Francesa de Normas Técnicas) define la calidad en 

mantenimiento como el sistema de gestión que procura buscar y eliminar la causa de 

                                                 
3 Mora ; Universidad EAFIT ;1.999. 
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las averías, las anomalías y errores, exigiendo los siguientes pasos: fiabilidad, 

habilidades, competencias y disponibilidad. 

 

“Los instrumentos de calidad son perfectamente aplicables al mantenimiento, como 

ejemplo se tienen los siguientes: lista de verificación, clasificación, esquema gráfico 

de gestión y el método de Pareto. El mensaje en síntesis es procurar cero averías y 

máxima disponibilidad para optimizar la calidad” 4 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA FILOSOFÍA DEL  RCM 

El mantenimiento ha sufrido en los últimos años cambios verdaderamente drásticos, 

debido a los objetivos cada vez más exigentes de las organizaciones enfocados 

hacia la productividad y la calidad. 

 

El mantenimiento Industrial en el país está experimentando una transición de un 

enfoque de departamento de reparaciones a un departamento de negocios de alto 

nivel.  

 

Los costos derivados del mantenimiento contribuyen desde un 4% hasta el 14% de 

los costos de producción, siendo éste el único costo en la planta plenamente 

controlable. El primer paso para controlar estos costos es establecer la filosofía del 

mantenimiento como el generador de la capacidad de producción de la planta; dicho 

de otra manera, la capacidad de producción de la planta es función directa del 

mantenimiento  

 

Las consecuencias de una capacidad de producción no confiable, son programas 

severamente interrumpidos, calidad degradada y lo más importante, utilidad 

disminuida. Con una capacidad de producción confiable en la mente, las compañías 

más progresivas han reestructurado sus prácticas de Mantenimiento de reactivas a 

las paradas hasta la eliminación de las paradas, y por lo tanto, el control de los 

costos de mantenimiento.  

 

                                                 
4 Sourius ; Maintenance 143-157 ; 1992 
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2.3.1 ORIGEN 

 “El Reliability Centered Maintenance – R.C.M.5 Encuentra sus raíces a principios de 

los años sesenta; inicialmente fue desarrollado por la industria de la aviación civil 

norteamericana y el primer esfuerzo serio lo promulga la A.T.A. (Air Transport 

Association) en Washington en 1968 conocido como informe MSG1. Posteriormente 

actúa el departamento de defensa de U.S.A. y por comisión Stanley Nolan y Howard 

Heap escriben por primera vez su trabajo bajo el nombre de Reliability Centered 

Maintenance en 1978 que procura optimizar los factores humanos y productivos 

alrededor del mantenimiento. El estudio MSG2 primero y el MSG3 promulgado en 

1980 han permitido la divulgación de la metodología” 6. 

 

“Se puede definir RCM como: una metodología que permite identificar las políticas 

de mantenimiento óptimas para garantizar el cumplimiento de los estándares 

requeridos por los procesos de producción, la misma consiste en una revisión 

sistemática de las funciones que conforman  un proceso determinado, sus entradas 

y salidas, las formas en que pueden dejar de cumplirse tales funciones y sus causas, 

las consecuencias de las fallas  funcionales y las tareas de mantenimiento  óptimas  

para cada situación (predictivo, preventivo, etc.)  en función del impacto global”.7 

 

2.3.2  FILOSOFÍA 

“La filosofía del RCM se fundamenta en: 

• Evaluación de los componentes de los equipos, su estado y función. 

• Identificación de los componentes críticos. 

• Aplicación de las técnicas de mantenimiento proactivo y predictivo. 

• Chequeo en sitio y en operación del estado corpóreo y funcional de los 

elementos mediante permanente revisión y análisis. 

 

De esta forma se conceptualiza sobre sus estándares de funcionamiento”.8  

 

                                                 
5 SAE JA 1011; Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes; 1.999 
6 http://www.babylon.com. 
7 BARRINGER, Paul y KOTLYAR, Michael ; Reliability Of Critical Turbo;  1.999 
8 Sierra; Optimización de la producción a partir de la implementación del MCC; CEC  EAFIT ; Septiembre  1.999 
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El RCM se puede considerar como una forma de organizar los recursos físicos y 

productivos, la forma de gerenciar y la organización en general de la gestión de 

mantenimiento, es una consideración sistémica de la misma, tiene en cuenta como 

éstas funciones pueden fallar, se basa primordialmente en la seguridad y bajos 

costos que caracterizan unas tareas de mantenimiento específicas haciéndolas 

aplicables y efectivas.  

 

También se puede señalar que el “RCM es una técnica de organización de las 

actividades y de la gestión del mantenimiento para desarrollar programas 

organizados, que se basan en la confiabilidad de los equipos; es función del diseño y 

de la construcción de los mismos, asegurando un programa efectivo de 

mantenimiento que se centra en que la confiabilidad original o inherente al equipo se 

mantenga” 9.  

 

2.4  CONFIABILIDAD  

La palabra confiabilidad es usualmente empleada para referirse al conjunto de 

disciplinas de la mantenibilidad, la disponibilidad, la seguridad y la confiabilidad, 

todas ellas teniendo como función u objetivo estudiar el comportamiento de los 

equipos en el tiempo. 

 

A continuación se mostrara algunos factores que intervienen en la confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 http://www.barringer1.com/pdf/Oview_REP.pdf 
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La Mejora de la confiabilidad se puede conseguir mediante muchas iniciativas. No 

existe una única metodología que domine todos sus aspectos, depende de la 

interacción entre los equipos, los procesos, las personas y el ambiente  

organizacional, la presencia ineludible de la incertidumbre coloca a la confiabilidad 

en el ámbito de las decisiones basadas en riesgo. 

 

2.5 OBJETIVOS DEL RCM  

El mantenimiento centrado en la confiabilidad  es un sistema que, integrando 

diversas tecnologías, recoge, organiza y normaliza la información que determina el 

estado de funcionamiento de la maquinaria y realiza su monitoreo a fin de controlar y 

mantener estos parámetros dentro de niveles determinados  

 

“Los objetivos del RCM son los siguientes”. 10 

• Eliminar las averías de las máquinas. 

                                                 
10 Sierra; Curso optimización de la producción a partir de la implantación del MCC;  Colombia 1.999.  

 

Fig.1: Parámetros que afectan a la Confiabilidad Operacional 1 

 

 

                                    Confiabilidad Humana 
                          - Involucrar al  personal  de mant. y oper. 
                          - Desarrollar el sentido de pertenencia         

 Confiabilidad de                                                               Mantenibilidad de  
 los procesos                                                                     los equipos 
- Operar dentro de los                    Confiabilidad             - Diseñar equipos  
   lìmites de diseño                         Operacional                  mantenibles  
- Entender los procesos                                               - Formar grupos 
  y procedimientos                                                         multitareas  
                                                                                         (Disminuir el MTTR)   
                              
                                            Confiabilidad de los equipos 

- Diseñar equipos bajo paràmetros de confiabilidad 
- Desarrollar estrategias de mantenimiento efectivas 
 

   Paràmetros que afectan a la Confiabilidad Operacional . 
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• Fuente de información de la capacidad de producción de la planta a través del 

estado de sus máquinas y equipos. 

• Minimizar los costos de mano de obra de reparaciones, en base a un 

compromiso por parte de los responsables del mantenimiento en la 

eliminación de fallos de máquinas. 

• Anticipar y planificar con precisión las necesidades de mantenimiento. 

• Horarios de trabajo más razonables para el personal de mantenimiento. 

• Permitir a los Departamentos de Producción y de Mantenimiento una acción 

conjunta y sincronizada a la hora de programar y mantener la capacidad de 

producción de la planta. 

• Incrementar los beneficios de explotación directamente mediante la reducción 

de los presupuestos del departamento de mantenimiento. 

 

2.6 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL RCM 

 

2.6.1 Ventajas del RCM 

• “El RCM tiene numerosas ventajas en cuanto a el aumento de la 

disponibilidad y confiabilidad de la maquinaria. Crea un espíritu altamente 

crítico en todo el personal (operaciones y mantenimiento) frente a  

condiciones de falla y averías.     

• Logra  importantes  reducciones del costo del mantenimiento.      

• Optima la confiabilidad operacional, maximiza la disponibilidad y/o mejora la 

mantenibilidad de las plantas y sus activos integra las tareas de 

mantenimiento con el contexto operacional.                              

• Fomenta  el  trabajo en grupo (convirtiéndolo en algo rutinario).   

• Incrementa la seguridad operacional y  la protección ambiental. 

• Optimiza la aplicación de las actividades de mantenimiento tomando en 

cuenta la criticidad e importancia de los activos dentro del contexto 

operacional.  

• Establece un sistema eficiente  de mantenimiento preventivo. 
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• Aumenta el conocimiento del personal tanto de operaciones como de 

mantenimiento con respecto a los procesos operacionales y sus efectos sobre 

la integridad de las instalaciones. 

• Involucra a todo el personal que tiene que ver con el mantenimiento en la 

organización (desde la alta gerencia hasta  los trabajadores de planta). 

• Facilita el proceso de normalización (ISO 9000) a través del establecimiento  

de procedimientos de trabajo  y de  registro. 

• Mejora la efectividad de las actividades de mantenimiento a través de una 

gerencia más horizontal y menos aislada del contexto operacional. 

• Asigna responsabilidad total del proceso a un equipo multidisciplinario de 

trabajo (equipo  de trabajo RCM). 

• Desarrolla un sistema efectivo de registro y manejo de la información”. 11   

 

    BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD
CALIDAD TIPO DE SERVICIO COSTO TIEMPO RIESGO

-Aumenta la -Mejora trabajo el -Reduce los -Reduce el tiempo - Seguridad e
disponibilidad equipo y la comunicación niveles de mant. de reparación (MTTR) integridad ambiental
de las plantas (2-10%) -Ayuda a entender mejor programado(10-50%) -Reduce la duración son prioritarios
-Elimina las fallas los requerimientos de -Optimiza los de las paradas de -Fallas con
crónicas los clientes programa de mant. planta consecuencias a la 
-Aumenta  la -Disminuye  las - Administración - Aumenta la seguridad o al ambiente
flexibilidad operacional paradas no programadas de contratos más corrida de las son inaceptables
-Programa de mant. eficiente plantas (60-300%) -Reduce al mínimo
basado en data real -Alarga la vida la posibilidad de 

de los equipo de múltiples fallas
propósitos especiales
-Actividades de mant.
en función de un 
análisis costo beneficio

 

                                                         Tabla. 1: Beneficios del RCM 12 

 
 
2.6.2 Limitaciones del RCM 

En realidad las limitaciones del RCM radican mas que todo en el factor humano con 

que cuenta la organización ya que de este dependerá el éxito de la metodología. 

En este punto el equipo natural de trabajo juega un papel muy importante debido a 

que será este, el único responsable de divulgar de manera correcta y eficiente esta 

                                                 
11 http://www.reliability.com 
12 Parra; Curso optimización de la producción a partir de la implantación del MCC ; Colombia; 1.999. 
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filosofía de manera que las personas involucradas con el RCM no vean este cambio 

como un problema, sino como una solución a sus problemas. 

 

El equipo natural de trabajo será quien defina a que equipos y componentes se les 

aplicara dicha filosofía  ya que no se puede esperar aplicar RCM a toda una planta y 

a todos sus equipos pues  seria un proceso demasiado lento e inoficioso. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se debe tener demasiado cuidado a la hora 

de seleccionar correctamente las personas que conformaran el equipo natural de 

trabajo. 

 

2.7 COMPONENTES DEL RCM 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad se establece sobre una plataforma de 

equilibrio entre los siguientes elementos: 

 

“Mantenimiento Preventivo.  Cambio de lubricantes, filtros y limpieza en períodos 

programados, indicadores como MTBF (Mean time between failures), MTTR(Mean 

time to repair), etc. 

Estos indicadores no ayudan a cuantificar los resultados obtenidos con la 

implementación del  RCM, pero si nos otorgan una idea de las mejoras obtenidas. 

 

Mantenimiento Predictivo.  Conocimiento del estado de la máquina por medio de 

monitoreo y análisis de los parámetros de funcionamiento.  

 

Mantenimiento Proactivo.  Análisis de causas de fallas, Normalización de 

parámetros de funcionamiento. 

 

En realidad estos tipos de mantenimiento salen a relucir cuando se analicen las tares 

de mantenimiento a aplicar a los diferentes modos de fallas sobre los diferentes 

equipos de acuerdo al análisis de criticidad” . 13 

                                                 
13 MORA, Luis Alberto; Gestión de Mantenimiento de Quinta Generación ;  II Congreso Bolivariano de Ingeniería 1.999. 
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Posteriormente se realiza un análisis de los tipos de mantenimiento, así como sus 

técnicas más conocidas. 

 

2.8  PASOS PRINCIPALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL RCM 

No hay una aproximación común a un análisis del RCM, pero de acuerdo a la 

experiencia recopilada por varias instituciones como la industria militar de los 

Estados Unidos de América y empresas privadas que ofrecen el servicio de asesorar 

en  este tipo de mantenimiento los siguientes pasos se consideran que cubren todos 

los elementos principales del RCM: 

 

1. Formación del equipo natural de trabajo. 

2. Selección y definición de las áreas y equipos restricción donde se implementara 

el RCM. 

3. Definición de criticidad y selección de los sistemas. 

4. Análisis de los fallos funcionales (diagramas EPS -  Entrada Proceso Salida) 

5. Realización del análisis de los modos de y efectos de  falla  (FMEA - Failure 

Modes Effects Analysis). 

6. Selección de las estrategias y procedimientos de mantenimiento (árbol lógico de 

decisión). 

7. Implantación y evaluación. 

 

2.8.1  FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS NATURALES DE TRABAJO  

El  equipo natural de  trabajo  en RCM, es un grupo de personas pertenecientes a 

diferentes funciones de una organización, que necesitan trabajar juntas por un 

período determinado, para analizar problemas interdepartamentales comunes.  

 

La principal característica de un equipo natural de trabajo lo constituye la sinergia, 

que no es más que el efecto multiplicador que se obtiene cuando los diferentes 

miembros del equipo interactúan de manera simultánea, buscando un objetivo 

común: La suma de las partes separadas, aunque relacionadas recíprocamente, 

produce un efecto total mayor que la suma de los efectos individuales. 

 



 26

A  continuación se presentan una serie de premisas que justifican el trabajo en 

equipo. 

 

El ambiente en los equipos naturales de trabajo RCM deben presentar las siguientes 

características: 

1. Atmósfera informal y relajada, facilitando el involucramiento e interés. 

2. Participación de todos los miembros en las discusiones, las que permanecen 

concentradas en la tarea. No hay jerarquías. 

3. Aceptación y compromiso con el objetivo por parte de todos.  

4. Se escucha a cada uno y no hay miedo de hacer sugerencias creativas. 

 

Los desacuerdos no se esconden, sino que son ampliamente discutidos, para 

resolverlos se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 

1. La mayoría de las decisiones se toman en consenso. 

2. Las críticas son francas y frecuentes, sin degenerar en ataques personales. 

3. Los comentarios sobre el equipo son los mismos, tanto dentro del trabajo 

como fuera de él. 

4. La ayuda externa es bienvenida y usada cuando es apropiado. 

5. Las acciones son claramente asignadas  a los miembros y completadas por 

ellos. 

6. Los resultados son validados por el mismo proceso de análisis. 

 

2.8.2 SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS Y EQUIPOS 

El equipo natural de trabajo define  los equipos en los que se aplicara el RCM y a 

cuáles componentes. 

Un error muy común en las organizaciones que desean implementar esta 

herramienta, es aplicar RCM a todas las máquinas de la organización lo cual vuelve 

el proceso de RCM totalmente lento e imposible de desarrollar, debido a la gran 

cantidad de equipos y componentes que se tendrían que analizar. 

 

De esto surge la siguiente pregunta: 
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¿Cómo identificar los equipos a los cuales se aplicara el RCM? 

¿A cuáles sistemas es más beneficioso hacer un análisis de RCM comparado con  

un tipo de mantenimiento tradicional?  

 

Para responder estas preguntas surgen técnicas como la teoría de restricciones la 

cual ayuda a identificar las restricciones de la organización.  

 

A continuación se mostrarán algunas características para detectar los equipos 

restricción (cuellos de botella en el proceso), generalmente los cuellos de botella son 

un buena forma de detectar la restricción debido a que estos cuellos de botella 

impiden que se cumpla con los estándares de producción, velocidad de respuesta y 

tiempos perdidos. 

 

2.8.3 DEFINICIÓN DE CRITICIDAD Y SELECCIÓN DE SISTEMAS  

Una vez se tenga identificado cuales son las máquinas restricción en la 

organización, se determina cual es la más crítica y cuales son sus componentes 

críticos. 

Ventajas de un análisis de criticidad 

• Jerarquiza por importancia los elementos (sistemas) sobre los cuales se debe 

dirigir los recursos humanos, económicos y tecnológicos. 

• Ayuda a identificar eventos potenciales indeseados, en el contexto de la 

confiabilidad operacional. 

 

A raíz de esto surge otra pregunta: ¿A qué nivel del conjunto (equipo, planta, 

componente, etc.) debería ser conducido el análisis? 

Antes de definir como se identifican los componentes y sistemas críticos se define 

varios conceptos y se muestra cuales son las estructuras típicas en el análisis de la 

confiabilidad. 
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Componente  

Es una unidad o conjunto de unidades cuya confiabilidad se estudia 

independientemente de la de sus partes. En general, cuando un componente se 

cambia y no se reemplaza. 

 

Sistema 

Se  define un sistema como un conjunto de componentes relacionados entre sí. 

 

Subsistema 

Es una parte del sistema, este puede estudiarse por separado y considerarse como 

un sistema. 

 

Estructura 

Es la forma como están relacionados los componentes de un sistema a los ojos de la 

confiabilidad (serie, paralelo, combinado) “14. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fig. 2: Estructura mixta de sistemas 

 Tipos de estructuras 

 
“Sistemas con estructuras en serie : es aquel en que la falla de uno de los 

componentes implica la falla en todo el sistema debido a que este es el único 

                                                 
14 MATALOBOS  DIAZ, Angel; Confiabilidad en mantenimiento.; Ediciones IESA;  Venezuela - Caracas.; 1.992 
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elemento que puede cumplir esa determina función. La confiabilidad de un sistema 

con estructura en serie es igual al producto de las confiabilidades de sus 

componentes “15. 

 

 

                                                   

 

 

 

 

Fig. 3:  Estructura en serie de sistemas 

 

Sistema con estructura en paralelo : es aquel en el que ambos elementos deben 

fallar para que el sistema lo haga. La conexión paralela o de redundancia puede ser 

activa o pasiva. 

 

Activa:  cuando ambos elementos funcionan simultáneamente, y uno asume el 

servicio faltante  de manera total o parcial al fallar el otro. Ej. Un transformador con 

capacidad máxima de 6 MVA cada uno funcionado en paralelo y absorbiendo, en 

condiciones normales, 3MVA de carga cada una individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4:  Conexión estructura en paralelo 

 

Pasiva:  es cuando un elemento se encuentra sin funcionar a la espera de la falla del 

otro, momento en el cual se conecta mediante conmutación manual o automática. Ej. 

                                                 
15 MATALOBOS  DIAZ, Angel; Confiabilidad en mantenimiento.; Ediciones IESA;  Venezuela - Caracas.; 1.992 

 

1 2 3 n 

Transformador  1

Transformador  2



 30

Componentes en Stand-by  o respaldo. Este tipo de estructura es en teoría el que 

más confiabilidad presenta pero es necesario tener un sistema de monitores del 

equipo que se encuentra en Stand –by, ya que este puede presentar fallas y no ser 

detectadas (fallas ocultas) solo hasta que el componente sea requerido para entrar 

en servicio. 

 

Teóricamente es posible construir sistemas con redundancia pasiva tan confiables 

como se desee, bastaría para ello poder incrementar el número de componentes 

hasta donde sea necesario. Sin embargo, otras consideraciones tales como costo, 

peso y volumen pueden hacer que esta forma de incrementar la confiabilidad no sea 

la más apropiada. 

 

En la práctica es muy común encontrar sistemas que posean una estructura mixta 

que combina dos o más tipos de estructuras. Una vez definido los sistemas y 

subsistemas del equipo se definen la criticidad de ellos. 

  

2.8.4 ANÁLISIS DE LOS FALLOS FUNCIONALES 

Para poder entender y analizar las fallas  que le ocurren a los sistemas 

seleccionados es necesario identificar varios aspectos. Estos conceptos nos ayudan 

a  aclarar y a determinar cual es el propósito y la función de cada equipo en la planta 

ya que la pérdida de total o parcial de estas funciones afectará a la organización de 

una determinada  manera. 

 

Es por eso que antes de aplicar el RCM en los equipos seleccionados como críticos 

es necesario determinar lo siguiente16: 

Función 

Es el propósito o misión de un activo en un contexto operacional específico (cada 

activo puede tener más de una función en el contexto operacional). 

 

                                                 
16 Mora, Luis Alberto; Ortiz Plata, German; Universidad EAFIT Curso RCM;  1.999 
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“La(s) función(es) que desempeñe el  activo dentro del contexto  operacional, será 

uno de los factores a tomar en cuenta a la  hora de evaluar la criticidad e importancia  

de cada activo en su actual contexto operacional.” 17 

 

Tipos de funciones 

• Funciones primarias: constituyen la razón de  ser  del activo “el por qué fue 

adquirido el  sistema “y esta asociado a la salida principal (producto de salida) 

del sistema (funciones primarias típicas: bombear, comprimir, calentar, etc.) 

• Funciones secundarias: son aquellas otras funciones que el activo esta en  

capacidad de cumplir  de forma adicional a la función primaria. Los principales 

tipos de funciones secundarias son: protección, control, apariencia, 

contención, soporte, integridad, seguridad, ambiente y superfluas.    

Estándar de ejecución (operacional) 

El RCM define un estándar de ejecución  como el parámetro (rango) que  permite 

especificar, cuantificar y evaluar de forma  clara la  función de un activo.  

“Es importante definir el estándar de ejecución ya que su valor constituye el 

parámetro de comparación que permite identificar cuando un activo esta cumpliendo 

su función de forma eficiente”18  

 

Tipos de estándar de ejecución 

“Cada función tiene dos estándares de ejecución: 

• Estándar de ejecución asociado  a la confiabilidad inherente o a la capacidad 

inherente se refiere a la función cuantificada  que es capaz de cumplir un   

activo según su confiabilidad  o capacidad de  diseño.  

• Estándar de ejecución deseado se refiere a la función cuantificada que se 

desea o espera conseguir del activo en el contexto operacional”. 19  

Falla funcional. 

Es la ocurrencia no previsible, que no permite al activo alcanzar el estándar de 

ejecución esperado y trae como consecuencia que el activo no pueda cumplir su 

                                                 
17 CAMPBELL, John;  The Reliability Handbook.;  Diciembre 1.999 
18 PARRA;  Curso de RCM; Colombia 2.003. 
19 MATALOBOS;  Curso de RCM;  Colombia 2.003. 
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función o la cumpla de forma ineficiente (cada   función puede tener más de una falla 

funcional). 

 

El RCM, clasifica las fallas en dos grandes grupos: 

Fallas de alto impacto. 

Eventos cuyas consecuencias impactan severamente: la seguridad, el ambiente o 

las operaciones. 

 

Fallas de bajo impacto. 

Eventos cuyas consecuencias no impactan severamente las operaciones. 

Modo de falla 

El RCM define el modo de falla como la causa raíz  de cada falla funcional. En   otras 

palabras, el modo de falla es el origen de cada falla funcional, que provoca la 

pérdida de función  total o parcial de un  activo en su contexto operacional (cada 

falla  funcional puede tener más de un modo de falla). 

Se define el efecto o la consecuencia de falla como el impacto que trae consigo la 

ocurrencia de un modo de falla sobre el ambiente, la seguridad humana y las 

operaciones (¿qué  sucederá  cuando ocurra un modo de falla?) (Cada modo de 

falla puede tener más de una consecuencia o efecto). 

 

El RCM  reconoce que  las consecuencias de falla son más  importantes que sus  

características técnicas y representan el punto clave para decidir cual es el tipo de 

mantenimiento que se le debe ejecutar al activo en su contexto operacional. 

 

El  RCM clasifica  las consecuencias de modos fallas en cinco categorías20: 

 

Fallas  con consecuencias ocultas 

Fallas no evidentes, las mismas no tienen impacto directo por sí mismas, pero 

exponen  a la planta  a otras fallas con consecuencias graves y hasta catastróficas 

(ocurren en equipos  de seguridad, reserva  y control)(fallas de alto impacto). 

 

                                                 
20 SAE JA 1011; Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes; 1999 
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Fallas que afectan la seguridad 

Fallas evidentes que afectan la vida humana riesgos humanos, fallas de alto 

impacto. El riesgo de ocurrencia de estos dos tipos de modos de  fallas  debe ser 

eliminado totalmente. 

 

Fallas  que afectan el ambiente 

Fallas evidentes cuyas consecuencias impactarán el ambiente de forma negativa 

(regulaciones ambientales, fallas de alto impacto). El riesgo de ocurrencia de este 

tipo de  modo de falla  debe ser reducido al mínimo. 

 

Fallas  operacionales 

Fallas evidentes que afectan la productividad, calidad del servicio /producto (pueden 

ser de bajo o alto impacto). Las consecuencias de este  tipo de modos de fallas 

generalmente cuestan mucho  dinero. 

 

Fallas con consecuencias no operacionales 

Fallas evidentes cuyos efectos no afectan de forma importante a la seguridad, el  

ambiente o las operaciones (fallas de bajo impacto), su ocurrencia  envuelve solo los 

costos directos de reparación. 

 

Una herramienta de gran ayuda para determinar que variables están interactuando 

con el sistema son los diagramas  EPS los cuales nos permite identificar cuales son 

las funciones principales y cual será el alcance de el análisis a realizar. 

 

2.8.5 ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS  DE FALLA (FMEA)  

El FMEA sirve para identificar o detectar las fallas crónicas; esta técnica fue utilizada 

en la industria aerospacial para encontrar problemas con los aviones antes que 

cualquiera de ellos dejara la tierra. En resumen, es una manera de mirar el futuro y 

determinar donde pueden estar las fallas potenciales.  
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Esto suena hermoso en teoría pero toma mucha energía y tiempo para realizarlo, 

como no se dispone de ese tiempo ni de los recursos en las plantas manufactureras, 

se tiene que divisar una manera práctica de realizar esto.  

 

La aproximación modificada hace un simple cambio en el proceso, en vez de mirar el 

futuro se mira las fallas pasadas volviendo mas práctico el proceso. 

 

El proceso “FMEA” es usado para determinar que falla está ocurriendo en facilidad 

en las empresas y cuales son sus frecuencias e impacto.  

 

 

Evento de falla Forma de falla Frecuencia  Impacto Perdida Total  

Falla de bomba 

p-1002 

Problemas de 

rodamientos 

12 fallas / 

año 

$ 2000/ falla $ 24000 / año 

 

                                                       Tabla. 2:  Ejemplo análisis FMEA 

En esta tabla simplificada se muestra el poder de la técnica. Lógicamente,  el interés 

no son todas las fallas por lo que es necesario determinar cuales de las fallas son las 

más significativas. Esto suele suceder típicamente, 20 % o menos de las fallas 

representan el 80% de las pérdidas, esto significa que en muchas ocasiones no se 

necesita hacer un análisis de raíces de las causas de falla (RCA) en todo, solo en las 

que son más importantes. 

2.8.5.1 Pasos en el desarrollo del FMEA 

“El FMEA es un procedimiento por el cual cada modo de fallo creíble de cada parte 

es analizado para determinar los efectos en el sistema y clasificarlos en los distintos 

modos de fallos para poder analizar la severidad de los efectos”21  

 

                                                 
21 NASA; Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica; internet ; 1996 
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El FMEA es un es una técnica de ingeniería usada para definir, identificar y eliminar 

fallas conocidos o potenciales, problemas, errores, y otras fallas del sistema, 

proceso, diseño o servicio antes de que alcancen a llegar al consumidor. 

 

El FMEA es una metodología que maximiza la satisfacción de los clientes al poderles 

ofrecer productos y o servicios más eficientes, eliminando o reduciendo problemas 

conocidos o potenciales. 

 

“Análisis de modos y efectos de fallo: el modo o modalidad de fallo es un 

procedimiento por el cual se identifican los desperfectos a en partes y componentes.  

Luego, utilizando la tasa de fallas para los niveles apropiados de esfuerzo, se 

determina su efecto en el sistema.  Cada parte se considera, a su vez, como si 

hubiera fallado en cada modalidad posible.  Se toma nota del efecto de cada una de 

estas fallas en diferentes niveles del sistema y se asigna una tasa de fallas con base 

en los datos disponibles”22 

 

A continuación, de forma concisa se presenta una descripción de los pasos más 

simples que debe cumplirse en un análisis FMEA. 

 

# Pasos Descripción 

1 Desarrollar trabajo 

preparatorio 

Desarrollar una definición de falla, diagrama de 

flujo, análisis de brecha y hoja preliminar de trabajo  

y cronograma de intervención. 

2 Recolección de datos Intervenir el personal de facilidad para determinar 

sus fallas, sus frecuencias e impactos 

3 Resumir y codificar 

resultados 

Poner en una hoja electrónica de cálculo y 

determinar posibles redundancia 

4 Calcular perdidas Multiplicar frecuencia x impacto para cada evento 

de falla en el análisis 

5 Determinar los pocos 

significativos 

Determinar el 20% de las fallas que crean el 80% 

de las pérdidas. 

                                                 
22Latino Internet,1996  
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6 Validar resultados Verificar que los resultados son válidos 

7 Emitir un reporte Comunicar resultados 

 

                            Tabla. 3: Pasos para desarrollar el FMEA23 

2.8.6 ANÁLISIS DE LA RAÍZ DE LA CAUSA DE FALLA (RCFA) 

Debido a la cantidad de tiempo invertido en mantenimiento reparando las averías 

graves, las cuales quitan el tiempo disponible en los departamentos de 

mantenimiento, el análisis de las raíces de la causa de las fallas ayuda a  eliminar 

completamente estos problemas tan molestos que se llevan el 80% del presupuesto 

de mantenimiento. 

 

“El RCFA, es aplicable en cualquier lugar, el poder del proceso es que puede 

mostrar las rutas  responsables por el tiempo muerto, típicamente la mayoría de las 

organizaciones siempre ha mostrado las piezas rotas y han llegado a una 

explicación de por que se quebraron. Pero el análisis de ruta de causa de las fallas 

muestra toda una ventana de rutas latentes, las cuales son la debilidad del sistema 

administrativo y una vez se hallan encontrado estas, se podrá resolver muchos 

problemas que todavía no han ocurrido“24  

2.8.6.1 Análisis de fallas/método de solución de problemas 

Las personas deben ser retadas a abrir sus mentes y vislumbrar como reducir  las 

cargas de trabajo viendo las situaciones desde una perspectiva diferente: 

preguntando cuanto tiempo es gastado ejecutando la misma operación en la misma 

pieza del equipo una y otra vez. 

 

Cuando se mida cuanto tiempo es gastado en trabajo repetitivo se entenderá la 

necesidad de buscar formas de reducirlo o eliminarlo. Al hacer esto, el tiempo es 

                                                 
23 Latino C. K; The Essential of Conducting a successful Root; 1.999. 
24http://www.maintenanceresources.com/ReferenceLibrary/FailureAnalysis/Essentials.htm.  
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liberado para realizar el trabajo Proactivo; esto es, trabajo que mejore operaciones, 

prediga y prevenga fallas desde que ocurran en la primera posición. 

 
Aplicando niveles más altos de posición al trabajo incrementando la calidad y vida 

del equipo, en adición las fallas repetitivas pueden ser mitigadas ó eliminadas para 

desarrollar un análisis causa raíz de las fallas. 

 

“El siguiente proceso es necesario para implementar exitosamente un RCFA: 

 

Priorice :  Determinar que es lo más importante para trabajar en ello 

Analice  :  Analizar el evento de falla para determinar las raíces de la causa. 

Recomiende :   Desarrollar recomendaciones como soluciones a las causas     

descubiertas” .25 

 

Priorizar  

Hoy en día se vive en un entorno de trabajo donde es difícil, sino limitante para la 

carrera, decir no a las asignaciones de trabajo de los jefes o colegas. Esto inunda a 

la gente de la planta, por lo que es importante priorizar trabajos de asignación en 

una forma que identifique los eventos de trabajo que proveerán un gran entorno, la 

matriz de priorización impacto/efecto puede servir para este propósito. 

 

Se deben grabar las fallas repetitivas que estos ven mientras están en el campo. 

El personal sabe mejor que nadie cual es el trabajo que les prohíbe hacer su mejor 

trabajo, por lo que es apropiado que ellos prioricen su trabajo de acuerdo a lo que 

ellos creen que es más importante para ellos mismos. Esto se traduce en una mejor 

productividad para la compañía más pertenencia para la gente de planta y un 

cambio de focalización de reacción a proacción. 

                                                 
25http://www.maintenanceresources.com/ReferenceLibrary/FailureAnalysis/Essentials.htm.  
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                                       Fig. 5: Análisis de consecuencia de los modos de falla26 

Analizar el evento de falla a la raíz de la causa 

Una vez se ha enfocado y usado una metodología disciplinada para determinar la 

prioridad, se toma los eventos de falla seleccionados para trabajar en ellos y 

empezar a construir “Un árbol lógico”. 

 

Un árbol lógico es una herramienta que usa una lógica deductiva que guía hacia un 

proceso usado para dibujar conclusiones correctas. 

 

En conclusión un árbol lógico es una metodología que puntualiza al usuario a 

responder preguntas que eventualmente identifican las raíces de causa de un evento 

de falla. 

 

                                                 
26PARRA; Curso optimización de la producción a partir de la implantación del MCC; Colombia  1.999 

  

 

¿ Bajo circunstancias  normales 
será evidente la pérdida de la 

función causada por este modo de 
falla para los operadores ? 

¿ El modo de fallas causa una pérdida 
de  función que  pueda  herir o dañar a 
una persona, y/o  quebrantar cualquier 

norma o regulación ambiental ? 

¿ Tiene este modo de falla efectos 
directos sobre  la capacidad 

operacional (calidad, servicio al cliente, 
procesos de producción y  costos de 

operación) ? 

Modos de  fallas con      Modos de fallas con      Modos de  falla  con         Modos de  fallas con 
consecuencias  sobre      consecuencias               consecuencias                  consecuencias 
la seguridad humana       operacionales.               no operacionales.             ocultas 
y/o el ambiente 

Proceso de decisión de las consecuencias de  los modos  de fallas. 

si   no 

si   no 

si         no 

FALLAS FUNCIONALES  
EVIDENTES  

FALLAS FUNCIONALES  
NO EVIDENTES  
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Las raíces humanas son los puntos de intervención humana inapropiada, esto es, 

cuando generalmente se olvida hacer algo ó se hace de manera errónea, por lo que 

no es recomendable parar aquí, esta será la causa de las brujas parando el flujo de 

información necesaria para completar el árbol lógico, por esta razón es necesario 

preguntar ¿Por qué la persona decidió hacer lo que hizo? ¿Cuál fue la 

racionalización para la decisión? la gente no se levanta generalmente en la mañana  

y se pregunta ¿Yo creo que iré a trabajar hoy y perderé miserablemente? la 

respuesta radica en por que la gente hace lo que hace. Las respuestas a estas 

preguntas están definidas como las raíces latentes ó las raíces del sistema 

organizacional. 
 

 

 

   Fig. 6:  Arbol lógico de decisión del RCM27
 

 

                                                 
27 PARRA; Curso optimización de la producción a partir de la implantación del MCC; Colombia  1.999 
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Desarrollar recomendaciones 

En este punto, el usuario querrá desarrollar recomendaciones que serán 

sobreactuadas, todos los esfuerzos de los usuarios serán poco usados a menos que 

el equipo actúe en lo encontrado, es importante que la gente quien estudia la falla y 

desarrolla recomendación llene las expectativas de la administración las cuales son 

que las recomendaciones sean observadas. 

 

Como las facilidades están plagadas de errores repetitivos que se vuelven 

aceptados como norma, es imperativo que la gente de la planta tenga herramientas 

necesarias y habilidades para identificar y resolver sus propios problemas. Las fallas 

le cuestan a la industria billones cada año y están drenando la productividad 

potencial de la nación; con el análisis de fallas tenemos una herramienta que puede 

ayudar materialmente a alcanzar beneficios significativos. 

 

2.8.7 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN  

Una vez iniciado el proceso de RCM se tendrán resultados que pueden ser 

desanimados para la gestión de mantenimiento que se tenga en la organización, 

pero lo que realmente importa es cuanto se esta mejorando en realidad con la 

implantación del RCM, para esto nos es de gran ayuda indicadores como: 

 

• Tiempo Medio entre Fallas. 

• Disponibilidad. 

• Mantenibilidad. 

 

Es con estos indicadores que se puede cuantificar cuanto en realidad esta 

mejorando en la planta con la implementación del RCM. 

 

Además de cuantificar las mejoras obtenidas se debe evaluar el cambio en la forma 

de pensar de la gente de la planta ya que la base fundamental del RCM es el 

rompimiento de paradigmas  y barreras que impidan el desarrollo continuo de la 

organización; es por ello que se debe evaluar el proceso de implementación y hacer 

la respectiva retroalimentación para poder adquirir las mejoras deseadas. 
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CAPITULO 3 

IMPLEMENTACION DEL RCM EN UN SISTEMA  

PRODUCTIVO DE ECASA 

 

 

El RCM es la forma de optimizar los recursos de mantenimiento de acuerdo a los 

estándares de funcionamiento requeridos en la Industria  “ECASA”. 

 

Siendo los tipos de mantenimiento un factor clave en la gestión de estos recursos, 

en este capítulo se presentan, toda la estructura y el plan estratégico de un modelo 

de implantación para la industria en cuestión, con  herramientas necesarias cuya 

explicación será conforme se avance en el proceso. 

 

3.1.- Descripción de la Organización  

 

Misión 

“Ecasa fabrica y comercializa artefactos de línea blanca de calidad probada, 

destinados a la satisfacción de los consumidores nacionales y extranjeros, con un 

personal calificado y motivado, mediante el uso y desarrollo de procesos 

tecnológicos acordes con las cambiantes exigencias del mercado y un 

acompañamiento post-venta que asegure la confianza y lealtad de nuestros clientes, 

el bienestar del recurso humano y de los accionistas.”28 

 

Visión 

 “Buscar en forma permanente la actualización de nuestros productos y servicios 

mediante la investigación propia, alianzas estratégicas y procesos de mejora 

continua que permitan nuestro crecimiento sostenido en el tiempo como lideres de 

calidad, diseño y servicios dirigidos a mejorar el nivel de vida de nuestros clientes”.29 

 

                                                 
28 Política de calidad  de la empresa ECASA; 2.004 
29 Política de calidad  de la empresa ECASA; 2.004 
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Infraestructura 

Cuenta con 33.000 metros cuadrados de construcción asignados a áreas de 

producción (no se incluyen áreas de bodega) sobre una superficie de terreno de 

75000 metros cuadrados, con un número de trabajadores directos en planta de 350 

logrando una producción promedio mensual de 4000 artefactos. 

 

Cuenta además con un equipo industrial de alrededor de: 

28 Equipos considerados vitales para su operación. 

68 Equipos considerados esenciales  para su operación. 

84 Equipos normales de apoyo al proceso productivo 

8 Montacargas y 3  vehículos. 

 

Todo lo anterior,  se encuentra dentro del campo de acción directo del departamento 

técnico de mantenimiento. 

 

Participación en el mercado 

Actualmente posee una participación del 10% en el mercado nacional en 

electrodomésticos de línea blanca.  

 

Con la polarización y los mercados altamente competitivos de los países extranjeros, 

la empresa debe entrar en una reestructuración  para hacer frente a la competencia 

de sus países vecinos. 

 

Una de las opciones precisamente es implementar este proyecto dentro de una de 

las áreas consideradas hasta ahora en nuestro país como una área secundaria a la 

empresa y no como una área generadora de riqueza, competitiva y generadora de 

recursos.  

 

Estructura Organizacional 
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DIRECTOR DE CALIDAD DIRECTOR DE PRODUCCION DIRECTOR DE MTTO DIR. INV. DESARROLLO

SUB-GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE OPERACIONES

DIR. RR.HH DIR. SISTEMAS DIR. MAT

GERENCIA FINANCIERA

GERENTE GENERAL

VICE-PRESIDENTE

PRESIDENTE

Fig. 7: Organigrama funcional de ECASA 
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Ubicación Geográfica  

Todos estos procesos están relacionados y funcionan en diferentes galpones de la 

compañía, cuya ubicación es; Av. Pv. Maldonado 10-343 y Quimiag 

 

 

 

Fig. 8: Esquema de ubicación Planta industrial ECASA 

 

3.2.- Descripción del Departamento de Mantenimiento 

El departamento técnico se distribuye en tres áreas: 

a.- Administrativa 

b.- Operacional 

 b.1.- Operacional Planta 1 

 b.2.- Operacional Planta 2 

 b.3.- Mecanica Automotriz 

c.- Talleres de máquinas herramientas 

 

Todas ellas tienen influencia directa  en todas las naves industriales. 

  

En la Figura 9 se puede apreciar el organigrama del departamento de mantenimiento

 

N S 

Av. Pedro Vicente 

Q
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iag 

Planta 1 

Planta 2 



 45
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ñ  
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MANTENIMIENTO A - 2 
Ing. Alvaro D í  

ELECTRICO A - 1 
- Miguel Caiza 

MECANICOS A - 2 
Carlos     Flores  
Hugo      Cruz 
- Jimmy    Marcillo 
- Segundo Saavedra 
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Segundo  Aguirre 
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MEC. AUTOMOTIZ  
V í Victor Quishpe 
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ASISTENTE 
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ASISTENTE DE COMPRAS 
Fernando Medrano 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE  MANTENIMIENTO  

      GERENCIA DE  
        OPERACIONES 

         SUBGERENCIA DE  
            OPERACIONES 

   DIRECTOR DE  
      MANTENIMIENTO 

 Edgar Peñafiel   

TALLERES  
    Hugo Mendieta 

MECANICOS A1   Javier Taco 
- Pablo  Torres 

          MANTENIMIENTO A2   
 Alvaro Diaz   

ELECTRICO A1   - Miguel Caiza 

MECANICOS A2   Carlos     Flores  
Hugo      Cruz 
- Jimmy    Marcillo 
-    Segundo Saavedra 

ELECTRICO A2   Segundo  Aguirre 
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- Cesar       Reyes 
- Cristhian  Huilca 
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MEC. AUTOMOTIZ  
V í ctor Quishpe 
- Franklin Suntaxi 

ASISTENTE 
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         ASISTENTE DE COMPRAS 
Fernando Medrano 

Fig. 9: Organigrama de Mantenimiento 
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3.2.1  Levantamiento de procesos en el departamento técnico 

Fig. 10: Macro proceso Sistema Productivo de ECASA 

Como se puede observar en la figura el sistema productivo de ECASA esta 

dominado por cuatro grandes macro procesos, y en apoyo se tiene 4 procesos, para 

efectos de desarrollo del proyecto se analizará únicamente el departamento de 

mantenimiento. Como se muestra en la figura 11. 

 

Fig. 11: Macro proceso del departamento de Mantenimiento 

MACROPROCESO 1:
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En la figura siguiente se puede observar los subprocesos fundamentales del 

departamento, y su relación entre ellos: 

 

Mantenimiento Preventivo. 

Mantenimiento  Operativo. 

Mantenimiento Predictivo. 
 

 
 

  Fig. 12: Subprocesos del departamento de mantenimiento 
 
 Todo el levantamiento de procesos del departamento técnico así como la respectiva 

evaluación de las actividades, procedimientos, instructivos, formularios, registros así 

como el mejoramiento continuo se encuentran  dentro el plan estratégico de la 

compañía. 

 

Si es necesario se lo puede revisar en el manual de gestión de la calidad sección 

departamento técnico de mantenimiento. (VER ANEXO 1) 
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El mapa de los procesos de mantenimiento levantados en la empresa se pueden 

apreciar en su conjunto en la pagina  siguiente: 
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Fig. 13: Correlación entre los subprocesos de mantenimiento. 

 

RESPONZABILIDAD DE LA DIRECCION

REQUISITOS DE PERSONAL          PERSONAL CALIFICADO

     Necesidades Cumplimientos

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO          SERVICIO DE BODEGA

      

         Cumplimiento

          Disp. Maq. Vital

          Disp. Maq. Esencial

          Disp. Maq. Normal

       Disponibilidad Vehículos

SOLICITUD DOCUMENTO NUEVO: NUEVO DOCUMENTO
Cambio de documento Documento actualizado

SOLICITUD REGISTRO NUEVO REGISTRO  NUEVO
Cambio de registro Registro actualizado

P
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N
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R
O
D
U
C
C
I
Ó
N

MANEJO        DEL       SISTEMA     DE    CALIDAD

 MEDICIÓN   ANALISIS  MEJORAMIENTO

REALIZACIÓN   DEL  SERVICIO

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Provisión de 
Recursos 
Humanos

PLANIFICACIÓN
ACCCIONES 

CORRECTIVAS O 
MEJORAS

MEDICIÓN DE 
LOS PROCESOS

CONTROL DE 
INDICADORES DEL 

SERVICIO

MAQUINAS 
HERRAMIENTAS

MANTENIMIENTO  
AUTOMOTRIZ

MANTENIMIETNO 
PREVENTIVO

MANTENIMIENTO  
PREDICTIVO

PLANIFICACIÓN  
MANTENIMIENTO

CONTROL DE 
DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

Provisión de 
Material, 

Repuestos, 
Insumos

MANTENIMIENTO  
OPERATIVO

COMPRAS

     PROYECTOS



Todo el análisis anterior da como resultado proyectos de mejoramiento los cuales se 

presentan  a continuación. 

ITEM Proceso de Compras  

1 Reasignar funciones y responsabilidades 

2 Definir stocks mínimos en equipos vitales 

3 Planificación de las compras entre mantenimiento y producción 

4 Capacitación del personal 

 Procesos de Mantenimiento Operativo y Preventivo 

1 Habilitar terminales de bodega de repuestos en: 

 a.- Talleres de mantenimiento 

 b.- Dirección de mantenimiento 

2 Disminución de los tiempos de ciclo en los procesos 

3 Analizar stocks mínimos de equipos vitales 

 

 

Pero es cierto que lo anterior no da una luz acerca de la estrategia  empleada por el 

departamento para enfrentar los inconvenientes, así como la relación existente con 

su cliente y con el resto de la empresa, entonces es necesario realizar una auditoria 

de mantenimiento para de forma más acertada considerar  todas las variables dentro 

de un todo integral con el resto de la compañía. 

 

3.2.2 Auditoria de Mantenimiento. 

La auditoria de mantenimiento se fundamenta en un modelo americano  cortesía de 

la compañía COLDI30. Este estudio completo se encuentra en el anexo adjunto (VER 

ANEXO 2), los participantes en esta auditoria fueron: 

• Director de Mantenimiento 

• Subgerencia de Operaciones 

• Supervisor de Producción. 

                                                 
30 Coldi Multinacional Andina de Mantenimiento 

Tabla 4: Resultado del análisis de los subprocesos en mantenimiento 
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Los resultados de la auditoria realizada se pueden apreciar en los siguientes 

cuadros: 

 GRUPO 
Temas Promedio Porc. (%) 
 % para mejorar 
Relación entre Mantenimiento y Producción (cliente de 
Mtto.) 

-83,82 183,82 

Percepción de las jerarquías superiores de Mtto. -59,68 159,68 
Percepción del mantenimiento -71,15 171,15 
Conocimiento de la Disponibilidad (availabity) de equipos 75,00 25,00 
Conocimiento de los Costos de mantenimiento. 70,00 30,00 
Métodos y preparación de trabajos de mantenimiento. 84,09 15,91 
Planeación de actividades y trabajos de mantenimiento. 91,30 8,70 
Manejo de inventarios. 76,79 23,21 
Qué es lo que cada quién hace…... en mantenimiento? 91,38 8,62 
Recursos Humanos de Mantenimiento. 86,76 13,24 
Recursos Materiales de Mantenimiento. 92,59 7,41 
Entrenamiento 91,67 8,33 
TOTAL 47,15 52,85 
 

 

Mas específicamente lo podemos apreciar en un diagrama de araña 

 

Tabla 5: Auditoria de mantenimiento 

Fig. 14: Auditoria de mantenimiento  

Gráfica de evaluaciónGráfica de evaluaciónGráfica de evaluaciónGráfica de evaluación

-100,00

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Relación entre Mantenimiento y Producción (cliente de
Mtto.)

Percepción de las jerarquías superiores de Mtto.

Percepción del mantenimiento

Conocimiento de la Disponibilidad (availabity) de
equipos

Conocimiento de los Costos de mantenimiento.

Métodos y preparación de trabajos de mantenimiento.

Planeación de actividades y trabajos de mantenimiento.

Manejo de inventarios.

Qué es lo que cada quién hace…... en mantenimiento?

Recursos Humanos de Mantenimiento.

Recursos Materiales de Mantenimiento.

Entrenamiento
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3.2.3.- Objetivos del departamento 

Comparando los 2 análisis, levantamiento de procesos y auditoria de mantenimiento 

se pueden emitir  objetivos estratégicos claramente definidos: 

 

1. Robustecer la relación entre producción y mantenimiento 

2. Elevar el mantenimiento como un ente importante en la empresa ante las 

autoridades superiores 

3. Mejorar la percepción del mantenimiento en toda la empresa  

4. Planificación del mantenimiento incorporándolo como parte activa en la 

consecución de objetivos productivos. 

5. Capacitación del personal como un todo (Mantenimiento; Producción; 

Calidad) 

 

Objetivos resultantes de una secuencia lógica de análisis, que corroboran los 

mencionados en él capitulo 1 pagina 5 del presente trabajo. 

 

3.2.4.- Metodología  de Implantación 

1. El programa de implantación es simple  con un lenguaje claro entendible al 

medio en el cual se desarrolla la implementación. (VER ANEXO 3) 

2. La guía metodológica es lo más consistente con los principios del RCM, 

ajustándose a una norma internacional como referencia (Sae JA 1011)31 (MIL-

STD-2173)32 

3. El grupo tiene una forma de pensar duradera, dotándole de material 

apropiado, así como asignándole tareas respectivas durante el desarrollo de 

la implementación. (VER ANEXO 4) 

4. Los presentes serán un agente multiplicador en la empresa irradiando los 

conceptos hacia sus demás compañeros. 

5. Tener claro que, el RCM es un traje a la medida construido y auspiciado por la 

gente sin la cual cualquier esfuerzo de mejora resulta inútil. 

                                                 
31 SAE JA 1011; Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes; 1999 
32 MIL-STD-2173; Reliability- Centered Maintenance; Requirements For Naval Aircraft; 1986 
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Delimitacion 
del proceso

Formación 
de equipos 
de trabajo

Recopilación 
de la 
informacion

Selección 
de los 
equipos

Listar fallas 
funcionales y 
determinar 
sus causas

Analizar los 
efectos y 
criticidad de 
las fallas

Selección de 
tareas para 
evitar las 
fallas

Definir el plan 
de 
mantenimiento

Definir las 
funciones

2 meses

 

 

 

 

 

3.3.- FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

El equipo natural de trabajo en RCM, es el grupo de personas pertenecientes a 

diferentes áreas de la organización33 Ecasa, que necesitan trabajar juntas por un 

período de 6 semanas 3 horas semanales, para analizar problemas ínter 

departamentales comunes. (VER ANEXO 5) 

 
 3.3.1.- Facilitador. 

La función básica del facilitador consiste en Guiar y Conducir el proceso de 

implantación del RCM. 

 

Actividades básicas del Facilitador  

• Asegurar que las reuniones de trabajo sean conducidas de forma  profesional 

y se lleven a cabo con fluidez y  normalidad. 

• Asegurar un verdadero consenso (entre operador, calidad. y mantenimiento). 

• Motivar el  trabajo en equipo. 

• Asegurar que toda la documentación a registrar durante el proceso de 

implantación sea  llevada  correctamente. 

 

                                                 
33 Producción; Mantenimiento; Control de Calidad; Apoyo Gerencial 

Fig. 15: Guía de implantación. 
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Perfiles 

• Contar con capacidad de análisis.  

• Alto nivel técnico. 

• Buen desarrollo de cualidades personales (liderazgo, credibilidad, seguridad y 

confianza). 

• Habilidades  para  conducir  reuniones  de trabajo (facilidad para 

comunicarse). 

 

Nº INTEGRANTES 

1 Oscar Arroba 

2 Bolivar Vela 

3 Edgar Peñafiel 

 

 
 
3.3.2.- Grupo seleccionado para la implantación 
 
Perfil del grupo seleccionado: 

• Amplia  experiencia en el área. 

• Alto nivel técnico, mínimo bachiller técnico 

• Desarrollo de cualidades personales.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Capacitadores  
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3.4  Recopilación de Información Necesaria 

• Manuales y registros a disposición (VER ANEXO 6) 

• Costos referenciales  del departamento de mantenimiento. (VER ANEXO 7) 

• Datos de disponibilidad de los equipos. (VER ANEXO 8) 

 
Reglas para el desarrollo 

• Cumplimiento de horario según planificación. 

• Seguimiento de las tareas encomendadas 

• Tratar de minimizar los procedimientos muy detallados. 

 

Nº CAPACITADOS 

1 Pedro Muñoz 

2 Fernando Medrano 

3 Angel Chacon 

4 Javier Taco 

5 Cristian Huilca 

6 Pablo Torres 

7 Cesar Reyes 

8 Miguel Caiza 

9 Carlos Flores 

10 Enrique Guaña 

11 Carlos Riofrio 

12 Verónica Montalvo 

Tabla 7: Integrantes. 
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3.5.- Selección de los Equipos Objetos de Estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.5.1.- Criterios de selección 34 

No es posible tratar de implementar un sistema como RCM a toda la organización, 

volvería el proceso lento e inoficioso debido a la gran cantidad de activos que posee 

la empresa, es debido a esto que es muy importante, elegir un sistema piloto en la 

implantación del RCM. 

 

Existen varios criterios que ayudan en el proceso de selección del sistema, los más 

comunes se presentan a continuación, dependiendo de la estructura se pueden 

tomar los necesarios, para el análisis; 

  

 

• Alto contenido de tareas de alto costo 

1.     SELECCIONAR LOS  
EQUIPOS OBJETOS DE 
ESTUDIO

4.     LISTAR LAS FALLAS 
FUNCIONALES

5.     DETERMINAR LAS 
CAUSAS DE LAS 
FALLAS

6.     ANALIZAR LOS EFECTOS 
Y CRITICIDAD DE LAS 
FALLAS

7.     SELECCIONAR TAREAS 
COSTO EFECTIVAS 
PARA EVITAR LAS 
FALLAS

8.     DEFINIR PLAN DE 
MANTENIMIENTO

2.     ESTABLECER LAS 
FRONTERAS DEL 
SISTEMA

3.     DEFINIR SUS 
FUNCIONES

Fig.  16: Fases de implantación 1. 
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• Sistemas con mucho mantenimiento correctivo. 

• Flexibilidad operacional (disponibilidad de función alterna o de respaldo). 

• Efecto en la continuidad operacional / capacidad de producción. 

• Efecto en la calidad del producto. 

• Efecto en la seguridad, ambiente e higiene. 

• Costo de paradas y del mantenimiento. (VER ANEXO 7) 

• Frecuencia de fallas / confiabilidad. (VER ANEXO 8) 

• Condiciones de operación (temperatura, presión, fluido, caudal, velocidad). (VER 

ANEXO 9) 

• Flexibilidad / accesibilidad para inspección y mantenimiento. 

• Requerimientos / disponibilidad de recursos para inspección y mantenimiento. 

• Disponibilidad de repuestos. 

 

En la tabla siguiente se observa como se distribuye los diferentes sistemas 

productivos, así como los  de apoyo, de los presentados en la tabla se escoge en 

cual levantaremos el análisis RCM. 

 

                                                                                                                                                         
34 Curso : RCM Germán Ortiz Plata EAFIT- Medellín Colombia; 2.003 
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SISTEMA : REFRIGERADORAS

PRINCIPALES APOYO

SUBSISTEMA COMPONENTES PRINCIPALES SUBSISTEMA COMPONENTES PRINCIPALES

1 PLANTA 5 CORTE Y CIZALLADO 1 SISTEMA ELÉCTRICO
1 Línea automática de corte 1 Tablero principal (1)
2 Suelda de 4 puntos 2 Tablero principal (2)

3 Tablero principal (3)
2 PLANTA 2Y 4 CONFORMADO 4 Cámara de transformación (1)

1 Rodadora de gabinetes (1) 5 Cámara de transformación (2)
2 Troqueladora 6 Generador de energía eléctrica (1)
3 CNC Strippit 7 Generador de energía eléctrica (2)
4 Dobladora Chicago 2 SISTEMA NEUMÁTICO

1 Compresor  (1)
3 PLANTA 4 PINTADO 2 Compresor  (2)

1 Cabinas 3 Líneas de transporte
2 Bonderizado
3 Hornos 3 SISTEMA HIDRÁULICO

  1 Sistema de Bombeo
4 PLANTA 3Y 4 INYECCIÓN DE POLIURETANO 2 Planta de tratamiento de agua

1 Inyectora B60   
 2 Inyectora A100 4 SISTEMA DE COMBUSTIBLE

  1 Sistema de bombeo de combustible
5 PLANTA 3  PLÁSTICOS

1 Struder 5 SISTEMA DE GAS    
2 Comformadora 1 1 Tuberías
3 Comformadora 2 2 Reguladores
4 Cizalla Weiger 3 Controles

4 Acumuladores principales
6 PLANTA 4 ENSAMBLE

1 Línea de ensamble 1 6 SISTEMA DE VAPOR
2 Línea de ensamble 2 1 Caldero
3 Línea de ensamble 3 2 tuberías
4 Línea de ensamble 4

 

 

 

Dentro de los Sistemas descritos  se puede observar dos tipos de sistemas, tanto en 

serie como en paralelo, la condición del sistema Neumático es de redundancia 

activa, es decir cuando ambos elementos que forman parte de un sistema productivo  

fallan de manera total o parcial al fallar el otro. 

 

En cambio el sistema de inyección de poliuretano tiene una estructura que la 

confiabilidad de sus componentes es igual al producto de las sumas de ellas. 

Tabla 8: Sistemas componentes, subcomponentes 
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 De esta manera para seleccionar el sistema critico de estudio se realizo a través de 

la siguiente matriz de selección. 

 

A continuación se  indica como se cuantifica. 

 

Criticidad Total = Frecuencia  x  Consecuencia 

Consecuencia = (Impacto operacional x Flexibilidad operacional)+ Costo de Mtto+    

Impacto SAH35 

 

Frecuencias de Falla  Peso 

Pobre mayor a 4 fallas/año 4 

Promedio 2-4 fallas/año 3 

Buenos 1-2 fallas/año 2 

Excelente Mínimo de 1 falla/año 1 

Impacto Operacional   

Parada inmediata de todo el complejo 10 

Parada de toda la planta (recuperable en otras plantas) 6 

Impacto a niveles de producción o calidad 4 

Repercute a costos operacionales adicionales (indisponibilidad) 2 

No genera ningún efecto significativo sobre las demás operaciones 1 

Flexibilidad Operacional   

No existe opción de producción y no hay forma de recuperarlo 4 

Hay opción de repuesto compartido 2 

Función de repuesto disponible 1 

Costos de Mantenimiento   

Mayor o igual a 20.0000 2 

Menor o inferior a 20.000 1 

Impacto en la seguridad ambiental y humana   

Afecta la seguridad humana tanto externa como interna 8 

 

                                                 
35 SHA; Seguridad Ambiental y Humana. 

Tabla 9: Parámetros de selección 
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Una vez realizado el análisis de criticidad se procede a realizar la matriz de  

criticidad para determinar los sistemas y componentes críticos. 
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Ponderación 

% 

Corte y Cizallado 3 6 4 2 0 0.3 30 

Inyección de Poliuretano 3 10 4 2 1 0.2 20 

Pintura 1 4 2 1 2 0.1 10 

Plásticos 1 1 1 1 1 0.2 20 

Conformado 2 4 2 1 0 0.2 20 

SUMATORIA 10 25 13 7 4 1 100 

 

 0.3 0.24 0.31 0.29 0.00 0.3 

 0.3 0.40 0.31 0.29 0.25 0.2 

 0.1 0.16 0.15 0.14 0.50 0.1 

 0.1 0.04 0.06 0.14 0.25 0.2 

 0.2 0.16 0.15 0.14 0.00 0.2 

SUMATORIA 1 1 1 1 1 1 

 

MATRIZ RESULTADO    

Corte y Cizallado 0.23 22.59 

Inyección de Poliuretano 0.31 30.79 

Pintura 0.21 20.60 

Plásticos 0.12 12.43 

Conformado 0.14 13.60 

TOTAL 1 1 

 

Tabla 10: Definición de sistema crítico mediante matriz de priorización de Holmes 
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3.6.- Estructura del Sistema Poliuretano 

Este sistema tiene como proceso fundamental inyectar por separado 2 componentes 

en estado liquido, los cuales al mezclarse con alta presión comienzan una reacción 

química que dentro de los 2 próximos minutos, ocupa de manera muy compacta el 

recipiente que lo contiene, cuando se estabiliza se logra un excelente aislamiento, 

clave para  el correcto funcionamiento de los artefactos en lo que se refiere a: 

• Aislamiento. 

• Transferencia de calor.  

• Compactibilidad. 

• Liviano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema para su correcto funcionamiento necesita de la asistencia de algunos 

equipos trabajando de manera secuencial, los cuales según el procedimiento les 

dividiremos en algunos subsistemas que posibiliten el análisis de una manera más 

significativa. 

USED AT: AUTHOR:  proyecto ECASA DATE:

REV:PROJECT:  Model 2

Tuesday, 11 de November de 2003

Friday, 25 de July de 2003

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:INYECCION DE POLIURETANOA-0
INYECCION DE
POLIURETANO

0

INYECCION DE POLIURETANO

ENERGIA ELECTRICA

AGUA

COMPONENTES QUIMICOS

INSPECCION VISUAL REGISTROS DE CONTROL

MANUALES DE EQUIPOS

RECURSOS ECONIMICOS

POLIURETANO EXPANSIBLE

AIRE

RECURSO HUMANO

Fig. 17: Proceso Inyección de Poliuretano 
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CARGA Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS

BOMBEO Y TRANSPORTE 

DE LIQUIDOS

INYECTORES DE 

POLIURETANO

sistema de 
refrigeracion

tanques de almacenamiento

bo
m

ba
s 

de
 i

ny
ec

ci
on

cabezales de inyeccion

moldes de inyeccion

Fig. 18: Diagrama unifilar del proceso 1 
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Los subsistemas son: 

1.- Carga y almacenamiento de líquidos. 

 2.- Bombeo y transporte de Líquidos 

 3.- Inyectores de poliuretano. 

 

3.6.1.- Diagrama de Proceso Inyección de Poliuretano 

 

3.6.2.- Diagrama Unifilar 

Para un vista general de todos los componentes, equipos y como se encuentran 

relacionados entre se presenta el siguiente diagrama. 

 

 

Fig. 19: Diagrama unifilar 2 
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Los grupos de trabajo seleccionados fueron 3 los cuales se formaron 

proporcionalmente esto es al menos 1 de los integrantes pertenecía a una área 

diferente de la empresa (calidad, mantenimiento, producción) de acuerdo a lo 

mencionado los grupos quedaron distribuidos de la siguiente manera: 

 

Integrantes: Grupo 1 

Subsistema:  Carga y almacenamiento de líquidos. 

Coordinador:  Sr Pedro Muñoz 

Nº NOMBRES 

1 Pedro Muñoz 

2 Javier Taco 

3 Enrique Guaña 

4 Verónica Montalvo 

 

 

Integrantes: Grupo 2 

Subsistema: Bombeo y transporte de Líquidos 

Coordinador: Sr. Angel Chacon 

Nº NOMBRES 

1 Angel Chacon 

2 Fernando Medrano 

3 Pablo Torres 

4 Carlos Riofrio 

 

  

 

 

Tabla 11: Grupo 1 

Tabla 12: Grupo 2 
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Integrantes: Grupo 3 

Subsistema: Inyección de poliuretano 

Coordinador: Sr. Cesar Reyes 

Nº NOMBRES 

1 Cesar Reyes 

2 Cristian Huilca 

3 Miguel Caiza 

4 Carlos Flores 

 

 

La conformación de los grupos se puede apreciar en (VER ANEXO 10: Grupos de trabajo) 

 

3.7.- Selección de las Fronteras del Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Grupo 3 

Fig. 20: Fases de implantación 2 

1.     SELECCIONAR LOS  
EQUIPOS OBJETOS DE 
ESTUDIO

4.     LISTAR LAS FALLAS 
FUNCIONALES

5.     DETERMINAR LAS 
CAUSAS DE LAS 
FALLAS

6.     ANALIZAR LOS EFECTOS 
Y CRITICIDAD DE LAS 
FALLAS

7.     SELECCIONAR TAREAS 
COSTO EFECTIVAS 
PARA EVITAR LAS 
FALLAS

8.     DEFINIR PLAN DE 
MANTENIMIENTO

2.     ESTABLECER LAS 
FRONTERAS DEL 
SISTEMA

3.     DEFINIR SUS 
FUNCIONES
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Con el fin de conocer que se estudia  y hasta donde llega el sistema o subsistema de 

estudio se debe tratar de definir en forma confiable las entradas y salidas de los 

sistemas. 

Permiten delimitar el sistema una salida  puede constituirse en una entrada de otro 

sistema, algo muy importante es que las entradas y salidas se toman en cuenta 

como completamente disponibles, de requerir un estudio será otro diferente al actual. 

Con las acotaciones anteriores mas la capacitación del curso RCM (VER ANEXO 11: 

Diapositivas 39 - 43)  

 

3.8.- Diagrama de Subsistemas de procesos 

 

Diagrama de proceso para Subsistema: Carga y almacenamiento de líquidos.  

 Fig. 21: Proceso Carga y Almacenamiento 

USED AT: AUTHOR:  Proyecto ECASA DATE:

REV:PROJECT:  Model 1

Tuesday, 25 de November de 2003

Friday, 25 de July de 2003

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP
Carga y
Almacenamien
nto de Líquido

NODE: TITLE: NUMBER:CARGA Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOA-0
INYECCION DE
POLIURETANO 1

0

CARGA Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDO

INFORMACION

ENERGIA ELECTRICA

AIRE COMPRIMIDO

AGUA

LIQUIDO

LIQUIDOS

DESPERDICIOS

INFORMACION

INSPECCION VISUAL REGISTROS DE CONTROL

RECURSO ECONOMICO

MANUALES DEL EQUIPO
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De acuerdo al análisis por parte del grupo se obtuvo los siguientes resultados: 

 

FRONTERAS 

INPUNTS OUPUTS 

1. Energía eléctrica 1. Líquidos 

2. Agua 2. Información 

3. Aire comprimido 3. Desperdicios 

4. Líquidos  

5. Información  

 

 

Diagrama de proceso para Subsistema:  Bombeo y transporte de Líquidos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Proceso Bombeo y Transporte 

USED AT: AUTHOR:  Proyecto ECASA DATE:

REV:PROJECT:  Model 1

Tuesday, 25 de November de 2003

Friday, 25 de July de 2003

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP
Carga y
Almacenamien
nto de Líquido

NODE: TITLE: NUMBER:BOMBEO Y TRANSPORTE DE LIQUIDOA-0
INYECCION DE
POLIURETANO 2

0

BOMBEO Y TRANSPORTE DE LIQUIDO

INFORMACION

ENERGIA ELECTRICA

LIQUIDO

LIQUIDOS

INFORMACION

INSPECCION VISUAL REGISTROS DE CONTROL

RECURSO ECONOMICO

MANUALES DEL EQUIPO

Tabla  14: Fronteras carga y almacenamiento de líquidos 
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De acuerdo al análisis por parte del grupo se obtuvo los siguientes resultados: 

 

FRONTERAS 

INPUNTS OUPUTS 

1. Energía eléctrica 1. Líquidos 

2. Líquidos 2. Información 

3. Información  

 

 

 

Diagrama de proceso para Subsistema:   Inyectores de Poliuretano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Proceso Inyección de Poliuretano 

Tabla  15: Fronteras bombeo y transporte de liquidos  

USED AT: AUTHOR:  Proyecto ECASA DATE:

REV:PROJECT:  Model 1

Tuesday, 25 de November de 2003

Friday, 25 de July de 2003

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP
Carga y
Almacenamien
nto de Líquido

NODE: TITLE: NUMBER:INYECTORES DE POLIURETANOA-0
INYECCION DE
POLIURETANO 2

0

INYECTORES DE POLIURETANO

INFORMACION

ENERGIA ELECTRICA

LIQUIDO

LIQUIDOS

INFORMACION

INSPECCION VISUAL REGISTROS DE CONTROL

RECURSO ECONOMICO

MANUALES DEL EQUIPO
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De acuerdo al análisis  por parte del grupo se obtuvo los siguientes resultados: 

 

FRONTERAS 

INPUNTS OUPUTS 

1. Energía eléctrica 1. Líquidos 

2. Líquidos 2. Información 

3. Información  

 

 

 

Los trabajos finales recopilados por los grupos se pueden apreciar en los siguientes 

anexos: 

 

Grupo 1: 

Subsistema Carga y almacenamiento de líquidos.  (VER ANEXO 12:  Grupo 1 ; Hoja  

Descripción.) 

Grupo 2:   
Subsistema: Bombeo y transporte de Líquidos.   (VER ANEXO 13 : Grupo 2 ; Hoja  

Descripción.) 

Grupo 3:   
Subsistema: Inyectores de Poliuretano.   (VER ANEXO 14: Grupo 3 ; Hoja  Descripción.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  16: Fronteras  inyección de poliuretano 



 

 

70

3.9.- Definir las Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza a través de los siguientes criterios: 

Contexto operacional.36 

En donde se  considera: 

• Tipo de proceso  

• El Estándar de calidad  

• Medio ambiente. 

• Ciclos de Trabajo. 

Inherentes exclusivamente al sistema / equipo en cuestión. 

                                                 
36 RCM Germán Ortiz Plata ; Universidad EAFIT ; Medellín , Mayo 2003. 

Fig. 24: Fases de implantación 3 

1.     SELECCIONAR LOS  
EQUIPOS OBJETOS DE 
ESTUDIO

4.     LISTAR LAS FALLAS 
FUNCIONALES

5.     DETERMINAR LAS 
CAUSAS DE LAS 
FALLAS

6.     ANALIZAR LOS EFECTOS 
Y CRITICIDAD DE LAS 
FALLAS

7.     SELECCIONAR TAREAS 
COSTO EFECTIVAS 
PARA EVITAR LAS 
FALLAS

8.     DEFINIR PLAN DE 
MANTENIMIENTO

2.     ESTABLECER LAS 
FRONTERAS DEL 
SISTEMA

3.     DEFINIR SUS 
FUNCIONES
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Estándar de funcionamiento37 

“El RCM define un estándar de ejecución como el parámetro que permite especificar, 

cuantificar y evaluar de forma clara la función de un activo.” 

“Definición de la capacidad esperada del equipo. 

Es independiente de los valores nominales del equipo o del proceso.”38 

Reglas con las que se define las  Funciones39 

Enfocado en: 

• Por qué fue instalado el equipo 

• Que tiene que hacer el equipo para cumplir con su misión 

• Nunca listar componentes o partes 

De acuerdo a estas definiciones y considerando los estándares de funcionamiento 

del equipo (Ver Anexo 17) los grupos encontraron las siguientes funciones 

principales y secundarias. 

(Con las acotaciones anteriores mas la capacitación del curso RCM (VER ANEXO 11: 

Diapositivas 43 - 49) ) 

Según el elemento 5.1 de la Norma SAE JA1011: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Norma SAE JA1011 Agosto 1999 
38 RCM German Ortiz Plata ; Universidad EAFIT ; Medellín , Mayo 2003. 
39 RCM German Ortiz Plata ; Universidad EAFIT ; Medellín , Mayo 2003. 
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Subsistema:  Carga y almacenamiento de líquidos. 

FUNCION PRINCIPAL FUNCIONES SECUNDARIAS 

Almacenar químicos (Poliol – 

Isocianato) 

1. Almacenar líquidos a 2 bares de presión 

2. Mantener homogenización en los líquidos 

3. Mantener la temperatura de trabajo 

 

Subsistema:   Bombeo y transporte de Líquidos.   

FUNCION PRINCIPAL FUNCIONES SECUNDARIAS 

Bombear Poliol e isocianato a 

presiones de trabajo 

1. Bombear poliol e Isocianato a una presión de 

160 a 170 bares 

2. Bombear a una presión oleodinamica de 200 

bares 

3. Filtrar poliol e isocianato 

 

Subsistema:   Inyectores de Poliuretano 

FUNCION PRINCIPAL FUNCIONES SECUNDARIAS 

Transporte y descarga de 

químicos a altas presiones con 

parametros establecidos 

1. Transporte de químicos a 25 ºC +- 2º C de 

temperatura y a una presión de 160 bar 

2. Transporte de aceite a una presión de 200 

bar 

3. Inyección a una relación adecuada de 0.79 

MP/MI  

4. Caudal de inyección 1250 g/s 

5. Temperatura adecuada de moldes 45 ºC 

6. Tiempo de curado de una inyección 6 

minutos 

7. Inyección en tiempo determinado para los 

diferentes programas 

 
Tabla 17: Funciónes principales y  funciones secundarias 
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Los trabajos finales recopilados por los grupos se pueden apreciar en los siguientes 

documentos anexos: 

 

Grupo 1: 

Subsistema: Carga y almacenamiento de líquidos.  (VER ANEXO 12: Grupo 1 ; Hoja  

Descripción.) 

 

Grupo 2:   
Subsistema: Bombeo y transporte de Líquidos.   (VER ANEXO 13 : Grupo 2 ; Hoja  

Descripción.) 

 

Grupo 3:   
Subsistema: Inyección de poliuretano    .(VER ANEXO 14: Grupo 3 ; Hoja  Descripción.) 

 

3.10.- Listar las Fallas Funcionales 

 

 

 

 

 
Fig. 28 : Guía de instalación 

1.     SELECCIONAR LOS  
EQUIPOS OBJETOS DE 
ESTUDIO

4.     LISTAR LAS FALLAS 
FUNCIONALES

5.     DETERMINAR LAS 
CAUSAS DE LAS 
FALLAS

6.     ANALIZAR LOS EFECTOS 
Y CRITICIDAD DE LAS 
FALLAS

7.     SELECCIONAR TAREAS 
COSTO EFECTIVAS 
PARA EVITAR LAS 
FALLAS

8.     DEFINIR PLAN DE 
MANTENIMIENTO

2.     ESTABLECER LAS 
FRONTERAS DEL 
SISTEMA

3.     DEFINIR SUS 
FUNCIONES

Fig. 25: Fases de implantación 4 
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Recordemos que las fallas funcionales se “define como la inhabilidad de un activo 

para cumplir un estándar de funcionamiento deseable por el usuario”40 

Reglas para el establecimiento de las fallas funcionales41 

•  Generalmente describe como un equipo falla no el porque 

•  Razonablemente  probable de ocurrir por falta de mantenimiento. 

•  No describe componentes  

•  Usualmente son de 5 palabras o menos 

 

Con las acotaciones anteriores, según elemento 5.2 da la  Norma SAE JA1011, más 

la capacitación del curso RCM (VER ANEXO 11: Diapositivas 51 - 54)  se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

Subsistema:  Carga y almacenamiento de líquidos 

 

FUNCION FALLA  FUNCIONAL  

1 
Almacenar líquidos  a 2 bares de 

presión 

1.1 No almacena 

1.2 La presión es menor a 2 bares 

1.3 La presión es mayor a 2 bares 

2 Mantener homogenizado el líquido 

2.1 No homogeniza 

2.2 Homogeniza lentamente 

2.3 Homogeniza muy rápido 

3 
Mantener la temperatura de 

trabajo 

3.1 Temperatura de trabajo menor de 

23 ºC 

3.2 Temperatura de trabajo mayor a 27 

ºC 

 

                                                 
40 Norma SAE JA1011 Agosto 1999. 
41 RCM Germán Ortiz Plata ; Universidad EAFIT ; Medellín , Mayo 2003. 



 

 

75

Subsistema:   Bombeo y transporte de Líquidos   

FUNCION FALLA  FUNCIONAL  

1 
Bombear P/I a una presión de 160 o 

170 bares 

1.1 No bombea polio e izo cianato 

1.2 Bombea a menos de 160 bares 

1.3 Bombea a mas de 170 bares 

2 
Bombear a una presión óleo 

dinámica de 200 bares 

2.1 No bombea 

2.2 Bombea a menos de 200 bares 

3 Filtrar poliol e izo cianato 

3.1 No filtra 

3.2 Disminución de la capacidad de 

filtrado 

 

Subsistema:  Inyectores de Poliuretano 

FUNCION FALLA  FUNCIONAL  

1 

Transporte de líquidos a 25 ºC +- 

2ºC de temperatura y 160 bares de 

presión 

1.1 Transporte de líquidos a menos 

de 23 ºC 

1.2 Transporte de líquidos a más de 

27 ºC 

1.3 Transporte de líquidos a menos 

de 160 bares de presión 

1.4 No transporta químicos 

2 
Transporte de aceite a una presión 

de 200 bares 

2.1 No transporta niguna cantidad de 

aceite 

2.2 Presión de aceite a menos de 200 

bares 

3 
Inyección a una relación de 0.79 

mp/mi 

3.1 No inyecta 

3.2 Inyección con relación menos de 

0.79 

 

 
Tabla 18: Función y fallos funcionales 
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Los trabajos finales recopilados por los grupos se pueden apreciar en los siguientes 

documentos: 

 

Grupo 1: 

Subsistema: Carga y almacenamiento de líquidos      (VER ANEXO 12: Grupo 1 ; Hoja  

Función- Falla funcional.) 

 

Grupo 2:   
Subsistema: Bombeo y transporte de líquidos.   (VER ANEXO 13 : Grupo 2 ; Hoja   

Función- Falla funcional .) 

 

Grupo 3:   
Subsistema: Inyectores de Poliuretano   (VER ANEXO 14: Grupo 3 ; Hoja  Función- Falla 

funcional.) 

 

3.11.- Determinar las (causas)  modos de falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Guía de Instalación 

1.     SELECCIONAR LOS  
EQUIPOS OBJETOS DE 
ESTUDIO

4.     LISTAR LAS FALLAS 
FUNCIONALES

5.     DETERMINAR LAS 
CAUSAS DE LAS 
FALLAS

6.     ANALIZAR LOS EFECTOS 
Y CRITICIDAD DE LAS 
FALLAS

7.     SELECCIONAR TAREAS 
COSTO EFECTIVAS 
PARA EVITAR LAS 
FALLAS

8.     DEFINIR PLAN DE 
MANTENIMIENTO

2.     ESTABLECER LAS 
FRONTERAS DEL 
SISTEMA

3.     DEFINIR SUS 
FUNCIONES

Fig. 26: Fases de implantación 5 
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En este paso se hace necesario referirse  al proceso FMEA Y  FMECA, técnica la 

mas altamente usada, siendo la más efectiva, el análisis critico es una de las  áreas 

del FMECA que es constantemente mal entendida y entendiéndole bien su uso 

posee un mayor impacto en el análisis RCM. 

“Se debe tener clara la diferencia entre FMEA y FMECA. La forma  como funcional el 

FMEA es usada para identificar y eliminar modos de falla que se presentan 

tempranamente en el proceso de diseño del equipo. 

Mas adelante un análisis critico es realizado para priorizar esos modos de falla con 

el fin de hacer un análisis a través del RCM. 

Por lo tanto el análisis critico no añade información al FMEA, mas bien el análisis 

esta limitado desde lo que hace el FMEA 

En términos simples el análisis critico es seleccionar cuales modos de falla requieren 

RCM.”42 

 

Criterios para determinar las causas de falla 43 

Se toma en cuenta los siguientes: 

• Que se haya producido antes en el equipo o en otros equipos de iguales 

características. 

• Que ya sea objeto de mantenimiento cíclico 

• Que se considere muy probables de ocurrir. 

Al describir la causa de la falla se debe evitar registrar los efectos de otro fallo. 

 

 

                                                 
42 RCM Mantenimiento; Universidad EAFIT ; Medellín , Junio 1999. 
43 RCM Germán Ortiz Plata ; Universidad EAFIT ; Medellín , Mayo 2003. 
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Reglas para determinar las causas de falla44 

• Generalmente describe el porque la falla ha ocurrido , no el como 

• Razonablemente probable para presenciarlo, al no realizar un mantenimiento 

• Un técnico de mantenimiento debe ser capaz de distinguirlo. 

 

Con las acotaciones anteriores, según el elemento 5.3 de la Norma SAE JA 1011 y 

mas la capacitación del curso RCM (Ver Anexo 13: diapositivas 56 – 62 ) se obtienen 

los siguientes resultados.

                                                 
44 RCM Germán Ortiz Plata ; Universidad EAFIT ; Medellín , Mayo 2003. 
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CODIGO FALLO FUNCIONAL CODIGO MODO DE FALLA EFECTOS   DE FALLA 

    
      

  FO                SF MA IC CR 

1,1 No almacena 

1.1.1 Bombas alimentadoras dañadas no no no si si 

1.1.2 Regulador de presión en mal estado no no no si si 

1.1.3 Rotura del diafragma de la bomba no no no si si 

1.1.4 Sellos o empaques de la bomba rotos no no no si si 

1.1.5 Mangueras rotas estranguladas de aire no no no si si 

1.2 Almacena lentamente 

1.2.1 Bomba defectuosa no no no no si 

1.2.2 Regulador de presión en mal estado no no no no si 

1.2.3 Rotura del diafragma de la bomba no no no si si 

1.2.4 Sellos o empaques de la bomba rotos no no no si si 

1.2.5 Mangueras rotas estranguladas de aire no no no no si 

1.3 Presión menor a 2 bares 

1.3.1 Regulador de presión en mal estado no no no si si 

1.3.2 Sellos o empaques del regulador rotos no no no si si 

1.3.3 Mangueras de aire del regulador rotas no no no si si 

1.3.4 Perilla de regulador aislada no no no no si 

1.4 Presión mayor a 2 bares 
1.4.1 Regulador de presión en mal estado no no no no si 

1.4.2 Perilla de regulador aislada no no no no si 

2.1 No homogeniza 2.1.1 Motor parado no no no no si 

2.2 Homogeniza lentamente 

2.2.1 Rodamientos del motor en mal estado no no no no si 

2.2.2 Motor desfasado no no no no si 

2.2.3 Sobrecarga en el motor no no no no si 

2.3 Homogeniza muy rápido 2.3.1 Motor desfasado no no no no si 

3.1 Temperatura de trabajo menor a 23 º C 

3.1.1 Resistencia en mal estado si si no no si 

3.1.2 Control de temperatura dañado no no no si si 

3.1.3 Termocupla en mal estado no no no no si 
 

Tabla 19: Subsistema:  Carga y almacenamiento de líquidos. 
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CODIGO FALLO FUNCIONAL CODIGO MODO DE FALLA EFECTOS   DE FALLA 

        FO                SF y MA IC CR. 

1.2.1.1.1 NO BOMBEA POLIOL E ISOCIANATO 
  

1.2.1.1.1.1 Motor quemado 
NO NO SI SI 

1.2.1.1.1.2 Motor desfasado 
SI NO SI SI 

1.2.1.1.1.3 Motor rodamiento, mal estado 
SI NO SI SI 

1.2.1.1.1.4 Cardan roto 
SI NO SI SI 

1.2.1.1.2 BOMBEA  A -(MENOS) DE 160 BARES. 
1.2.1.1.2.1 Sellos de bomba desgastados 

NO SI SI SI 

1.2.1.1.2.2 Regulador no sirve 
NO NO SI SI 

1.2.1.1.3 BOMBEA MAS DE 170 Bar 
1.2.1.1.3.1 Mangueras obstruidas 

SI NO SI SI 

1.2.1.1.3.2 Mangueras semiobstruidas 
SI NO SI SI 

1.2.2.1.1 NO BOMBEA ACEITE HIDRAULICO 

1.2.2.1.1.1 Motor quemado 
NO NO SI SI 

1.2.2.1.1.2 Motor desfasado 
SI NO SI SI 

1.2.2.1.1.3 Motor rodamiento, mal estado 
SI NO SI SI 

1.2.2.1.2 BOMBEA   A MENOS DE 200 BARES 

1.2.2.1.2.1 Bajo nivel de aceite 
NO NO SI SI 

1.2.2.1.2.2 Sellos de bomba desgastados 
NO NO SI SI 

1.2.2.1.2.3 Manometros dañados 
NO NO SI SI 

1.2.2.1.2.4 Tuberia rota dentro de  la central oleod 
SI NO SI SI 

1.2.2.1.2.5 Falla acumulador 
NO NO SI SI 

1.2.3.1.1 NO FILTRA POLIOL E ISOCIANATO 1.2.3.1.1.1 Filtro obstruido / semiobstruido 
NO NO SI SI 

1.2.3.1.2  DISMINUYE LA CAPACIDAD DE FILTRADO 1.2.3.1.2.1 Filtro contaminado 
NO NO SI SI 

 

Tabla 20: Subsistema :  Bombeo y transporte de Líquidos.    
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CODIGO 
 

FALLO FUNCIONAL 
 

CODIGO 
 

MODO DE FALLA 
 

 
EFECTOS DE FALLA 

 
 
 

    FO SF MA IC CR OC 

5.0.3 Transporte de Químicos a -160 Bar 

5.0.3.1 Manguera rota No Si Si Si Si Si 

5.0.3.2 Tubería semiobstruida Si No No Si Si Si 

5.0.3.3 Banco de válvulas semiobstruidas Si No No No No No 

5.0.3.4 Llave de paso dañada Si No No No Si No 

5.0.4 No transporte ninguna cantidad de Químicos 

5.0.4.1 Tuberías completamente obstruidas Si Si Si Si Si Si 

5.0.4.2 Banco de vávulas obstruidas Si Si Si No  No No 

5.0.4.3 Electroválvulas sin control eléctrico Si No No No No No 

5.0.4.4 Mal contacto en el seccionador Si No No No No No 

5.0.4.5 Llaves de paso dañadas Si No No No Si No 

5.1.1 
  

No circula ninguna cantidad de aceite 
  

5.1.1.1 Tuberías completamente obstruidas Si Si Si Si Si Si 

5.1.1.2 Banco de válvulas obstruidas Si No No No No No 

5.1.1.3 Electrovávulas sin control eléctrico Si No No No No No 

5.1.1.4 Llaves de paso dañadas Si No No No Si No 

5.1.2 
  

Circulación de aceite a menos 200 Ba 

5.1.2.1 Manguera rota No Si No Si Si Si 

5.1.2.2 Llave de paso dañada Si No No No Si No 

5.1.2.3 Tubería semi-obstruida Si Si No No  Si No 

5.1.2.4 Banco de valvulas semi-obstruidas Si No No No No No 

5.2.1 No inyecta 5.2.1.1 Llaves de paso dañada Si No No No Si No 
 

 

 Tabla 21: Subsistema :   Inyección de poliuretano 
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Los trabajos finales recopilados por los grupos se pueden apreciar en los siguientes 

documentos de anexos: 

 

Grupo 1: 

Subsistema:  Carga y almacenamiento de líquidos.  (VER ANEXO 12 : Grupo 1 ; Hoja  

Fall func-Modo fall-Efect falla) 

 

Grupo 2:   
Subsistema:   Bombeo y transporte de líquidos.   (VER ANEXO 13 : Grupo 2 ; Hoja  Fall 

func-Modo fall-Efect falla 

 

Grupo 3:   
Subsistema: Inyectores de Poliuretano   (VER ANEXO 14 : Grupo 3 ; Hoja Fall func-Modo 

fall-Efect falla.) 
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3.12.- Análisis critico de modos y efectos de falla (FMECA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que  trata de definir es:  que ocurre, cual es la consecuencia  cuando un modo de 

falla ocurre, mediante un método darle un peso o valoración que permita visualizar 

cuantitativamente la consecuencia de cada modo de fallo 

Descripción de los fallos.45 

• Permite analizar la importancia de las fallas 

• Ayuda ha encontrar los modos de falla críticos 

• Ayuda evaluar las consecuencias. 

Para entender el enunciado es preciso dar 2 definiciones: 

 

 

                                                 
45  Ortiz Plata ; Universidad EAFIT ; Medellín , Mayo 2003. 

Fig. 27: Fases  de implantación 6 
 

1.     SELECCIONAR LOS  
EQUIPOS OBJETOS DE 
ESTUDIO

4.     LISTAR LAS FALLAS 
FUNCIONALES

5.     DETERMINAR LAS 
CAUSAS DE LAS 
FALLAS

6.     ANALIZAR LOS EFECTOS 
Y CRITICIDAD DE LAS 
FALLAS

7.     SELECCIONAR TAREAS 
COSTO EFECTIVAS 
PARA EVITAR LAS 
FALLAS

8.     DEFINIR PLAN DE 
MANTENIMIENTO

2.     ESTABLECER LAS 
FRONTERAS DEL 
SISTEMA

3.     DEFINIR SUS 
FUNCIONES
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Ocurrencia. 

Es el valor asociado a la probabilidad de que una causa ocurrirá y que provoque un 

modo de falla durante la vida del equipo. 

4.- FRECUENTE Una falla en 1 mes 

3.- OCASIONAL Una falla en 1 año 

2.- REMOTA Una falla en 5 años 

1.- POCO PROBABLE Una falla en 20 años 

                    

 Tabla  22: Valoración de la ocurrencia 

 

Severidad: 

Es un indicador de que tan grave es la consecuencia del modo de falla potencial. 

Se diseña para cada consecuencia probable. 

 

4.-   MUY CRITICA 

3.-   CRITICA 

2.-   MARGINAL 

1.-    INSIGNIFICANTE 

          

Tabla  23: Valoración de la severidad 

 

3.12.1.-  Análisis de efectos consecuencias 

Se registra lo siguiente: 

• Que evidencia se ha producido en el modo de falla 
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• La manera en que el modo de falla supone una amenaza para la seguridad y 

para el medio ambiente 

• La manera en que el modo de falla afecta la producción y/o la operación. 

• Daños físicos causados por el modo de falla. 

• Que debe hacerse para corregir el fallo (incluye costos estimados). 

 

3.12.2.- Cuadros correspondientes. 

De acuerdo  a los efectos de las fallas  analizamos sus consecuencias en los 

cuadros siguientes: 

 

No existen fallas ocultas que puedan ocasionar fallas 

múltiples 

Existen fallas ocultas que puedan ocasionar algunas 

fallas múltiples 

Existen fallas ocultas que puedan ocasionar fallas 

múltiples 

Existen fallas ocultas que puedan ocasionar varias fallas 

múltiples 

Existen fallas ocultas que puedan ocasionar  fallas 

múltiples a gran escala 

0 

1 

2 

3 

4 

 

             Tabla 24: Consecuencias asociadas a fallas ocultas 
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No afecta a la seguridad física 0 

Afecta a una persona y puede generar incapacidad 

temporal 
1 

Afecta de 2 a 4 personas y puede generar incapacidad 

de carácter temporal 
2 

Afecta a más de 4 personas con incapacidad temporal o 

con incapacidad permanente 
3 

Afecta a mas de 1 persona con incapacidad, o con 

causa de muerte 
4 

 

        Tabla 25: Consecuencias asociadas a la seguridad física 

 

No se afecta al medio ambiente 0 

Afecta al medio ambiente pero puede ser controlado 1 

Afecta la disponibilidad de los recursos de una 

comunidad; es reversible en menos de 6 meses 
2 

Afecta la disponibilidad de los recursos de una 

comunidad; es reversible en menos de 2 años 
3 

Afecta la disponibilidad de los recursos de una 

comunidad.; es irreversible 
4 

 
            Tabla 26: Consecuencias asociadas al medio ambiente 
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Los costos de reparación son menores a $ 20 0 

Los costos de reparación son mayores a $ 20 y 

menores que $ 100 
1 

Los costos de reparación son mayores a $ 100 y 

menores que $ 250 
2 

Los costos de reparación son mayores a $ 250 y 

menores que $ 500 
3 

Los costos de reparación son mayores a $ 500 4 

 

    Tabla 27: Consecuencias asociadas  a los costos de reparación 

 

Los costos del efecto en los clientes son menores a    

$ 1000 
0 

Los costos del efecto en los clientes son mayores a    

$ 1000 y menores que $ 10000 
1 

Los costos del efecto en los clientes son mayores a    

$ 10000 y menores que $ 20000 
2 

Los costos del efecto en los clientes son mayores a    

$ 20000 y menores que $ 100000 
3 

Los costos del efecto en los clientes son mayores a    

$ 100000 
4 

 

       Tabla 28: Consecuencias asociadas  al efecto en los clientes 
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No es trascendente  0 

La falla afecta la credibilidad de los clientes pero es 

reversible con explicaciones directas 
1 

La falla afecta la credibilidad de los clientes pero es 

reversible con campañas con un valor inferior a $ 

10000 

2 

La falla afecta la credibilidad de los clientes pero es 

reversible con campañas con un valor mayor a $ 

10000 e inferior a $ 100000 

3 

La falla afecta la credibilidad de los clientes, es 

reversible con campañas con un valor superior a 

100000 

4 

 

      Tabla 29: Consecuencias asociadas  a la imagen corporativa 

 

3.12.3.- Riesgo 

Es el producto de la severidad por la ocurrencia. 

 

 

 

Con este valor se da prioridad en las causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo = S  x  O 
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  Fig. 28: Cuadro de criticidad o matriz de riesgo. 

 

Con las acotaciones anteriores, según elemento 5.4 de la Norma SAE JA1011 mas 

la capacitación del curso RCM (VER ANEXO 11: Diapositivas 63 - 81)  se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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FALLAS OCULTAS SEGURIDAD FISICA MEDIO AMBIENTE 
IMAGEN 
CORPORATIVA COSTOS DE REPARACION  

EFECTOS EN 
CLIENTES 

KFO= 0,3   KSF= 0,05 KMA= 0 KIC= 0,15 KRO= 0,3 KOC= 0,2 

CALCULO DEL RIESGO  

Codigo   MODO DE FALLA O FO SF MA IC CR EC S R=O*S 
 

1.1.1 Bombas alimentadoras dañadas 4 4 0 0 2 3 2 2.8 11 

1.1.2 Regulador de presión en mal estado 2 3 0 0 2 3 2 2.5 5 

1.1.3 Rotura del diafragma de la bomba 2 3 0 0 2 4 2 2,8 6 

1.1.4 Sellos o empaques de la bomba rotos 2 3 0 0 1 3 1 2.1 4 

1.1.5 Mang, rotas del aire 2 3 0 0 1 2 2 2 4 

1.2.1 Bomba defectuosa 4 3 0 0 2 3 2 2.5 8 

1.2.2 Regulador de presión en mal estado 2 3 0 0 2 3 2 2.5 5 

1.2.3 Rotura del diafragma 2 3 0 0 2 4 2 2.8 6 

1.2.4 Sellos o empaques de la bomba rotos 2 3 0 0 1 3 2 2.3 5 

1.2.5 Mangueras rotas del aire 2 3 0 0 1 2 2 2 4 

1.3.1 Regulador de presión en mal estado 2 3 0 0 2 3 2 2.5 5 

1.3.2 Sellos o empaques del regulador rotos 2 3 0 0 1 3 2 2.3 5 

1.3.3 Mangueras de aire del regulador rotas 3 3 0 0 1 3 2 2,4 7 

1.3.4 Perilla de regulador aislada 3 3 0 0 1 2 1 1,9 6 

1.4.1 Regulador de presión en mal estado 2 3 0 0 2 3 2 2,5 5 

1.4.2 Perilla de regulador aislada 3 3 0 0 1 2 1 1,9 6 

2.1.1 Motor parado 1 4 0 0 3 3 3 3,1 3 

2.2.1 Rodamientos del motor en mal estado 1 4 0 0 2 3 3 3 3 

2.2.2 motor desfasado 1 4 0 0 2 3 3 3 3 

2.2.3 Sobre carga en el motor 1 4 0 0 2 3 3 3 3 

                          
 

Tabla 30: Subsistema:   Carga y almacenamiento de Líquidos.    
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FALLAS OCULTAS   SEGURIDAD FISICA 

MEDIO 
AMBIENTE 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

COSTOS DE 
REPARACION  

EFECTOS EN 
CLIENTES 

  
KFO=0,3   KSF=0,2   KMA=0,1    KIC=0,2   KRO=0,1   KOC=0,1   

CALCULO DEL RIESGO  

Codigo    MODO DE FALLA O FO SF MA IC OR OC S R=O*S  
 

1.2.1.1.1.1 Motor Quemado 2 4 0 0 4 4 4 2.8 5.6 

1.2.1.1.1.2 Motor Desfasado 2 4 0 0 4 3 3 2.6 5.2. 

1.2.1.1.1.3 Motor Rodamiento Mal Estado 3 4 0 0 2 1 3 2 6 

1.2.1.1.1.4 Cardan Roto 3 4 0 0 3 3 3 2.4 7.2 

1.2.1.1.2.1 Sellos De Bomba Desgastados 3 2 0 1 2 2 2 1.5 4.5 

1.2.1.1.2.2 Regulador No Sirve 2 2 0 0 1 2 2 1.2 2.4 

1.2.1.1.3.1 Manguera Obstruida 2 2 0 0 2 2 2 1,4 2,8 

1.2.1.1.3.2 Manguera Semiobstruida 2 2 0 0 2 2 2 1,4 2,8 

1.2.2.1.1.1 Motor Quemado 2 4 0 0 4 4 4 2.8 5.6 

1.2.2.1.1.2 Motor Desfasado 2 4 0 0 4 3 3 2.6 5.2 

1.2.2.1.1.3 Motor Rodamiento Mla Estado 3 4 0 0 2 1 3 2 6 

1.2.2.1.2.1 Bajo Nivel De Aceite 2 4 2 1 3 4 4 3.1 6.2 

1.2.2.1.2.2 Sellos De Bomba Desgastados 3 2 0 1 2 2 2 1.5 4.5 

1.2.2.1.2.3 Manometros Dañados  2 2 0 0 1 2 2 1.2 2.4 

1.2.2.1.2.4 Tuberia Rota Dentro De La C.O 2 4 0 1 3 4 4 3.1 6.2 

1.2.2.1.2.5 Falla Acumulador 2 3 0 0 1 1 3 1.5 3. 

1.2.3.1.1.1 Filtro Obstruido 2 2 0 1 2 3 2 1.6 3.2 

1.2.3.1.2.1 Filtro Contaminado 3 2 0 1 2 3 2 1.6 4.8 
 

 

Tabla 31: Subsistema:   Bombeo y transporte de Líquidos.    
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FALLAS OCULTAS 

SEGURIDAD 
FISICA   MEDIO AMBI 

IMAGEN 
CORPOR COSTOS DE REPARA  

EFECTOS EN 
CLIENTES 

  
KFO= 0,2   KSF= 0,3 KMA= 0,1 KIC= 0,2 KRO= 0,1 KOC= 0,1 

CALCULO DEL RIESGO  

 Codigo 
  

MODO DE FALLA  O FO SF MA IC OR OC S R=O*S 

5.0.3.1 Manguera rota 3 4 2 4 3 2 3 2,9 8,7 

5.0.3.2 Tubería semiobstruida 2 2 1 1 2 2 2 1,6 3,2 

5.0.3.3 Banco de válvulas semiobstruidas 2 2 0 1 0 1 1 0,7 1,4 

5.0.3.4 Llave de paso dañada 2 0 0 0 0 1 1 0,2 0,4 

5.0.4.1 Tuberías completamente obstruidas 3 2 1 3 1 2 2 1,6 4,8 

5.0.4.2 Banco de vávulas obstruidas 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

5.0.4.3 Electroválvulas sin control eléctrico 2 3 0 0 0 0 1 0,7 1,4 

5.0.4.4 Mal contacto en el seccionado 3 2 0 0 0 0 1 0,5 1,5 

5.0.4.5 Llaves de paso dañadas 3 2 0 0 1 1 1 0,8 2,4 

5.1.1.1 Tuberías completamente obstruidas 2 2 2 2 2 2 2 2 4 

5.1.1.2 Banco de válvulas obstruidas 2 2 0 1 0 1 1 0,7 1,4 

5.1.1.3 Electrovávulas sin control eléctrico 2 3 0 0 0 0 1 0,7 1,4 

5.1.1.4 Llaves de paso dañadas 2 0 0 0 0 1 1 0,2 0,4 

5.1.2.1 Manguera rota  3 0 4 4 4 3 3 3 9 

5.1.2.2 Llave de paso dañada 2 0 0 0 0 1 1 0,2 0,4 

5.1.2.3 Tubería semi-obstruida 2 2 1 1 1 2 2 1,4 2,8 

5.1.2.4 Banco de valvulas semi-obstruidas 2 1 1 1 2 2 2 1,4 2,8 

5.2.1.1 Llaves de paso dañadas 2 0 1 1 1 1 1 0,8 1,6 

5.2.1.2 Mal contacto en el seccionador 3 0 2 0 1 1 1 1 3 

5.2.1.3 Tuberías totalmente obstruidas 2 1 1 1 1 2 1 1,1 2,2 

5.2.1.4 Manguera rotas  3 1 2 1 1 2 1 1,4 4,2 
 

Tabla 32: Subsistema :   Inyección de poliuretano 
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Los trabajos finales recopilados por los grupos se pueden apreciar en los siguientes 

documentos anexos: 

 

Grupo 1: 

Subsistema: Carga y almacenamiento de líquidos.  (VER ANEXO 12 : Grupo 1 ; Hoja 

Análisis Riesgo) 

 

Grupo 2:   
Subsistema: Bombeo y transporte de Líquidos.   (VER ANEXO 13 : Grupo 2 ; Hoja Análisis 

Riesgo)  

 

Grupo 3:   
Subsistema: Inyectores de Poliuretano.   (VER ANEXO 14: Grupo 3 ; Hoja Análisis Riesgo.) 
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3.13.- Selección de las tareas de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.1.- Clasificación de tareas 

Si bien  el equipo de trabajo esta formado por personal técnico es necesario, junto 

con el resto de integrantes lograr una uniformidad de criterios acerca de los distintos 

tipos de mantenimiento. 

 

Siendo los tipos de mantenimiento una pieza clave en la selección de tareas y 

actividades,  se mencionan algunas herramientas como  referencias necesarias en la 

implementación del RCM, como lo son: alineación por láser, análisis de vibraciones, 

Balanceo, Termografía, Indicadores estadísticos (tiempo medio entre fallas, 

disponibilidad, mantenibilidad, confiabilidad, etc.), los cuales nos darán una idea de 

cómo se debe y conque componentes implementar el RCM. 

 

 

 

Fig. 31: Guía de Instalación. 

1.     SELECCIONAR LOS  
EQUIPOS OBJETOS DE 
ESTUDIO

4.     LISTAR LAS FALLAS 
FUNCIONALES

5.     DETERMINAR LAS 
CAUSAS DE LAS 
FALLAS

6.     ANALIZAR LOS EFECTOS 
Y CRITICIDAD DE LAS 
FALLAS

7.     SELECCIONAR TAREAS 
COSTO EFECTIVAS 
PARA EVITAR LAS 
FALLAS

8.     DEFINIR PLAN DE 
MANTENIMIENTO

2.     ESTABLECER LAS 
FRONTERAS DEL 
SISTEMA

3.     DEFINIR SUS 
FUNCIONES

Fig. 29: Fases  de implantación 7 
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CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE MANTENIMIENTO 
 
Los mas conocidos en el medio  son los siguientes: 
 
� Mantenimiento emergente. 
 
� Mantenimiento preventivo o periódico. 
 
� Mantenimiento predictivo o basado en diagnóstico. 
 
� Mantenimiento proactivo. 
 
 
Mantenimiento emergente  
 
Conocido como Mantenimiento Reactivo lo que significa ejecutar cuando ocurre el 

incidente. Este tipo de mantenimiento confía muy poco en la tecnología permitiendo 

al equipo ejecutarse hasta que ocurre un incidente y después se repara o se 

sustituye. 

 

Este método da lugar a una cantidad abundante de reparación, de imprevistos que 

aumentan los costos de operación y de mantenimiento. 

 

Desventajas: 

� Tiempos muertos altos. 

� Costos de mantenimientos altos. 

� Peligro de seguridad. 

 

Características: 

� Reparaciones de baja calidad en los equipos de la empresa. 

� Mala utilización del personal de mantenimiento (Largas jornadas de trabajo). 

� Disminuye las utilidades de la empresa (Altos costos de reparación).  

 

Actividades; Tareas Correctivas.46 

Este tipo de actividades se desarrolla cuando ocurren las fallas y no están en los 

planes de mantenimiento. El objetivo de los departamentos de mantenimiento es que 

las actividades por este concepto tiendan a ser mínimas  

                                                 
46 RCM Germán Ortiz Plata; Universidad EAFIT ; Medellín, Mayo 2003. 
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En RCM las tareas correctivas se realiza cuando no se puede encontrar tarea costo 

efectivas para prevenir la causa, Cuando no tiene consecuencias operacionales y no 

operacionales, tampoco afecta la seguridad y el medio ambiente y la probabilidad de 

falla no es oculta. 

 
Mantenimiento preventivo  
 
La filosofía del mantenimiento preventivo es lo que se conoce como “mantenimiento 

time-based” o mantenimiento previsto. Este tipo de mantenimiento fue diseñado para 

mantener el equipo en condiciones sanas off-line. Los reemplazos seleccionados de 

los componentes o dispositivos se basan en un intervalo de tiempo. 

 

Es el cambio de componentes o equipos, a frecuencias determinadas, independiente 

de sus estado. 

 

La frecuencia es determinada por la edad en que el elemento o pieza incrementa  su 

probabilidad de falla. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Desventajas: 

� Derrochador. 

� Ninguna prevención completa de incidentes. 

� Alto inventario. 

 

Características: 

� Incrementa la disponibilidad y confiabilidad de los equipos. 

� Existe riesgo debido a las fallas de arranque. 

Tx 

Fig. 30: Desarrollo de la probabilidad de falla 
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� Reduce las utilidades de la empresa. 

 

Mantenimiento Autónomo  

Es el pilar fundamental del TPM el cual consiste en que el operario se haga 

responsable de su equipo de trabajo. Por ello para efectos del RCM es de vital 

importancia que la persona que esta en contacto con el equipo todos los días se 

haga responsable de él (Mantenimiento Productivo Total 1997). 

 

Estas actividades son destinadas a la prevención de las fallas y son típicas del 

mantenimiento preventivo; en ellas también se pueden clasificar las actividades del 

mantenimiento Autónomo propuestas por el TPM47: 

       

� Restauración programada. 

� Descarte programado. 

� En base a condición. 

� Rutinarias de prevención.  

� Actividades de pesquisa de fallas ocultas. 

� Rediseño. 

 

Mantenimiento predictivo  

Llamado mantenimiento profético, este tipo de mantenimiento se basa en la 

medición de la condición de las máquinas mientras operan identificando cuando el 

desgaste que se encuentra fuera de peligro comienza a aumentar, prediciendo 

cuando es posible, que ocurra el incidente. 

 

Buscan conocer la condición de los equipos, para definir acciones que eviten la falla 

funcional y evitar las consecuencias de las mismas. 

 

La frecuencia de una tarea por condición esta gobernada por el intervalo P- F 

 

                                                 
47 TPM; Mantenimiento Productivo Total. 
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Ventajas: 

El mantenimiento Predictivo tiene muchas ventajas debido a que otorga un 

conocimiento real de cómo se están comportando los elementos utilizando diferentes 

herramientas; además de esto, eleva el nivel de conocimiento exigido y asociado en 

las tareas de mantenimiento. Las ventajas más representativas de este tipo de 

mantenimiento son las siguientes: 

 

� Utiliza diversas técnicas de diagnóstico, basándose en la colección de grandes 

cantidades de datos y tendencias. 

� Mejora la calidad de las reparaciones y la eficiencia del personal. 

� Permite determinar la calidad de los trabajos de mantenimiento. 

� Incrementa el  nivel de conocimiento asociado a las tareas de mantenimiento. 

 

Características: 

El mantenimiento Predictivo tiene como objetivo identificar correctamente los 

problemas de la maquinaria antes de que comience a ser perjudicial, incrementando 

la eficiencia y confiabilidad de los equipos. Para poder cumplir con esto se apoya en 

las siguientes herramientas. 

Fig. 31: Diagrama PDF 
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� Balanceo de motores. 

� Alineación de flechas. 

� Inspecciones termográficas. 

� Análisis de aceites lubricantes e hidráulicos. 

� Evaluación no destructiva (ensayos no destructivos). 

� Motores eléctricos y generadores (megger, análisis de corriente). 

� Análisis acústico. 

 

El tipo de herramientas así como su aplicación muchas veces dependen de la 

disponibilidad del dinero ya que algunas de ellas son muy costosas, por otra parte la 

ausencia de algunas de ellas en una empresa no es razón para encontrar algunas 

técnicas que ayuden a disminuir la probabilidad de falla. 

 

Mantenimiento proactivo  

Mientras que el mantenimiento predictivo (profético) proporciona información en 

línea que ayuda  a predecir cuando ocurrirá un incidente, no siempre identifica la  

raíz de la causa del incidente. Es aquí donde entra el mantenimiento Proactivo 

confiando  en la información proporcionada por los métodos proféticos para 

identificar problemas, y después aislar la fuente del incidente. 

 

Características: 

El mantenimiento Proactivo propone una filosofía de identificar la causa de los 

problemas desde la raíz apoyándose en un cambio cultural y de forma de pensar del 

personal de mantenimiento, incrementando al igual que le mantenimiento Predictivo 

el conocimiento asociado con estas actividades. Se podría decir que el 

mantenimiento Proactivo es un complemento del mantenimiento Predictivo  

 

A continuación se mencionan las características más relevantes del mantenimiento 

Proactivo: 

 

� Extensión de la vida útil de las máquinas. 

� Análisis de causa de raíz. 
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� Mayor ahorro en gasto de mantenimiento que con otras técnicas. 

� Alineación y Balanceo de precisión. 

 

3.13.2 Criterios para la selección de las actividades de mantenimiento 

 

� Fallas de alto impacto48 

Actividades de mantenimiento que ayuden  prevenir los efectos de este tipo de fallas 

son obligatorias (actividades de prevención), esto quiere decir que las fallas que 

afecten a la seguridad humana y el medio49 ambiente son obligatorias (Parra, 1999). 

 

� Fallas  de bajo impacto 

En este conjunto de actividades se tienen las fallas que son menos impactantes o 

perjudiciales para la planta50. 

 

Actividades de prevención: cuando económicamente la actividad de prevención  

cuesta menos que los costos que  podría generar los efectos de una posible falla. 

 

Actividades correctivas: cuando económicamente,  resulta más  barato esperar que 

ocurra la falla, que prevenir su aparición  con alguna actividad de  prevención. 

 

Actividades de mantenimiento y su relación con los  efectos  o consecuencias de 

fallas. 

 

Las  fallas con consecuencias ocultas a la seguridad humana, al ambiente y a las 

operaciones   (fallas de alto impacto) y no pueden  permitirse  que ocurran; por lo 

tanto, el mantenimiento para prevenir éstas consecuencias de fallas es obligatorio. 

 

Actividades detectivas consiste en verificar una función oculta, con intervalos 

regulares para verificar si esta ha fallado o permanece activa. 

Solo se realiza si la búsqueda de fallos asegura la disponibilidad de la función oculta. 

                                                 
48 Las fallas de alto impacto se explican en el capítulo 2. 
49 Se mencionan este tipo de falla debido a que son las más impactantes  en cualquier empresa, pero se pueden tener 

diferentes tipos de fallas. 
50 La selección del tipo de fallas es realizado por el equipo natural de trabajo,  bajo los conceptos de criticidad. 
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Las fallas con consecuencias  operacionales y no operacionales (de bajo impacto), 

se  seleccionan  actividades de mantenimiento para prevenir  sus consecuencias   en 

el caso de que sea más económico  prevenir  la falla, que  los costos generados por 

los posibles efectos de la misma (Parra, 1999). 

 

Actividades de rediseño51 

Cuando se requiere del equipo una confiabilidad superior a la propia. 

Cuando no se puede encontrar tarea de mantenimiento que suplan las fallas. 

Cuando dependiendo es mejor rediseñar que mantener. 

 

13.3.3.- Reglas para selección de tareas.52 

Considerar tareas para cada causa independientemente. 

No más de un tipo de tarea por causa. 

 

Las tareas deben: 

Enfocar directamente la causa. 

Ser costo efectivas con respecto a los costos que se trata de evitar. 

 

Fallas no tolerables simplemente no son aceptadas 

 

Fallas evidentes. 

Cambio de diseño 

 

Elimina causas de falla  

Tienen que ser costo efectivas 

 

Continuar hasta que falle 

La falla no se puede prevenir costo – efectivamente, no es intolerable, y es evidente 

La búsqueda de falla no es costo efectiva ni posible 

 

                                                 
51 RCM Germán Ortiz Plata ; Universidad EAFIT ; Medellín , Mayo 2003. 
52 RCM Germán Ortiz Plata; Universidad EAFIT; Medellín, Mayo 2003. 
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Con las acotaciones anteriores mas la capacitación del curso RCM (VER ANEXO 11: 

Diapositivas 82 - 90)  se obtuvieron los siguientes resultados: 

 



 

 

1

 

CÓDIGO MODOS DE FALLA TAREAS PROPUESTAS F INICIAL I NTERVALO EJECUTOR 

FALLAS DE RIESGO ALTO 

1.1.1 Bombas alimentadoras dañadas Mtto. Predic.       Overjol de la Bomba 3-Ene-04 Cada 2 meses Carlos Flores 

1.2.1 Bomba defectuosa Mtto. Monitoréo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 2 meses Carlos Flores 

FALLAS DE RIESGO MEDIO 

1.1.2 Regulador de presión en mal estado Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.1.3 Rotura del diafragma de la bomba Mtto. Monitoréo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Carlos Flores 

1.1.4 Sellos o empaques de la bomba rotos Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.1.5 Mang, rotas del aire Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.2.2 Regulador de presión en mal estado Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.2.3 Rotura del diafragma Mtto. Monitoréo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.2.4 Sellos o empaques de la bomba rotos Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.2.5 Mangueras rotas del aire Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.3.1 Regulador de presión en mal estado Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.3.2 Sellos o empaques del regulador rotos Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.3.3 Mangueras de aire del regulador rotas Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.3.4 Perilla de regulador aislada Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

1.4.1 Regulador de presión en mal estado Mtto. Correctivo   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Cristhian Huilca 

FALLAS DE RIESGO BAJO 

2.1.1 Motor parado Mtto. Monitoréo   Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 10 meses Cristhian Huilca 

2.2.1 Rodamientos del motor en mal estado Mtto. Monitoréo   Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 10 meses Cristhian Huilca 

2.2.2 motor desfasado Mtto. Monitoréo   Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 10 meses Cristhian Huilca 

2.2.3 Sobre carga en el motor Mtto. Monitoréo   Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 10 meses Cristhian Huilca 

2.3.1 Motor desfasado Mtto. Monitoréo   Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 10 meses Cesar Reyes 
 

 
Tabla 33: Subsistema:   Carga y almacenamiento de líquidos 



 

 

2

CÓDIGO MODOS DE FALLA MTTO. TAREAS PROPUESTAS F INI CIAL INTERVALO EJECUTOR 

FALLAS DE RIESGO ALTO 

1.2.1.1.1.4 Cardan Roto Preventivo Buena lubricación  5-Ene-04 3 veces mensual Cristhian  Huilca 

1.2.2.1.2.4 Tuberia Rota Dentro De La C.O Detectivo Inspección de la Central Oleodinámica 12-Ene-04 2 veces al año Carlos  Flores 

1.2.2.1.2.1 Bajo Nivel De Aceite Preventivo Revisar periódicamente el nivel de aceite 19-Ene-04 1 vez diaria Cristhian  Huilca 

1.2.1.1.1.3 Motor Rodamiento Mal Estado Preventivo Utilizar rodamientos importados 26-Ene-04 1 vez al año Carlos  Flores 

1.2.1.1.1.1 Motor Quemado Predictivo Análisis Termográfico 5-Ene-04 1 vez al año Cesar Reyes 

1.2.2.1.1.1 Motor Quemado Predictivo Análisis Termográfico 12-Ene-04 1 vez al año Cesar  Reyes 

1.2.1.1.1.2 Motor Desfasado Preventivo 
Medición - Lectura de temperatura  - Análisis de 
Vibración 19-Ene-04 3 veces al año Cristhian Huilca 

1.2.2.1.1.2 Motor Desfasado Preventivo 
Medición - Lectura de temperatura  - Análisis de 
Vibración 

26-Ene-04 3 veces al año Cristhian  Huilca 

1.2.2.1.1.3 Motor Rodamiento En Mal Estado Preventivo Utilizar rodamientos importados 5-Ene-04 1 vez al año Carlos  Flores 

FALLAS DE RIESGO MEDIO 

1.2.3.1.2.1 Filtro Contaminado Preventivo Limpieza periódica 5-Ene-04 1 vez al mes Cristhian Huilca 

1.2.1.1.2.1 Sellos De Bomba Desgastados Preventivo Utilizar sellos importados 12-Ene-04 1 vez al año Carlos  Flores 

1.2.2.1.2.2 Sellos De Bomba Desgastados Preventivo Utilizar sellos importados 19-Ene-04 1 vez al año Carlos  Flores 

1.2.2.1.2.5 Falla Acumulador Predictivo 
Verificar que no exista fuga de presión en el 
acumulador 

26-Ene-04 1 vez a la semana Cristhian  Huilca 

1.2.3.1.1.1 Filtro Obstruido Preventivo Limpieza periódica 28-Ene-04 1 vez al mes Operario 

FALLAS DE RIESGO BAJO 

1.2.1.1.2.2 Regulador No Sirve Preventivo Análisis Termográfico 5-Ene-04 1 vez al año Cesar  Reyes 

1.2.2.1.2.3 Manometros Dañados  Preventivo Inspección diaria 12-Ene-04 1 vez diaria Operario 

1.2.1.1.3.1 Manguera Obstruida Correctivo Cambio de mangueras 5-Ene-04 Cada 6 meses Carlos Flores 

1.2.1.1.3.2 Manguera Semiobstruida Correctivo Cambio de mangueras 5-Ene-04 Cada 6 meses Carlos Flores 
 

 

 
Tabla 34. Subsistema:   Bombeo y transporte de Líquidos.    
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 CODIGO MODO DE FALLA TAREAS PROPUESTAS F INICIAL INTERVALO  EJECUTOR 

FALLAS DE RIESGO ALTO 

5.1.2.1 Manguera rota Mtto Predic Inspección Visual 5-Ene-04 Cada 2 Meses Sr Flores 

5.0.3.1 Manguera rota Mtto Predic Inspección Visual 5-Ene-04 Cada 2 Meses Sr Flores 
 

FALLAS DE RIESGO MEDIO  

5.0.4.1 Tuberías completamente obstruidas Mtto Predic Chequeo de salida de Liquidos 5-Ene-04 Diariamente Producción 

5.2.1.2 Mal contacto en el seccionador Mantenimiento Correctivo 5-Ene-04 1 Vez Semanal Sr. Huilca 

5.2.1.23 Agujas del cabezal desgastado Mtto Preve, revisión del cabezal 5-Ene-04 Cada 5 Meses Sr. Huilca 

5.1.2.4 Banco de valvulas semiobstruidas Mtto Predic, revisión paso de aceite 7-Ene-04 Cada 5 Meses Sr. Huilca 

5.2.1.14 Defasado el motor que transporta el cabezal Mtto Predic, revisión visual (fusibles-motor) 6-Ene-04 1 Vez  Mensual Sr. Huilca 
  

FALLAS DE RIESGO BAJO  

5.2.1.15 Rodamientos dañados del motor reductor Mtto Detec, Inspección de sonido (vibración) 8-Ene-04 Cada 3 Meses Sr. Huilca 

5.2.1.17 Sin  aceite en el reductor Mtto Predic,  Inspección Visual 5-Ene-04 Cada 5 Meses Producción 

5.2.1.3 Tuberías totalmente obstruidas Mtto Predic Chequeo de salida de Producto 5-Ene-04 Diariamente Producción 

5.2.1.8 Banco de válvulas sin control de aire Mtto Predic Inspección Visual 5-Ene-04 Cada 3 Meses Sr. Huilca 

5.0.4.2 Banco de vávulas obstruidas Mtto Predic, revisión paso de aceite 7-Ene-04 Cada 5 Meses Sr. Huilca 

5.2.1.9 Electroválvulas sin control eléctico y neumático Mtto Predic, Inspección de fusibles y válvulas 8-Ene-04 Cada 5 Meses Sr. Huilca 

5.2.1.21 Sin control eléctrico en el motor reductor  Mtto Detec, Inspección visual de fusibles y cables 5-Ene-04 Cada 6 Meses Sr. Huilca 

5.2.1.5 Sin control de aire en la válvula de seccionador Mtto Predic, Inspección Visual fusibles,cables 5-Ene-04 1 Vez Semanal Sr. Huilca 

5.0.4.4 Mal contacto en el seccionador Mantenimiento Correctivo 5-Ene-04 Cada 3 Meses Sr. Huilca 

5.2.1.10 Sensor de proximidad desgastado Mtto Predic, Inspección  fusibles y cables 9-Ene-04 Cada 3 Meses Sr. Huilca 

5.2.1.13 Pistón de mescla trabado o desgastado Mtto Predic, Inspección  fusibles y cables 5-Ene-04 1 Vez al Año Sr. Huilca 

5.2.1.19 Desvalance del transportador Mtto Detec, Inspección visual ruedas-piñones  10-Ene-03 Cada 6 Meses Sr. Huilca 

5.2.1.20 Balancín trabado del cabezal Mtto Detec, Inspección visual  10-Ene-03 Cada 6 Meses Sr. Huilca 

5.2.1.11 Sin control eléctrico en el cabezal Mtto Predic, Inspección  fusibles y cables 9-Ene-04 Cada 3 Meses Sr. Huilca 

5.2.1.12 Pistón autolimpiante trabado o desgastado Mtto Predic, revisión del cabezal 5-Ene-04 1 Vez al Año Sr. Huilca 

5.2.1.22 Microswich de E/S del transportador abiertos Mtto Detec, revisión de cables eléctricos 10-Ene-03 Cada 6 Meses Sr. Huilca 

5.0.3.4 Llaves de paso dañadas Mtto Corre, revicion de todas las llaves de paso 5-Ene-04 Cada 5 Meses Sr. Huilca 
 

 
Tabla 35. Subsistema :   Inyección de poliuretano 
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Los trabajos finales recopilados por los grupos se pueden apreciar en los siguientes 

documentos: 

 

Grupo 1: 

Subsistema: Carga y almacenamiento de líquidos.  (VER ANEXO 12 : Grupo 1 ; Hoja 

TAREAS DE MTTO) 

 

Grupo 2:   
Subsistema: Bombeo y transporte de Líquidos.   (VER ANEXO 13 : Grupo 2 ; Hoja 

TAREAS DE MTTO)  

 

Grupo 3:   
Subsistema: Inyección de poliuretano.   (VER ANEXO 14: Grupo 3 ; Hoja TAREAS DE 

MTTO.) 

 

 

3.14.- Definición del plan de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     SELECCIONAR LOS  
EQUIPOS OBJETOS DE 
ESTUDIO

4.     LISTAR LAS FALLAS 
FUNCIONALES

5.     DETERMINAR LAS 
CAUSAS DE LAS 
FALLAS

6.     ANALIZAR LOS EFECTOS 
Y CRITICIDAD DE LAS 
FALLAS

7.     SELECCIONAR TAREAS 
COSTO EFECTIVAS 
PARA EVITAR LAS 
FALLAS

8.     DEFINIR PLAN DE 
MANTENIMIENTO

2.     ESTABLECER LAS 
FRONTERAS DEL 
SISTEMA

3.     DEFINIR SUS 
FUNCIONES

Fig. 32: Fases  de implantación 8 
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3.14.1.- Comparación necesaria 

Procedemos a revisar las tareas  del estudio con las del fabricante  luego de las 

cuales se escogen aquellas tareas que minimicen las fallas criticas, se debe tomar 

en cuenta la experiencia sobre las tareas que se requieran según la experiencia pero 

de forma documentadas. 

 

La comparación puede traer como consecuencia: 

• Adicionar tareas al plan de mantenimiento 

• Modificar las tareas actuales 

• Modificar las frecuencias 

• Modificación de actividades de inspección 

 

Luego de este análisis previo la comparación del programa de mantenimiento.   (VER 

ANEXO 6) 

 

Con las acotaciones anteriores mas la capacitación del curso RCM (VER ANEXO 11: 

Diapositivas 91 - 92)  se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Juntamente con los responsables de cada tarea solo se muestran de ejemplo 2 

actores un mecánico y un electricista, de los 4 responsables del mantenimiento de la 

maquina la hoja de análisis restantes pueden ser observadas en él (VER ANEXO 6) 

 

 



 

 

1

CÓDIGO MODOS DE FALLA TIPO DE MANTENIMIENTO TAREAS PROPUESTAS F INICIAL INTERVALO EJECUTOR 

FALLAS DE RIESGO ALTO 

1.2.2.1.2.4 Tuberia rota dentro de la c.o Mtto. Detectivo.        
Inspección de la Central 
Oleodinámica 12-Ene-04 2 veces al año Carlos  Flores 

1.1.1 Bombas alimentadoras dañadas Mtto. Predictivo.        Overjol de la Bomba 3-Ene-04 Cada 2 meses Carlos Flores 
1.2.1 Bomba defectuosa Mtto. Monitoréo en sitio   Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 2 meses Carlos Flores 
1.2.1.1.1.3 Motor rodamiento mal estado Mtto. Preventivo.        Utilizar rodamientos importados  26-Ene-04 1 vez al año Carlos Flores 
1.2.2.1.1.3 Motor rodamiento mla estado Mtto. Preventivo.        Utilizar rodamientos importados 5-Ene-04 1 vez al año Carlos Flores 
5.1.2.1 Manguera rota Mtto. Predictivo.        Inspección Visual 5-Ene-04 Cada 2 Meses Carlos Flores 
5.0.3.1 Manguera rota Mtto. Predictivo.        Inspección Visual 5-Ene-04 Cada 2 Meses Carlos Flores 

FALLAS DE RIESGO MEDIO 

1.1.3 Rotura del diafragma de la bomba Mtto. Monitoréo en sitio  Inspección Visual 3-Ene-04 Cada 5 meses Carlos Flores 

1.2.1.1.2.1 Sellos de bomba desgastados Mtto. Preventivo.        Utilizar sellos importados 12-Ene-04 1 vez al año Carlos Flores 

1.2.2.1.2.2 Sellos de bomba desgastados Mtto. Preventivo.        Utilizar sellos importados 19-Ene-04 1 vez al año Carlos Flores 

FALLAS DE RIESGO BAJO 

1.2.1.1.3.1 Manguera obstruida Mtto. Correctivo Cambio de mangueras 5-Ene-04 Cada 6 meses Carlos Flores 

1.2.1.1.3.2 Manguera semiobstruida Mtto. Correctivo Cambio de mangueras 5-Ene-04 Cada 6 meses Carlos Flores 
 

 

  
  

  

PLAN SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO CANNON A 100 CODIGO ISO:  HOJA # 
  

1 
  
  
  MT.630.RE.08  SEMESTRE: 1 

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO RESPONSABLE: 

  
Carlos Flores 

  
APROBADO POR: DIRECTOR DE MTTO. 

JEFE DE 
SECCIÓN:   TODOS 

COD. TAREAS PROPUESTAS FRECUENCIA SEMANA N°  
HORAS SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cumplimiento 

FALLAS DE RIESGO ALTO                                                           

1.2.2.1.2.4 
Inspección de la Central 
Oleodinámica 8 26           X                                           

1.1.1 Overhaul de la Bomba 16 9 X               X                 X                   
1.2.1  Inspección Visual 8 9   X               X                 X                 
1.2.1.1.1.3 Utilizar rodamientos importados  8 52                                                       
1.2.2.1.1.3 Utilizar rodamientos importados 8 52                                                       
5.1.2.1 Inspección Visual 4 9     X               X                 X               
5.0.3.1 Inspección Visual 4 9       X               X                 X             

FALLAS DE RIESGO MEDIO                                                           
1.1.3 Inspección Visual 4 22         X                                             
1.2.1.1.2.1 Utilizar sellos importados 4 52                                                       
1.2.2.1.2.2 Utilizar sellos importados 2 52                                                       

FALLAS DE RIESGO BAJO                                                           
1.2.1.1.3.1 Cambio de mangueras 4 26             X                                         
1.2.1.1.3.2 Cambio de mangueras 4 26               X                                       

 

Tabla 36: Plan de mantenimiento: Carga y almacenamiento de liquidos 
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CÓDIGO MODOS DE FALLA TIPO DE MANTENIMIENTO TAREAS PROPUESTAS F INICIAL INTERVALO EJECUTOR 

FALLAS DE RIESGO ALTO 

1.2.1.1.1.1 Motor quemado Mtto. Predictivo.        Análisis Termográfico 5-Ene-04 1 vez al año Cesar Reyes 

1.2.2.1.1.1 Motor quemado Mtto. Predictivo.        Análisis Termográfico 12-Ene-04 1 vez al año Cesar Reyes 

FALLAS DE RIESGO MEDIO 

3.1.1 Resistencia mal estado Mtto. Monitoréo en sitio  Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 5 meses Cesar Reyes 

3.1.2 Control de temperatura dañado Mtto. Correctivo Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 5 meses Cesar Reyes 

3.1.3 Termocupla en mal estado Mtto. Correctivo Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 3 meses Cesar Reyes 

3.1.5 Fuga de gas refrigerante Mtto. Correctivo Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 5 meses Cesar Reyes 

3.2.1 Resistencia mal estado Mtto. Monitoréo en sitio  Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 5 meses Cesar Reyes 

FALLAS DE RIESGO BAJO 

2.3.1 Motor desfasado Mtto. Monitoréo en sitio  Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 10 meses Cesar Reyes 

3.1.4 Unidad de refrigeración permanece encendida Mtto. Correctivo Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 10 meses Cesar Reyes 

3.2.4 Unidad de refrigeración permanece encendida Mtto. Correctivo Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 10 meses Cesar Reyes 

3.2.5 Fuga de gas refrigerante Mtto. Correctivo Inspección Visual 10-Ene-04 Cada 10 meses Cesar Reyes 
 

 
  
  
  

PLAN SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO CANNON A 100 
CODIGO ISO:       HOJA # 1 

 

MT.630.RE.08      SEMESTRE: 1 

  
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO RESPONSABLE: Cesar Reyes     

APROBADO 
POR: 

DIRECTOR DE 
MTTO. 

JEFE DE 
SECCIÓN:   

TODOS 
    

COD. TAREAS PROPUESTAS 
FRECUENCIA SEMANA N°  

HORAS SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cumplimie nto 

FALLAS DE RIESGO ALTO                                                           
1.2.1.1.1.1 Motor quemado 4 52 X                                                     
1.2.2.1.1.1 Motor quemado 4 52   X                                                   

FALLAS DE RIESGO MEDIO                                                           
3.1.1 Resistencia mal estado 8 22     X                                           X     
3.1.3 Termocupla en mal estado 4 13                                                       
3.1.5 Fuga de gas refrigerante 4 22         X                                             
3.2.1 Resistencia mal estado 4 22           X                                           

FALLAS DE RIESGO BAJO                                                           
2.3.1 Motor desfasado 5 40                 X                                     

3.1.4 
Unidad de refrigeración permanece 
ncendida 2 40                   X                                   

 

Tabla 37: Plan de mantenimiento: Bombeo y transporte de liquidos 
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3.15.- Programa vivo 

La norma lo define como: 

 

“5.9.1 PROGRAMA   

Este documento reconoce que (un) mucho de los datos usado en el análisis inicial es 

inherentemente impreciso, y que los datos más precisos se pondrán disponibles a 

tiempo, (b) la manera en que el recurso se usa, junto con las expectativas de la 

actuación asociadas, también cambiará con tiempo, y (c) la tecnología de 

mantenimiento continúa evolucionando. Así una revisión periódica es necesaria si el 

programa de dirección de recurso RCM-derivado es asegurar que los recursos 

continúan cumpliendo las expectativas funcionales actuales de sus dueños y 

usuarios.”87 

 

De modo que el sistema consiste en una revisión periódica lo cual asegura: 

• “La integridad y consistencia del sistema. 

• Mantiene o mejora el estado actual del sistema. 

• Considera la retroalimentacion  del campo y fuentes externas. 

• Provee un mecanismo para manejar temas de implantación a largo plazo e 

introducción en tecnologías nuevas 

• Involucra revisión periódica de resultados y suposiciones del RCM”88 

 

3.15.1.- Indices estadísticos 

De igual forma un buen termómetro para medir la eficacia del sistema  son los 

análisis estadísticos que se pueden emplear, los cuales no tiene alguna dirección por 

parte de la norma: 

 

“5.10 FORMULACIÓN MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA.   

 5.10.1 Formulación. 

 Cualquier formulación matemática o estadística que se use en la aplicación del 

proceso (sobre todo aquéllos computan los intervalos de cualquier falla) será 

                                                 
87 SAE JA 1011; Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes; 1999 
88 RCM Germán Ortiz Plata; Universidad EAFIT; Medellín, Mayo 2003. 
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lógicamente robusto, y estará disponible  y será  aprobado por el  usuario del 

recurso.”89 

 

De modo que nos parece importante realizar un análisis estadístico de acuerdo a las 

normas internacionales, RAM  Reability Abaliaty, Maintenance, cuya traducción es 

CMD confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad,  a continuación algunas 

definiciones. 

CONCEPTO DE CONFIABILIDAD90 

DEFINICIÓN 

“La probabilidad de que un equipo desempeñe satisfactoriamente las funciones para 

las que fue diseñado, durante el período de tiempo especificado y bajo las 

condiciones de operación dadas se define como confiabilidad.”91 

CONCEPTO DE MANTENIBILIDAD 

DEFINICIÓN 

“La mantenibilidad de un equipo es la probabilidad de que un dispositivo sea 

devuelto a un estado en el que pueda cumplir su misión en un tiempo dado, luego de 

la aparición de una falla y cuando el mantenimiento es realizado en un determinado 

período de tiempo, al nivel deseado de confianza, con el personal especificado, las 

habilidades necesarias, el equipo indicado, los datos técnicos, manuales de 

operación y mantenimiento, el departamento de soporte de mantenimiento y bajo las 

condiciones ambientales especificadas.”92 

 

CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD93 

“La probabilidad de que el equipo esté operando satisfactoriamente en el momento 

en que sea requerido después del comienzo de su operación, cuando se usa bajo 

                                                 
89  SAE JA 1011; Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes; 1999 
90 La traducción en inglés es Reliability (Babylon-Pro Internet, 2001). 
91 92 RCM Mantenimiento Confiable ; Camilo H Carvajal ; Universidad EAFIT ; Medellín , 1999 

 
93 La traducción en inglés es Availability (Babylon-Pro Internet, 2001). 
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condiciones estables, donde el tiempo total considerado incluye el tiempo de 

operación, tiempo activo de reparación, tiempo inactivo, tiempo en mantenimiento 

preventivo (en algunos casos), tiempo administrativo y tiempo logístico se define 

disponibilidad.”94 

 

EXPRESIONES MATEMATICAS (CMD)95 

 

La Confiabilidad 96 

Se relaciona con la reducción en la frecuencia de las fallas en un intervalo de 

tiempo, y es una medida de la probabilidad para una operación libre de fallas, 

durante un intervalo de tiempo dado; así, es una medida del éxito para una 

operación libre de fallas. Frecuentemente, ésta es expresada como: 

 

R(t) = exp(-t/MTBF) = exp(-lt) 

 

Donde: 

 l  : Es la rata constante de falla  

 MTBF: Es el Tiempo Medio Entre Fallas.  

 

El MTBF mide el tiempo entre las fallas del sistema y es más fácil de entender que 

un número de probabilidad. 

 

Mantenibilidad 97 

Es una probabilidad y es medido con base en el tiempo de parada por 

mantenimiento, incluyendo todos los tiempos por: diagnóstico, problemas de 

“descarga”, desarme, remoción/reemplazo, tiempo activo de reparación, pruebas de 

verificación para saber si la reparación fue adecuada, demoras por movimientos 

logísticos, y demoras administrativas de mantenimiento. La mantenibilidad es 

frecuentemente expresada como: 

 

                                                 
94 RCM Mantenimiento Confiable ; Camilo H Carvajal ; Universidad EAFIT ; Medellín , 1999 
95 (CMD) Confiabilidad; Mantenibilidad; Disponibilidad. 
96 Por H. Paul Barringer, de Barringer & Associates, Inc. ; Internet 2003 
 
97 98   Por H. Paul Barringer, de Barringer & Associates, Inc. ; Internet 2003 
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M(t) = 1 – exp(-t/MTTR) = 1 – exp(-mt) 
 
Donde: 

m  : Es la rata constante de Mantenimiento 

MTTR : Es el tiempo medio para reparar. 

 
MTTR es un promedio aritmético de qué tan rápido el sistema es reparado, y se 

visualiza más fácil que un valor de probabilidad. 

 

Disponibilidad 

Tal como es vista por el personal de Mantenimiento, (excluye las paradas por 

Mantenimientos Preventivos, demoras en suministros, y demoras administrativas), y 

es definida como: 

 

Ai = MTBF/(MTBF + MTTR) 

 

Donde: 

MTBF:  Tiempo promedio entre fallas 

MTTR:  Tiempo promedio entre recuperación 

 

La importancia de trabajar con indicadores internacionales garantiza una serie de 

procesos y controles unificados, donde existe un soporte universal que respalda con 

calidad el desarrollo de un trabajo realizado y/o monitoreado siendo de esta manera 

veraz y confiable. 

 

El uso de una norma internacional para el desarrollo del RCM garantiza la 

efectividad del método, así como garantiza el desarrollo del mismo. 

 

El seguimiento del sistema se basa en los anteriores indicadores la manera de llenar 

estos datos  fue introducido en el  curso de capacitación del cual se puede 

desprender el siguiente documento. 
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FECHA MTBF MTTR

 

 

 

 

 El cual es llenado por los operadores para su análisis de confiabilidad como de 

disponibilidad 

 

Como ejemplo se tomaron de la historia del equipo, para su posterior análisis con la 

ayuda de un software de confiabilidad. 

 

El cual realiza un análisis estadístico completo el cual ayuda a tomar algunas 

decisiones de mantenimiento según la probabilidad de fallas. 

 

Esto también de forma automática expresa los indicadores antes mencionados: 

 

 

 

 

Tabla 38: Registro de paradas por mantenimiento y reparación. 
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              Fig. 33: Software de Confiabilidad Weibull ++ 5.0 (Pantalla de datos) 
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                  Fig. 34: Software de Confiabilidad Weibull ++ 5.0 (Función de Confiabilidad) 

 

 

La interpretación de este gráfico es la siguiente: 

 

La función de confiabilidad indica en este caso que la probabilidad de que el equipo 

no falle antes de un tiempo de  30 días de funcionamiento es del 85 %, es decir su 

confiabilidad antes de 30 días de funcionamiento  es del 85%. 
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La interpretación del gráfico es la siguiente: 

 

En esta gráfica se puede ver que la mayoría de las fallas ocurren cerca de los 40 

días, y si se quisiera saber la probabilidad de fallo del equipo Cannon entre 36 y 48 

días de uso, se calcula el área bajo la curva de esta función en ese intervalo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35: Software de confiabilidad Weibull ++ 5.0 ( Función Densidad de probabilidad de Fallas.) 
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La interpretación del gráfico es la siguiente: 

 

De la gráfica se puede ver la probabilidad de que el equipo Cannon falle en un 

instante de tiempo, por ejemplo a los 36 días exactamente, la probabilidad de que 

falle el equipo en ese momento es de 92%. 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Software de confiabilidad Weibull ++ 5.0 ( Función  Probabilidad de Falla.) 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. - Conclusiones de la implantación 

 

1. En general, se puede decir que el  RCM tuvo como función maximizar la 

disponibilidad y confiabilidad del sistema escogido, preservando el valor de 

las instalaciones, minimizando el abuso y el deterioro; lográndolo con el 

menor costo posible asegurando el adecuado funcionamiento del sistema 

productivo.  

 

2. El aprendizaje organizacional se fundamenta en el aprendizaje individual. 

Para que este aprendizaje individual se transforme en colectivo fue preciso 

que se institucionalice y se diversifique, ya sea en forma de rutinas de trabajo 

o de capacidades. Por este motivo, el RCM  se apoya en procesos definidos 

de creación y conservación de conocimientos al interior de la organización, 

logrando un efecto multiplicador sobre la base de los participantes en la 

implantación piloto. 

 

3. Fundamentalmente el grupo de trabajo presenta al final un desarrollo práctico 

en varios niveles de aprendizaje: 

 

• Practicas de trabajo orientadas al análisis racional de los problemas 

técnicos del equipamiento y su impacto en las pérdidas de efectividad y 

confiabilidad de la planta. 

 

• Distribución del conocimiento adquirido aplicándolo en otras áreas  y 

equipos, donde ellos podrían tener influencia  fundamentalmente del 

sistema de estudio. 
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4. Un aspecto clave en  la filosofía del RCM, fue  reconocer y entender cuales 

son los límites de la función de mantenimiento en la organización para ello fue 

necesario comprender los siguiente: 

 

• La capacidad inherente del sistema  y  la confiabilidad inherente limitan 

las funciones  del sistema de estudio. 

 

• El mantenimiento solo puede lograr mejorar el funcionamiento  de un   

activo cuando el estándar de ejecución  esperado de una determinada 

función del activo, esta dentro de los límites de  la capacidad de diseño 

o de la confiabilidad de diseño del mismo. 

 

• Establecer una base técnica documentada sólida para facilitar la toma 

de decisiones, como se puede observar  en  el desarrollo del 

documento. 

 

• Eliminar las acciones de mantenimiento correctivo innecesario y 

seleccionar el tipo de mantenimiento más simple y rentable para los 

componentes del sistema. 

 

5. El cumplimiento de estas metas generan mayores beneficios en la seguridad 

y protección del entorno en los siguientes aspectos: 

 

• Mejora en el mantenimiento de  los dispositivos de seguridad 

existentes. 

 

• Comprender que la eliminación de grandes mantenimientos Overhall 

debido a  la forma de asimilar el concepto del RCM, evitando paros 

innecesarios como todavía se piensa entre algunas empresas. (Paro 

anual) 

 

• Menos fallos causados por un mantenimiento innecesario (preventivo, 

predictivo, monitoreo innecesario). 
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• Disminución en los riesgos de falla que impactan la seguridad humana 

y el medio ambiente. 

 

6. Se entreno al personal en técnicas como el análisis FMEA  una  herramienta 

muy importante en el proceso de implementación del RCM y en el análisis de 

problemas técnicos debido a que este análisis identifica las fallas crónicas de 

la planta la cual disminuyen la confiabiliad es por ello que se le debe prestar la 

suficiente importancia a la hora del entrenamiento ya que de éste se 

desprenden las tareas de mantenimiento y/o acciones a tomarse, como puede 

observarse en los cuadro antes presentados. 

 

7. Transmitir la idea; que seguirá existiendo actividades por los diferentes 

mantenimientos: Correctivo, Preventivo y Predictivo; que lo único que cambia 

es la cantidad y forma de aplicarlo en el sistema administrando los recursos 

de mantenimiento de una manera más efectiva y eficiente. 

 

8. Que el grupo comprenda que el mantenimiento Autónomo propuesto por el 

TPM es de vital importancia en el RCM ya que en este tipo de mantenimiento 

el operario se hace responsable de su equipo desarrollando actividades de 

limpieza, inspección, apriete de tornillos y lubricación, logrando de esta forma 

un incremento en la disponibilidad y confiabilidad del sistema, siendo este uno 

de los objetivos fundamentales de esta filosofía. 

 

9. Fue de vital importancia que el grupo comprenda  e identifique las fallas que 

afectan la seguridad del hombre y el medio ambiente ya que estas son las 

fallas que no se pueden permitir y deben ser atacadas con todos los recursos 

que se requieran. Las fallas de bajo impacto son aquéllas que no afectan la 

seguridad del hombre y del medio ambiente y para atacarlas se deben 

establecer actividades de mantenimiento de acuerdo al impacto operacional 

de cada una de ellas. 
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10. Es parte importante que el grupo conozca e interprete los indicadores 

estadísticos propuestos por el mantenimiento Preventivo como lo son: 

 

• Disponibilidad 

• Mantenibilidad 

• Confiabilidad 

• Tiempo medio entre fallas 

• Tiempo medio entre reparación. 

 

Dichos indicadores tienen como único fin mostrar cuales son las mejoras 

percibidas con la implementación del RCM, luego un análisis estadístico que  

ayuda a una retroalimentación del sistema. 

 

11. Parte importante fue que el equipo natural de trabajo conozca todas las 

tecnologías y las tendencias en lo que a mantenimiento predictivo (diagrama 

P-F) se refiere debido a que éste tipo de mantenimiento es  muy usado en las 

tareas de mantenimiento propuestas por el RCM, ya que determina el estado 

de los componentes del sistema  sugiriendo acciones a seguir para evitar 

posibles fallas que  impidan cumplir con los estándares establecidos. 

 

12. El éxito de la implantación del RCM en este sistema en Ecasa lo tienen las 

personas que están involucradas, es por eso que es de extrema importancia 

que la gente crea  y confíe en lo que realmente se está haciendo, que sea por 

convicción propia  que logre los objetivos que trabajen en la hoja guía  y no 

por  que le fueron impuestos, ya que esto iría en contra de la cultura de la 

confiabilidad. 

 

13. Se enfatizó al grupo que la confiabilidad es la infraestructura que soporta la 

salud organizacional, calidad y la seguridad ambiental. Para alcanzar el 

desafío de colocar el acercamiento a la confiabilidad en su lugar se requiere 

vencer un numero condicionado de paradigmas acerca principalmente de la 

forma de hacer mantenimiento por lo que no-solo se deben estar listos para 
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realizar tareas  si no estar listos para realizar extraordinarias ejecuciones más 

allá de lo que estamos condicionados a esperar. 

 

14. Con la implantación del RCM, se debe optimizar la disponibilidad de los 

equipos de un contexto operacional determinado, ya sea aumentando el 

tiempo entre fallas (MTBF), disminuyendo la tasa de fallas (Causa raíz), lo 

cual incrementa la confiabilidad en los equipos, o reduciendo el tiempo de 

reparación de los equipos que han sufrido fallas (MTTR), mejorando la 

logística de las actividades de mantenimiento, lo cual incrementa la 

mantenibilidad de los equipos. 

 

15. Si bien no se contó con datos históricos de falla fue importante preguntarle a 

las personas encargadas del sistema, así de esta manera determinar cual es 

el impacto operacional de las fallas del equipo. 
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4.2.- Conclusiones Finales. 

 

1. Las diferentes técnicas y filosofías de mantenimiento lo único que buscan es 

propiciar las diferentes herramientas necesarias para una correcta gestión del 

mantenimiento, cumpliendo con la misión y los objetivos de la organización. 

 

2. El RCM debe ser considerado como una innovación gerencial que busca 

crear capacidades competitivas sobre la base de la mejora del coeficiente 

intelectual de la organización, ya que cada uno de sus procesos 

fundamentales utiliza mecanismos de aprendizaje, adquisición y conservación 

del conocimiento en los diferentes elementos constitutivos del sistema 

productivo; fomentando el diálogo en el puesto de trabajo, entre todas las 

áreas que de alguna forma intervienen en la función de los sistemas. 

 

3. El RCM es una filosofía de gestión de mantenimiento que sirve de guía para 

identificar las actividades  de mantenimiento  con sus respectivas frecuencias  

a los activos más importantes de un contexto operacional. Esta no es una 

fórmula matemática y su éxito se apoya principalmente en el análisis  

funcional de los activos de un determinado contexto operacional, realizado  

por un equipo  de trabajo multidisciplinario, el cual  desarrolla  un sistema de 

gestión de mantenimiento flexible, que se adapte a las necesidades reales de 

mantenimiento de la organización, tomando en cuenta, la seguridad personal, 

el ambiente, las operaciones   y  la razón costo/beneficio. 

 

4. La filosofía del RCM promueve el uso de las tecnologías desarrolladas dentro  

del área de  mantenimiento, la aplicación adecuada de estas nuevas técnicas 

de mantenimiento, bajo el enfoque del RCM,  permite de forma eficiente 

optimizar los procesos de producción y disminuir al máximo los posibles 

riesgos sobre la seguridad personal y el ambiente que traen consigo las fallas 

de los activos en un contexto operacional  específico.   

 

5. El RCM es una metodología que permite identificar las políticas de 

mantenimiento óptimas para garantizar el cumplimiento de los estándares 
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requeridos por los procesos de producción, la misma consiste en una revisión 

sistemática de las funciones que conforman  un proceso determinado, sus 

entradas y salidas, las forman en que pueden dejar de cumplirse tales 

funciones y sus causas, las consecuencias de las fallas  funcionales y las 

tareas de mantenimiento  óptimas  para cada situación (predictivo, preventivo, 

etc.)  en función del impacto global 

 

6. Debido al cambio cultural y de forma de pensar que propone el RCM, es de 

esperar que en el proceso de implementación se tengan varios obstáculos es 

por ello que se debe estar preparado para afrontarlos: 

 

Obstáculos: 

• Gerencia de mantenimiento con temor  al cambio, básicamente por 

desconocimiento. 

• Excesiva especialización funcional  tanto en las labores de mantenimiento 

como de operaciones, se piensa todavía que siguen haciendo bien las 

cosas no existe espíritu de innovación. 

• Diseños inapropiados de equipos y/o  selección inadecuada de los 

mismos. 

• Poco aprovechamiento de las herramientas de predicción existentes, 

básicamente por desconocimiento y falta de entrenamiento al personal. 

• Grandes brechas entre la gestión técnica y la gestión operacional de 

mantenimiento, no se da paso a un cambio a una moderna administración.  

• Desconocimiento conceptual de los tres parámetros básicos del 

mantenimiento: confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. 

• El  poco interés por parte del personal  en registrar  la información de  

forma organizada y correcta. 

 

7. Los indicadores estadísticos empleados en el RCM sirven para medir y 

controlar las diferentes procesos, pero por ningún motivo se deberán emplear  

como única herramienta en la toma de decisiones de mantenimiento; éstas 

decisiones solo serán tomadas por el grupo natural de trabajo teniendo en 

cuenta factores como: 
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• Estándar de funcionamiento deseado. 

• Criticidad del equipo. 

• Frecuencia de falla. 

• Impacto de las fallas. 

• Disponibilidad del equipo. 

 

8. Una vez estudiados los diferentes factores se procede con la selección de las 

actividades de mantenimiento, lo cual se realiza  tomando en cuenta las 

posibles consecuencias producidas por  cada modo de fallas partiendo de  un 

proceso estructurado de preguntas  contenidas en un árbol lógico de decisión.  

 

9. El RCM tiene como complemento diferentes actividades de los distintos 

mantenimientos, por lo que es importante conocer y entender la importancia 

de diferentes metodologías como: 

 

• Mantenimiento Proactivo. 

• Mantenimiento Predictivo. 

• Mantenimiento Preventivo. 

• Mantenimiento Autónomo. 

 

10. El resultado de utilizar todas éstas metodologías correctamente será una 

gestión de mantenimiento óptima cumpliendo con las necesidades y 

requerimientos deseados. 

 

11. Debido a los cambios tan bruscos que se están presentando en el mundo en 

las áreas de informática, telecomunicaciones, producción, medicina, 

electrónica etc., el mundo de las organizaciones y de los negocios ha 

cambiado, de la mano de estas áreas el proceso de globalización a llevado  a 

las empresas a competir con todos los mercados del mundo, es por ello que 

para que una organización sobreviva en esta época es necesario que defina y 

entienda los siguientes conceptos: 
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12. El cálculo y análisis de la confiabilidad termino casi desconocido en nuestra 

industria, otorga una gran proporción acerca de con que frecuencia y que 

tareas de mantenimiento ejecutar para cumplir con los estándares 

establecidos para cada equipo. 
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4.3.- Recomendaciones Finales 

1. En el futuro la única ventaja competitiva que poseerán las empresas   será su 

capacidad de aprender más rápidamente que su competencia y aplicar el 

conocimiento en todas sus actividades organizacionales e individuales, 

ubicando dichos conocimientos  en sus productos. 

 

2. La dirección de la empresa ECASA debe desarrollar nuevas formas de 

proceder fortaleciendo y renovando las bases del conocimiento 

organizacional, orientado a crear competencias claves como lo son las 

nuevas gestiones y filosofías de mantenimiento. 

 

3. Para progresar en la confiabilidad varios entrenamientos tendrán que hacerse 

ya que si los empleados no saben como hacer sus tareas no sabrán como  

ejecutarlas es tan simple como esto: Entrenamiento en el equipo de monitoreo 

es usualmente necesario esto incluye análisis de vibraciones, balanceo, 

alineación con láser, termografía etc. El entrenamiento debe ser puesto en 

manos tan buenas como la lectura interactiva, adicionalmente, el entrenador 

de los entrenadores debe ser parte del grupo. 

 

4. La gestión de mantenimiento en esta empresa debe estar enfocada a los 

siguientes puntos: 

 

• Calidad en el servicio. 

• Reducción de costos. 

• Modernización. 

 

Si se centra la gestión de mantenimiento en estos tres aspectos se podrá 

contar con una gestión dinámica y eficiente de mantenimiento. 

 

5. Es por ello que el RCM tiende a ser parte fundamental de las organizaciones 

que basan su éxito en el  mejoramiento continuo de todo su personal, 
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tendiendo a ser una herramienta de gran ayuda en el proceso de gestión y 

evaluación de  procesos dentro de la organización. 

 

6. La gestión de mantenimiento no se debe centrar en una sola filosofía de 

mantenimiento sino que por el contrario se debe tener la combinación de 

varias filosofías y tipos de mantenimiento como lo son: 

 

• Mantenimiento Proactivo. 

• Mantenimiento Predictivo. 

• Mantenimiento Clase Mundial. 

• Mantenimiento Integral Logístico. 

 

Con el conjunto de estos elementos se podrá responder a los clientes 

externos e internos de las diferentes organizaciones. 

 

7. El constante cambio en los mercados y clientes no permite la formulación de 

un algoritmo único para competir con agilidad, sin embargo, se deben 

considerar estos factores para medir el impacto de la agilidad en la 

organización: 

 

• Enriquecer al cliente 

• Apoyo y diálogo continuo con los clientes 

• Comunicación e información 

• Trabajo en equipo y cooperación 

• Mejoramiento y cambio continuo 

• Operaciones rápidas y flexibles 

• Apoyo a la gente 

• Apoyo a los proveedores 

• Educación y entrenamiento continuo 

• Alto flujo de información 

• Sistemas de distribución y mercadeo personalizados 

• Sistemas de información distribuidos 
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• Integración empresarial 

• Alta confiabilidad en las máquinas y mantenimientos 

• Sistemas de evaluación de desempeño 

• Altos estándares de producción 

 

8. El concepto de la agilidad lo que busca es otorgar parámetros a las 

organizaciones con el fin de prepararlas para el futuro mostrándole una serie 

de puntos a considerar en los objetivos trazados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


