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1. MARCO TEORICO 
 

1.1 Sistema RCM 
 

El sistema  RCM es una herramienta para la Gestión del Mantenimiento  que se inició en  1951 

por el Japonés  Genichi Taguchi que introdujo dos conceptos mantenibilidad y confiabilidad. 

Asimismo esta herramienta toma fuerza en 1950, cuando en el ámbito de la aviación comercial se 

había registrado más de 60 accidentes catastróficos por cada millón de vuelos  y que 66% de estos 

eran causados por fallas en el equipo y debido a la gravedad de las consecuencias, se empezó a 

analizar con especialistas. En 1961 in Ingeniero japonés  Shingeo Shingo empezó a desarrollar un 

sistema llamado Baka Yoke (a prueba de tontos) que posteriormente tomaría el nombre de Poka 

Yoke; termino que  conocemos a como a prueba de errores.  Sin embargo esto no era 

suficiente puesto que tratándose de vidas era vital lograr tener un confiabilidad de 100% sobre 

los equipos indistintamente de que el equipo posea una mantenibilidad alta.1 

 

1.1.1 Descripción del RCM 
 

Definición 

 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad es una metodología utilizada para 

determinar  que debe hacerse para asegurar que los equipos continúen 

operando dentro de rangos o estándares establecidos por el usuario en el 

contexto operativo presente. La metodología RCM  asegura que un equipo 

continúe operando  de forma eficiente,  dentro de los límites establecidos y a la 

capacidad  de diseño y  la confiabilidad inherente al equipo.2 

 

Debemos tener en cuenta que la confiabilidad operativa y la capacidad del 

equipo no podrán aumentar más allá de su nivel de diseño. 

 

 

 

                                                 
1 Cfr en Un en enfoque Analítico del Mantenimiento Industrial – Enrique Dounce Villanueva 
2 Cfr en www.emagister.com 
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“Desde este punto de vista, el RCM,  es una herramienta de gestión del 

mantenimiento, que permitirá maximizar la confiabilidad operativa de los 

equipos en su contexto de uso, a partir de la determinación de los 

requerimientos  de mantenimiento.”3 

 

Asimismo para comprobar  lo antes expuesto citamos a Anthony Smith, quien 

define el RCM como: 

 

“Una filosofía de gestión del mantenimiento, en la cual un equipo 

multidisciplinario de trabajo, se encarga de optimizar la confiabilidad 

operacional de un sistema que funciona bajo condiciones de trabajo 

definidas, estableciendo las actividades más efectivas de mantenimiento 

en función de la criticidad de los activos pertenecientes a dicho sistema”. 

(Smith 2000: 47)4 

 

Sin embargo no es la única definición que se conoce con respecto al RCM, desde 

un enfoque más práctico, se dice que es una técnica más, dentro del  espectro 

de  posibilidades,  para elaborar un plan de mantenimiento en una planta 

industrial, asimismo,  presenta otras ventajas importantes con respecto a  otras 

técnicas.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Cfr en www.emagister.com 
4 Cita en gestión de proyectos de activos industriales Luis José Amendola 
5 Cfr en www.mantenimientopetroquimica.com/rcm 
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1.1.2 Importancia del RCM  
 

Para conocer la importancia del RCM en la industria primero debemos saber cuál es el 

objetivo de aplicar RCM. 

El objetivo básico de aplicar RCM consiste en incrementar la disponibilidad de los 

equipos y reducir los costos permitiendo que los equipos trabajen dentro de los 

estándares establecidos por el fabricante eficientemente. En la actualidad este objetivo 

es alcanzado con éxito aplicando la metodología RCM, debido a que su alcance va desde 

conocer al equipo hasta analizar los modos de fallo de los mismos.6 

 

Dentro de las principales ventajas que brinda aplicar la metodología RCM se encuentran 

las siguientes: 

 

 Mejora la comprensión del funcionamiento de los equipos. 

 Analiza todas las posibilidades de fallo de un sistema y desarrollar mecanismos 

que traten de evitarlos,  ya sean estas fallas producidas por causas intrínsecas 

al propio equipo o por manipulación de terceros. 

 Determina una serie  de acciones que permitan una alta disponibilidad de 

planta.7 

 

También, permite determinar cuáles son las acciones preventivas que evitan 

fallos, traduciéndose en mayor disponibilidad de planta. 

 

 Tarea de mantenimiento que en conjunto forman un plan de mantenimiento 

 Procedimientos operativos y de mantenimiento bien definidos 

 Mejoras en los equipos 

 Determinación del stock de repuestos críticos. 

 

Finalmente, El RCM responde a las debilidades derivadas de los enfoques 

tradicionales de mantenimiento. 

                                                 
6 Cfr en Gestión de Proyectos de activos Industriales 
7 Cfr en www.mantenimientopetroquímica.com 
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1.1.3 Como aplicar RCM en la Industria. 
 

Para aplicar RCM  debemos tener en cuenta que todo se basa en la respuesta a 

las siguientes 7 preguntas. 

 

1. ¿Cuáles son las funciones y estándares de operación en cada sistema, 

tomando en cuenta el contexto operacional? 

2. ¿Respecto a sus funciones inherentes, como falla cada equipo? 

3. ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? 

4. ¿Qué pasa cuando ocurre cada falla? 

5. ¿Cuál es el impacto real de cada falla? 

6. ¿Cómo se puede prevenir cada falla? 

7. ¿Qué debe hacerse si no es posible prevenir una falla funcional?8 

Después de responder a las anteriores  preguntas, podremos tener un panorama 

claro de los objetivos  a cumplir y las metas a alcanzar, sin embargo es importante 

reconocer que las preguntas son lógicas, cuya respuesta la conforme se desarrolle 

el capítulo. 

 

El RCM es una herramienta muy poderosa con mucho alcance, pero  si no es bien 

proyectada, también  se puede convertir en una carga muy pesada  de sostener, 

en teoría el éxito de aplicarlo es lograr que los equipos no  fallen  y () reducir 

paradas imprevistas que  ocasionar grandes pérdidas, existen algunos equipos en 

los que es mucho más rentable esperar a que fallen antes de aplicar un plan de 

mantenimiento basado en el RCM. Entonces no debemos dejar de lado que el 

objetivo de una empresa es producir dinero y si el RCM ha tenido tanta aceptación 

en la industria se debe a que reduce costos innecesarios y aumenta la 

confiabilidad de los equipos; esto se traduce en un incremento en los ahorros de 

la empresa. 

Por lo expuesto antes de  responder las siete preguntas y entrar a la primera fase 

del RCM, se debe identificar los equipos críticos en un proceso productivo. Si el 

RCM no es aplicado en un equipo critico no se obtiene los beneficios antes 

                                                 
8 Cfr en www.mantenimientomundial.com 

 

http://www.mantenimientomundial.com/
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mencionados y resultaría ineficiente hacer todo el proceso que puede tardar 

meses y tener  alta complejidad  y  no lograr un impacto de mejora significativo 

en el proceso.  

El peor error que se puede cometer es creer que para iniciar el RCM y evaluar sus 

resultados se realice en equipos de poca relevancia, además de demostrar que no 

estas totalmente decididos a realizar el cambio. 

 

Existen 8 fases para aplicar el RCM que nombraremos a continuación: 

 

 Fase 0: Listado y codificación de equipos 

El primer paso es tener un inventario de todos los equipos debidamente 

ordenado, es importante tener en cuenta que estos deben  no solo ser 

separados por tipo, modelo o serie, si no también estar asignadas dentro 

de una clasificación general de la planta, para ser fácilmente identificado 

y/o codificados. 

Figura 1: localización de equipos 

 

Fuente: elaboración Propia 

De este esquema cada equipo es identificado en una localización 

específica de la planta. 
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 Fase 1: Listado de funciones y especificaciones 

En esta fase se detallan  las funciones  de los sistemas que componen el 

equipo y  a su  vez, las partes que componen cada sistema. Asimismo 

debemos de definir  cada función con rangos de trabajo, que permitan 

evidenciar que el equipo o sistema está operando eficientemente. Estos 

rangos de trabajo o parámetros de operación podrían ser: presiones, 

temperaturas, nivel de fluidos, vibraciones, y todo cuanto sea medible. 

 

 Fase 2: Determinación de Fallos funcionales y técnicos 

Definimos fallo funcional, como la incapacidad de un equipo para cumplir 

sus funciones, estos serán fácilmente asociados a la lista de funciones, 

entonces ahora tenemos un posible fallo funcional para cada función del 

equipo.  

Para identificar los posibles fallos funcionales, se debe recurrir al historial 

de averías, además de hacer participar al personal de producción 

involucrado en la operación del equipo, Asimismo el personal de  

mantenimiento también debe participar en esta fase.  

Luego de recopilar toda la información, debe ser clasificada para obtener 

los datos valiosos de esta fase. 

 

 Fase 3: Determinación de modos de Fallo 

Para evitar confundir los modos de fallo con los fallos funcionales se debe 

entender al modo de fallo como parte de los fallos funcionales, es decir, 

para un  fallo funcional pueden existir varios modos de fallo sin embargo 

para no divagar respecto a los modos de fallo identificaremos todos los 

ocurridos y posibles y se clasificaran en un diagrama de Pareto por 

frecuencia de incidencia o  impacto en la producción, con el fin de 

identificar el 20% de las causas que son responsables del 80% de los 

problemas. 
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 Fase 4: Análisis de la gravedad de los fallos y criticidad 

Fase en que se determinara los efectos de cada fallo y luego se clasificaran 

según la gravedad de las consecuencias que estos pueden causar, para 

determinar la gravedad solo debemos responder a la pregunta ¿Qué pasa 

si ocurre? A la respuesta, según  la explicación, se le asignara una grado 

de gravedad como crítico, importante y tolerable;  no habiendo más 

posibilidades, si  el fallo fuese más sencillo no debería mencionarse para 

no entorpecer el proceso ordenar la información. 

 

 Fase 5: Determinación de las medidas preventivas 

Después de tener los fallos clasificados según su criticidad, se 

determinara las medidas preventivas que permitan eliminar o reducir el 

fallo y sus efectos. Las medidas preventivas pueden ser de cinco tipos. 

 

 Tareas de mantenimiento rutinarias 

Las cuales podrían ser Inspecciones visuales, lubricación, 

verificaciones con instrumentos  en línea prendida y también en 

línea apagada, mantenimiento condicional, mantenimiento 

sistemático y Overhaul 

 

 Mejoras en el equipo o instalación 

Las mejoras en los equipos pueden ser desde cambio de 

materiales, diseño de la parte hasta cambio de condiciones de 

trabajo. 

 

 Capacitación  del personal 

La capacitación del personal puede estar orientada  a saber qué 

hacer en caso de una falla,  para actuar y no deteriorar más el 

equipo. También puede ser direccionada para que el mismo 

operador pueda actuar antes de que ocurra la falla y prevenir este 

evento con el conocimiento adquirido. 
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 Actualización de instrucciones de operación 

Para reforzar el procedimiento que todos realizan y verificar que 

todos realicen las mismas operaciones, reduciendo así cualquier 

fallo por mala operación. Es una estrategia más económica de 

ejecutar sin embargo es una de las más difíciles porque depende 

de todo el grupo y el compromiso que este tenga con la empresa. 

 

 Actualización de instrucciones de mantenimiento 

Instruir al personal para que realice el mantenimiento orientado 

a la excelencia,  utilizando las medidas de tolerancia y ajustes, 

según fabricante. Es muy importante elevar el nivel del 

mantenimiento, haciéndolo estándar y eficiente.  

 

 Fase 6: Agrupación de medidas preventivas según criticidad 

El resultado de agrupar las medidas preventivas para evitar los fallos de 

un equipo es el Plan de Mantenimiento, no solo permite realizar el plan 

de mantenimiento, sino también identificar posibles mejoras, 

capacitación de personal y la actualización de procedimientos de 

operación y mantenimiento que reduzcan  fallos en los equipos. 

 

 Fase 7: Puesta en marcha del plan de Mantenimiento. 

Finalmente antes de ejecutar el plan el equipo de RCM compuesto de 5 

personas normalmente que se realiza este, debe dar a conocer a todos 

los involucrados los beneficios de aplicar este plan de mantenimiento y 

que fallo se quiere prevenir con este sistema. Asimismo antes de ejecutar 

el plan se debe prever que se cuente con todos los medios  técnicos y 

materiales necesarios para cumplirlo. Se presentara la lista de mejoras y 

capacitaciones que se plantean, para que sean costeadas y programadas  

y empiecen junto con el nuevo plan de mantenimiento basado en el RCM9 

 

 

 

                                                 
9 Cfr en www.mantenimientoindustrial.wikispaces.com 
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1.2 Gestión del mantenimiento a través del RCM 
 

Surge de la necesidad de brindar mantenimientos periódicos a los equipos a fin de 

evitar realizar mantenimientos mayores que puedan ser muy costosos y  por 

consiguiente repercutir en la operación de los mismos. Sin embargo estos no 

brindaban la confiabilidad que se requiere en el sector industrial, es así que el 

concepto del RCM ingresa a la gestión del Mantenimiento como una herramienta 

muy poderosa para cubrir las nuevas exigencias de la industria requiere.10 

 

 ¿Cuáles son las diferencias entre un plan de mantenimiento convencional y uno  

 Basado en el RCM? 

 

 El plan de mantenimiento convencional  

 Solo tendrá dos fuentes de información la primera será la recopilación de 

instrucciones de mantenimiento de los fabricantes y la segunda aporte de los 

responsables de mantenimiento según la experiencia que pueda tener con el 

equipo, si el equipo es nuevo solo tendrá una sola fuente. Véase en la figura 9 

 

Figura 2: plan de mantenimiento convencional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Cfr en gestión del mantenimiento Jorge Rodríguez Araujo 



P á g i n a  12 | 98 

 

 

 

 El plan de mantenimiento basado en el RCM   

Este utilizara como fuentes aparte de los manuales de mantenimiento del 

fabricante, la determinación de fallos funcionales, los modos de fallo y las 

medidas preventivas que crearan el nuevo plan basado en el RCM. Además las 

medidas preventivas darán como resultado tres nuevos valores agregados; 

capacitación de personal, mejoras y actualización de procedimientos como lo 

podremos apreciar en la figura 10. 

 

Figura 3: plan de mantenimiento basado en el RCM 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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1.2.1 Indicadores de mantenimiento 
 

El principal problema de muchas empresas en muchos casos es que no tiene el indicador 

correcto que muestre la situación real del área de mantenimiento e identifique las 

falencias para que puedan ser reforzadas. Todas las empresas por el tiempo que tiene 

operando siempre tiene un histórico de trabajos que si no son debidamente analizados 

solo seguirán siendo datos que no aportaran ninguna información relevante para la 

toma de decisiones. 

 

Existen muchos indicadores de mantenimiento que podrían ser útiles dependiendo el 

nivel al que se quiere orientar el departamento sin embargo no debemos caer en utilizar 

todos porque de acuerdo a la necesidad  estos apoyaran en decisiones y otros serán 

relevantes. Analizaremos los siguientes indicadores: 

 

 

 Disponibilidad 

Es el indicador más importante en mantenimiento y el más sencillo de 

calcular porque  surge de la siguiente formula: 

 

Disponibilidad = (Horas totales – Horas parada por             

mantenimiento) / horas totales 

 

  Horas totales: tiempo de operación de la planta 

  Hora parada por mantenimiento: tiempo utilizado en mantenimiento 

   

 

 Tiempo medio entre fallas (MTBF) 

Es el indicador que muestra la frecuencia con que suceden las fallas 

en un determinado periodo de tiempo. 

 

MTBF = N° de horas totales de operación/N° de fallas 
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 Tiempo medio entre reparaciones (MTTR) 

Es el indicador que muestra el tiempo medio de reparación de la falla. 

 

MTTR = N° de horas de paro por fallos/ N° de fallos11 

 

 Eficiencia general de los equipos (OEE) 

Es el indicador que sirve para conocer la eficiencia productiva de la 

maquina industrial. Este indicador depende de tres factores la 

disponibilidad, calidad y el rendimiento, además es un estándar de 

clase mundial que demuestra la competitividad de una planta de 

producción. 

 

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Cfr en www.renovetec.com/indicadores.html  
12 Cfr en www.produktika.com/es/cas/problem05.php  

http://www.renovetec.com/indicadores.html
http://www.produktika.com/es/cas/problem05.php
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1.2.2 Sistemas de revisión continúa y alternativas de hacer mantenimiento 
 

Para lograr cumplir con los cronogramas de revisión continua se debe adoptar una 

filosofía SMED, procedimiento que surgió de la necesidad de hacer las cosas bien y en 

el menor tiempo posible esto trajo consigo muchas ventajas. La implementación de este 

procedimiento tiene 4 etapas 

 

 Estudio de la operación de cambio 

 Separar tareas internas y externas 

 Convertir tareas internas en externas 

 Perfeccionar las tareas internas y externas. 

Con este procedimiento lograremos realizar los cambios de piezas de un sistema 

o equipo en menos de 10 minutos, ello garantizara que aumentemos la eficiencia 

en el trabajo. 

 

Es importante realizar el trabajo en el menor tiempo posible, sin embargo para 

garantizar que todos los involucrados lo hagan sin lugar a error por la premura del 

tiempo, se debe analizar los sistemas en busca de convertirlos en sistema POKA 

YOKE (a prueba de errores). La combinación de los dos procedimientos en 

actividades asociadas brindara un excelente resultado que beneficiara  la 

ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  16 | 98 

 

1.2.3 RCM , TPM ,  Lean maintenance 
 

 RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) 

 

El objetivo primario del RCM es preservar la función del sistema. Esto exige un 

proceso sistemático para definir los límites y funciones del sistema y para analizar 

modos de fallo que se traducen en perdida de función, así como aplicar las tareas 

que preservan la función del sistema. 

Una definición amplia de RCM puede ser “es un Proceso que se usa para 

determinar lo que debe hacerse para asegurar que un elemento físico continua 

desempeñando las funciones deseadas en su contexto operacional presente. El 

RCM nos proporciona una metodología para predecir las fallas de los equipos y 

componentes y ajustar sus requisitos de mantenimiento en forma proactiva.  

 

 

 

 TPM (Mantenimiento Productivo Total) 

 

El TPM es el sistema japonés de mantenimiento industrial desarrollado en la 

industria automotriz. Una de las primeras empresas en introducir estos conceptos 

fue la Nippon Denso Co, fabricante de piezas auxiliares del automóvil, se 

desarrollo en 1971 en Japón sin embargo llego a tomar fuerza en la década de los 

90’s. El TPM se considera como una estrategia global de empresa en lugar de un 

sistema para mantener equipos, ya que ayuda a crear capacidades competitivas 

a través de la eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistema 

operativos. El sistema está orientado a cero defectos, cero averías, cero 

accidentes, sin embargo es un concepto que se basa en la máxima utilización de 

los sistemas productivos, pero necesita algún tiempo para mostrar resultados y 

muchos autores consideran que el tiempo para obtener un resultado real es tres 

a cuatro años después de su implementación. Además este modelo se apoya de 

ocho pilares que nombre a continuación. 
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1. Mejora Enfocada 

2. Mantenimiento Autónomo 

3. Mantenimiento Planificado 

4. Capacitación y entrenamiento 

5. Gestión temprana de equipos 

6. Mantenimiento de Calidad 

7. Seguridad y medio ambiente 

8. TPM en áreas Administrativas 

 

La diferencia principal o de mayor importancia entre el RCM y el TPM, es que el 

RCM se promueve como una estrategia de mejora de mantenimiento mientras 

que el TPM reconoce que la función de mantenimiento sola no puede mejorar la 

fiabilidad, factores como la falta de cuidado del operador, las pobres practicas 

operacionales, las pobres condiciones básicas del equipo. En este punto debemos 

mencionar lo que el JIPM a través de su Exvidepresidente y consultor  Senior  

Tokutaro Suzuki expresa en el libro TPM en industrias de proceso: “ Un enfoque 

Basico para reducir los fallos de proceso es seleccionar el sistema de 

mantenimiento más apropiado para cada equipo o componente funcionalmente 

importante y eso solo lo asegura el RCM finalmente como conclusión destacamos 

que el TPM es un pilar para el mantenimiento planificado , paso 2 “restaurar el 

deterioro y corregir debilidades” sugiere el empleo  del RCM, este es el punto de 

partida  para comprender como integrar el RCM con el TPM sin perder de vista el 

enfoque global que posee el TPM. 
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 Lean Maintenance (Mantenimiento Esbelto) 

 

Uno de los principales objetivos del mantenimiento Esbelto es implantar una 

filosofía de mejora continua que permite a las compañías reducir sus costos de 

mantenimiento, mejorar los procesos relacionados y eliminar los desperdicios 

para aumentar la confiabilidad operacional y disponibilidad de los activos a fin de 

agregar valor a los procesos productivos y contribuir a mantener el margen de 

utilidad. 

La parte fundamental en el proceso de desarrollo de una estrategia esbelta es la 

que se relaciona con el personal, ya que muchas veces implica cambios radicales 

en la manera de trabajar, algo que por naturaleza causa desconfianza y temor. Lo 

que descubrieron los japoneses es que más que una técnica, se trata de un buen 

régimen de relaciones humanas. Es muy común que, cuando un empleado de los 

niveles bajos del  organigrama se presenta con una idea o propuesta se le critique 

e incluso se le calle. A veces los directores no comprenden que cada vez que 

apagan estas ideas están perdiendo dinero. 

El concepto de mantenimiento esbelto implica la anulación de los mandos y su 

reemplazo por el liderazgo. La palabra líder es la clave. 
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Herramientas del Mantenimiento Esbelto 

El mantenimiento Esbelto agrupa una serie de métodos o herramientas 

principalmente enfocadas a minimizar el uso de los recursos o reducir los 

desperdicios en los procesos de mantenimiento a través de equipos de 

trabajo. 

 

Los métodos o elementos del sistema Lean Maintenance son 

 

 5’S y sistemas Visuales 

 Just in time 

 Pull System/Kanban 

 Celulas de Mantenimiento 

 SMED 

 Mantenimiento Productivo Total (TPM)/RCM (reliability centered 

maintenance) 

 Trabajo estandarizado 

 POKA YOKE 
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1.3 Sistemas informáticos para la gestión del mantenimiento basada en el RCM 
 

Actualmente en el mercado existen diferentes sistemas informáticos para facilitar una 

gestión del mantenimiento eficiente. Asimismo a continuación nombraremos dos 

software que se encuentra en el mercado y están consolidándose en Latinoamérica por 

sus diferentes ventajas en cuanto a aplicación y costos de implementación. 

 

o MP SOFTWARE: software de procedencia mexicana basado en el RCM con gran 

presencia en américa latina 

 

Empresas que lo utilizan: Aje group , Automotores gildemeister, Confiperu  

Sodexo. 

 

Costo aproximado: dependiendo la cantidad de usuarios que ingresen al sistema 

la versión empresarial tiene un costo desde 3 310 dólares americanos hasta 13 

200 dólares americanos.13 

 

o G-MANT: Software  Software de procedencia uruguaya que facilita la 

programación de trabajos rutinarios con ayuda de un calendario utilizado en el 

Perú por algunas empresas.  

 

Empresas que lo utilizan: Pepsi en Panamá, Refrescos Nacionales SA en 

Panamá, 

 

Costo aproximado: Se desconoce porque primero se debe revisar si solo se 

manejara independiente a los sistemas de la compañía o se  comunicara 

con todos los sistema de la compañía como base de datos. El precio básico  

es 4 300 dólares americanos. 

 

 

 

                                                 
13 Cfr en http://www.mpsoftware.com.mx/software_mantenimiento/precios_PE.html 

 

http://www.mpsoftware.com.mx/software_mantenimiento/precios_PE.html
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1.4 Estudio de Métodos 
 

El estudio de tiempos, se inicia con los estudios realizados por Frederick W. Taylor, el 

cual comenzó con los cálculos y determinación del tiempo tipo los cuales fueron 

principalmente utilizados para los sistemas de valoración y el estudio de movimientos.  

El estudio de métodos utiliza técnicas para el análisis de operaciones, una de ellas es  

dividir una tarea en simples elementos de trabajo, y estudiando cada movimiento para 

ordenarlo o eliminar los que no sean necesarios, buscando así una mejor combinación 

y secuencia de movimientos, logrando así métodos más sencillos y eficientes. Para el 

analista de métodos resulta muy importante apoyarse en todas aquellas técnicas 

gráficas que le permitan dar una idea de la ubicación de los puestos y de la secuencia de 

las operaciones que se realizan en las producciones objeto de estudio. El estudio de 

métodos permite efectuar importantes economías con pequeños cambios y utilizando 

dispositivos o plantillas económicas. No sólo se estudian los movimientos de 

trabajadores y materiales.  

 

Objetivo del estudio de métodos en el presente trabajo. 

Recopilar toda la información acerca del métodos de trabajo actual para 

documentarlo e idear el mejor método  estandarizarlo y sostenerlo a través del 

tiempo. Esto servirá a todos los operadores para saber cómo operar el equipo de 

manera óptima. 

 

Procedimiento  del estudio de métodos. 

 Seleccionar el trabajo a mejorar 

 Registrar detalles de la actividad 

 Analizar los detalles 

 Realizar análisis y desarrollar ideas para crear un nuevo método. 

 Aplicar el nuevo método. 
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  Herramientas para el registro de información. 

Para el registro de información relativa de trabajo, existen diferentes diagramas 

pero en este caso solo aplicaremos los siguientes. 

 

 Diagrama de flujo 

Este diagrama se construye de acuerdo a los símbolos que establece la  Asociación 

de ingeniería mecánica (ASME) que agrupa todas las actividades en 5 específicas 

 

Operación: Es cuando se realiza el cambio físico  o químico de algún material o se 

procede al manejo del mismo ensamblándolo o cambiándolo. 

Transporte: Es cuando se traslada un objeto de un lado a otro en distancias 

mayores a un metro. 

Demora: Es cuando las operaciones pasan por una espera, antes del siguiente 

cambio. 

Inspección: Es cuando se examina un objetos para verificar su calidad 

Almacenamiento: Ocurre cuando se guarda algún objeto o material normalmente 

al inicio y final de los procesos. 

Existen también operaciones combinadas es decir dos actividades a la vez por el 

mismo operario; dentro de las más comunes tenemos. 

 

Operación – inspección 

Operación de transporte 

Operación de inspección y transporte 
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2 ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL 
 

2.1.1 Descripción de la empresa. 
 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizara información de la empresa 

GLOBAL ALIMENTOS S.A. para el cual buscaremos lograr los objetivos planteados.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Global Alimentos S.A., es una empresa que nació grande, todo comienza cuando un 

grupo de ejecutivos de Maltería Lima S.A deciden formar sociedad y comprar la unidad 

de negocios de alimentos de esta empresa. 

Así nace Global Alimentos, iniciando operaciones en Mayo del 2004, orientada a la 

fabricación de alimentos hechos a base de cereales, posicionándose en el segmento de 

productos sanos y nutritivos para el desayuno. Global Alimentos es una empresa dirigida 

por un grupo de profesionales que procesan de la forma más moderna, uno de los 

alimentos más completos y nutritivos: los cereales. 

A través de la más avanzada tecnología se han desarrollado nuevas variedades de 

productos y presentaciones, enriquecidos con Vitaminas y Minerales, con la finalidad de 

ofrecer una nutrición sana, natural y divertida para sus consumidores. 

 

MISIÓN 

 

Desarrollar productos elaborados en base a cereales que satisfagan y mejoren la calidad 

de la alimentación con una nutrición más sana y dirigida a un público cada vez más 

amplio. 

 

VISIÓN 

 

Hacer que el consumo de los cereales listos para comer sea más nutritivo, variado y 

agradable tanto en el mercado local como en el mercado externo, en especial en el 

mercado latinoamericano. 
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Objetivos 

 

 Liderar el mercado de cereales listos para comer. 

 Identificación plena como fabricantes de alimentos elaborados en base a 

cereales. 

 Crecimiento constante. 

 Innovación permanente en el desarrollo de productos. 

 Aplicación permanente de la mejor tecnología en los procesos de producción. 

 Convertir a los distribuidores en socios estratégicos de la empresa. 

 Propiciar el desarrollo integral de las personas que laboran en la empresa. 

 

Exportación 

 

Global Alimentos utiliza parte de su capacidad instalada para abastecer nuevos mercados 

mediante la exportación directa de sus productos a través de alianzas con distribuidores 

o mediante la elaboración de productos para marcas privadas. 

La empresa también exporta insumos para la industria láctea y de snacks. 

En la actualidad, la empresa exporta sus productos a los mercados de Ecuador, Colombia, 

Bolivia, Panamá, República Dominicana, Haití y Puerto Rico.  

 

 

Infraestructura 

 

Global Alimentos cuenta con una de las plantas de transformación de cereales más 

moderna de Latinoamérica, la que se renueva constantemente gracias al enfoque de los 

socios fundadores, quienes consecuentes con la misión y visión de la empresa, invierten 

constantemente para estar siempre a la vanguardia tecnológica. 

 

La planta de Global Alimentos opera siguiendo los más altos estándares de inocuidad e 

higiene, preservando la uniformidad y calidad en todos sus productos. 

 

La infraestructura de la empresa incluye también almacenes, zonas de carga y descarga 

que garantizan el óptimo abastecimiento a todos sus clientes tanto de Perú como del 

extranjero. 
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Tecnología 

 

Global Alimentos cuenta con una sólida base tecnológica, con maquinarias y sistemas de 

control de última generación dirigida por un selecto grupo de profesionales capacitados 

en Europa y Estados Unidos. Todo esto le permite transformar insumos naturales en 

productos sanos, agradables y nutritivos, garantizados por una cultura regida por 

elevados estándares de calidad, buscando siempre la perfección e inocuidad de los 

productos.14 

Por todo esto, Global Alimentos se proyecta a ser una empresa líder en la región. 

Figura 4: Planta de Cereales 

 

Fuente: Global Alimentos SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Cfr en www.globalalimentos.com.pe 
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2.1.2 Descripción de una línea de extrusión  
 

Para definir el término  extrusión, nos apoyaremos de la definición brindada por el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en su texto “La Extrusión como 

tecnología flexible de procesamiento de alimentos” en él afirman que la palabra extrusión 

proviene del latín “Extrudere” que significa forzar un material a través de un orificio. 

 

La extrusión de alimentos es un proceso en el que un material (grano, harina o 

subproducto) es forzado a fluir, bajo una o más de una variedad de condiciones de 

mezclado, calentamiento y cizallamiento a través de una placa o boquilla diseñada para 

dar forma o expandir los ingredientes. Después de la extrusión se logra una cocción, 

pasteurización, expansión, reducción de humedad y los más importante homogenización 

y reestructuración de los ingredientes.  

 

En 1939 los  primeros rizos de maíz fueron extrusionados, sin embargo estos no fueron 

lanzados al mercado hasta después de la segunda guerra mundial. LA extrusión tomo 

fuerza en  producción industrial por las diferentes ventajas que  a continuación 

mencionaremos. 

 

 

 

 Flexibilidad de operación, permitiendo la obtención de una gran diversidad de 

productos 

 Posibilidad de procesamiento en diversas formulaciones, permitiendo adecuar el 

nivel nutricional según la necesidades 

 Bajo costo de procesamiento 

 Mínimo deterioro de nutrientes de los alimentos en el proceso 

 Eficiente utilización de la energía 

 Ausencia de efluentes 

 Inactivación de enzimas y factores anti nutricionales 

 Producción de alimentos inocuos. 
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Producir cereales a través de la extrusión nos brinda muchas ventajas en relación al 

mismo producto final. 

 

 Gelatinización de la fracción almidonosa de la fórmula para dar 

máxima digestibilidad 

 Interacción entre proteínas vitaminas, minerales y carbohidratos que 

aseguren una buena distribución en el producto final. 

 Producción sanitariamente adecuada. 

 Alta estabilidad de almacenaje. 

 Posibilidad de dar formas y texturas diferentes. 

 Posibilidad de dar colores y sabores diferentes. 

 

Para producir un cereal si bien es cierto el principal equipo es el extrusor, este  no es el 

único porque después de la extrusión el producto tiene que ser enfriado y envasado, 

asimismo antes de ingresar al extrusor es requiere de una pre- mezcla de los ingredientes 

donde se le adicionara las vitaminas y minerales de acuerdo a la necesidad de los mismos. 
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Una línea de Extrusión está compuesta de los siguientes equipos. 
 

 Silos de recepción de grano de maíz o materia prima 

 

El principal objetivo de equipo en la línea de extrusión es ser el pulmón que abastezca a 

la línea según la capacidad de la misma. Es muy importante fabricarlo tomando en cuenta 

que de ser muy baja su capacidad podría ser motivo de parda de línea y de ser muy alta e 

incrementar su tiempo de rotación de producto, estaría sujeta a contaminación por plagas 

(gorgojos etc.) este silo debe ser fabricado de acuerdo a línea de tal manera que garantice 

su funcionamiento y a su vez no se convierta en un punto crítico de control. 

Figura 5: Silos de almacenamiento de maíz 
 

 
 

Fuente: Buhler Group 
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 Elevador de cangilones 

 

Para elevar el grano desde Silo de almacenamiento se utiliza un elevador cuya principal 

función es trasladar el grano de un lugar a otro. 

 

Figura 6: Elevador de Cangilones de maíz 

 

 

 
 

Fuente: Buhler Group 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  30 | 98 

 

 

 

 Molino de maíz des germinado 

 

En esta etapa tenemos que des germinar el grano de maíz recibido y empezar la molienda 

para finalmente recibir solo harina de maíz a la siguiente etapa. Sin embargo este proceso 

no solo  lo hace un equipo si no es todo un proceso incluido dentro de esta fase. A 

continuación lo detallaremos. 

 

Figura 7: Grano de maíz detallado por capas. 
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 Silo de almacenamiento de harinas de maíz 

 

Es te equipo o tanque de almacenamiento su principal función es almacenar la harina 

de maíz para abastecer a la línea  de extrusión. Una imagen véase en la figura 11. 

 

 Tornillos de transporte de sólidos y zaranda vibratoria. 

Este equipo tiene como función principal trasladar la harina de maíz hasta el mezclador 
de la línea de extrusión. 
 

Figura 8: Transporte helicoidal 

 
 

Fuente: Buhler Group 

 
 Mezclador de paletas o helicoidal 

 

Este  equipo tiene como funcional principal mezclar y homogenizar la pre-mezcla con 

las vitaminas y minerales. 

Figura 9: Mezclador de Paletas 

 

 
Fuente: Buhler Group 
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 Balanza de pesaje de sólidos 

 

El  siguiente equipo se adapta a una tolva de paso donde pasara la harina de maíz y este 

de acuerdo al peso abrirá y cerrara la compuerta del mezclador de paletas. 

 

Figura 10: Celdas de carga. 

 

 
 

Fuente: Fabrima SA 

 

 Extrusor 

 

Equipo que tiene como función Extruir producto, etapa principal dentro del proceso. En 

la parte final del extrusor se encuentra la placa matriz que le dará la forma al extruido. 

Figura 11: Extrusor. 

 

 
 

Fuente: TECNICAD SRL 
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 Sistema de transporte por fajas 

Equipo que tiene como principal función trasladar el producto de un lugar a otro 
cuidando de no romperlo. 
 

Figura 12: Faja transportadora. 

 

 
Fuente: INTRALOT 

 
 Enfriador de producto. 

Después de la extrusión del producto este tiene una temperatura elevada 
además de una alta humedad. Para ello se utiliza el enfriador y secador del 
producto a la vez. 
 

Figura 13: Secador de producto. 

 
 

Fuente: Wolverine Proctor 
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 Zaranda vibratoria 

 
Este equipo su función principal es separar el producto entero del producto 
molido por causa del transporte. 
 

Figura 14: Zaranda vibratoria 

 
Fuente: Buhler group 

 
 Envasadoras de producto final 

Este equipo envasa el producto de acuerdo a la presentación que se requiera. 
 

Figura 15: Envasadora 

 
Fuente: Crenteria SA
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Figura 16: Flujo del Proceso de Extrusión 

 

 

 

Con esta figura se buscara dar el conocimiento necesario del funcionamiento y todas las etapas dentro de una línea de extrusión.
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2.1.3. Descripción de Actividades en cada etapa del proceso 
 

En este capítulo se realiza una breve descripción de los procesos que se realizan en la empresa, 

para producir los productos en línea; esta se divide en 5 secciones. 

 

Recepción 

Esta es muy importante en el  proceso, porque en esta etapa se válida la cantidad de cada 

insumo que va ingresar a la línea,  la línea se carga por Batch (un batch son 400 kilos de producto 

harina mezclada con otros insumos). Los operadores realizan la carga de acuerdo al receta que 

se envía en el parte de producción. 

Se retira del almacén los insumos para cargar la línea con 10 batch de producto, luego se coloca 

en el tamiz vibratorio para separar cualquier impureza y recién ingresa a línea. Y luego se envía 

a través de un sistema por vacio. 

 

Mezclado 

En esta etapa el producto entra aun mezclado con vitaminas y minerales dependiendo la 

presentación por espacio de 20 minutos, luego pasa a una tolva donde se almacena para 

empezar su dosificación gravimétrica hacia el extrusor. 

 

Extruido 

En esta etapa ingresa la harina al pre acondicionador  a razón de 2 batch por y en adición ingresa 

vapor a 5 bar de presión y agua fría a 2 bar de presión con una caudal de 30 kg/hr, en adición 

ingresa sal disuelta. Con ello logramos generar la masa adecuada para que pase a través de la 

matriz y en ese preciso instante se corten generando pellets que será enviando por un sistema 

de vacio al tostador. 

 

Tostado 

En esta etapa el producto se encuentra pre-cocido y al pasar por el tostador inicialmente a 180 

grados de temperatura terminara su proceso de cocción  y en el mismo tostador bajara su 

temperatura a 80 grados de temperatura antes de continuar con el siguiente proceso. 
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Rociado 

En esta etapa el producto aun húmedo, podrá recibir un capa de cobertura dulce a todo su 

contorno de manera homogénea, sin embargo como la cobertura es liquida el producto pasara 

de estar húmedo a estar completamente mojado y a través de una faja será llevado al secador. 

 

Secado 

En esta etapa el producto secado bruscamente pasando por un horno a una  temperatura de 

120 grados con ello el producto se secara y su temperatura final será alrededor de los 30 grados. 

Luego por un elevador se enviara al la zona de envasado. 

 

Filtrado 

En esta etapa se separan todo los productos que tengan un tamaño superior al permitido , para 

que regresan a la línea para un reproceso. 

 

Envasado. 

En esta etapa se envasan el producto en los diferentes SKU dependiendo los pedidos de 

producción, asimismo se codifican en cada equipo. 

 

Según lo descrito se realizara el Diagrama actual del Proceso de la línea. Es importante recalcar 

que el proceso actual no está documentado sin embargo se levanto la información  en base a 

preguntas a los operadores y análisis de las actividades que realizan normalmente. 
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Actividades realizadas por el personal operativo para encender la línea. 

Recepcion, Mezlcado, Extruido, Tostado, Rociado, Secado, Envasado.

X

No Descripcion de la actividad Observación

1 Verificar el nivel alto del Silo

2 Verificar el nivel bajo del Silo

3 Verificar la señal de listo para arrancar

4 Revisar la descarga de solidos del tornillo

5

revisar la descarga alimentacion del 

tornillo

6 Transporte del insumo

7 Verificar la tara incial de la balanza

8 Verificar la señal listo para arrancar

9 Mezclado

10

Verificar la señal de listo para arrancar 

del motor principal

11

Verificar la señal de listo para arrancar

del motor de corte

12

Verificar la señal de listo para arrancar de

la dosificación

13 Extruir

14

Verificar la señal de la apertura de agua y 

dosificar

15

Verificar la señal de la apertura de vapor 

y dosificar

16

Verificar la válvula manual de gas 

principal y abrir

17

Verificar la válvula manual de gas  y 

abrir

18

Verificar en la pantalla el switch de 

presión este en verde

19

La señal look out en verde indicara que 

esta listo

20

Verificar la limpieza de las bujias y 

ejecutar

21 Tostar

22

Verificar si la señal del ventilador está 

listo para arrancar

23

Verificar si la señal del sistema de 

transporte esta lista

24 Enfriar

25

Verificar la válvula manual de gas 

principal y abrir

26

Verificar la válvula manual de gas 

piloto y abrir

27

Verificar en la pantalla el switch de 

presión este en verde

28

La señal look out en verde indicara que 

está listo

29

verificar la limpieza de la bujías de 

encendido y ejecutar

30 Secar

31

Revisar que la malla este bien 

ajustada

32

Revisar la señal de listo para arrancar 

del motor

33 zarandear

34

Revisar la señal de listo para arrancar 

del motor

35 Revisar el sensor de taca de la laminas

36

hacer el barrido automático y validad 

que no existe alarmas

37 Envasar

Operaciones:

Metodo Actual

ENV

SA

TT

HT

HE

HS

ZV

E

MH

To
st

ad
o

Global Alimentos SAC

Re
ce

pc
ci

on
M

ez
cl

ad
o

Ex
tr

us
io

n

Metodo Propuesto

Revisado por:

Fecha: 15 de abril de 2014

Elkin Ustate

Troqueles

Ubicación:

Departamento:

Realizado por:

Se
ca

do
Fi

ltr
ad

o
En

va
sa

do
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Del cuadro de actividades realizadas mostrado en la pagina anterior podemos ver que 

la línea esta automatizada en su totalidad y requiere una supervisión para operar la 

mano del hombre no interviene directamente debido a que estamos hablando de un 

empresa de alimentos que tiene que mantener estándares altos de calidad e inocuidad. 

Sin embargo observamos 19 actividades de inspección de las 37 actividades totales las 

cuales podrían ser ejecutadas por un técnico de mantenimiento calificado eliminando 

así las posibilidades de error al arrancar la línea. 
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2.1.4 Principales indicadores y estándares actuales 
 

En Global Alimentos actualmente no existe un indicador como resultado de la gestión 

del mantenimiento, sin embargo se tiene data suficiente con relación a los tiempos de 

parada por falla o demoras circunstanciales para crear un indicador y saber cuál es la 

situación actual de la planta.  Para ello realizaremos el primer cálculo en busca de la 

disponibilidad de los equipos, es importante aclarar que la disponibilidad que 

obtendremos en este caso específico representara la confiabilidad que tiene el equipo 

en relación al mantenimiento y será la misma que para el indicador de la OEE donde se 

utiliza la disponibilidad en relación a la planta en general (demoras, limpieza de línea, 

falta de producto, proveedor no entrego a tiempo, mantenimiento correctivos, 

mantenimiento preventivos, etc). 

* La planta trabaja de lunes a sábado 24 horas al día  

 

Figura 17: Cuadro de cálculo de disponibilidad periodo 2012 

Meses 
Horas 
totales 

Horas paradas por 
mantenimiento 

Horas de parada 
por demoras 

Horas de parada por 
Control de calidad 

Disponibilidad 

ene-12 648 10.5 50.5 4.5 89.89% 

feb-12 576 22.45 51 1.5 86.99% 

mar-12 624 69 77 4.5 75.88% 

abr-12 624 13.46 54 3 88.71% 

may-12 648 49.5 53 2.5 83.80% 

jun-12 600 97 55 4 74.00% 

jul-12 648 16.28 59 3.5 87.84% 

ago-12 648 53.28 61 3.5 81.82% 

sep-12 600 28.45 57 4 85.09% 

oct-12 648 37.7 55 5 84.92% 

nov-12 624 33.5 57 4.5 84.78% 

dic-12 624 288 79 6.5 40.14% 

    Promedio 80.32% 
Fuente de elaboración Propia 
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Figura 18: Tendencia de disponibilidad 

 

Fuente de elaboración Propia 

 

De la figura 25 se obtiene el valor de disponibilidad promedio del  periodo 2012 y este 

valor es 80.32%. Asimismo se resalta en rojo los meses donde se presentó la mayor 

cantidad de horas de parada por mantenimiento en todo el periodo. Entonces del 

grafico se puede obtener información importante en relación a la disponibilidad de los 

equipos, esto será un problema que se desarrollara en la etapa de determinación de 

raíces de los problemas. 

 

Calcularemos el MTBF y MTTR promedio del periodo 2012 para evaluar la situación 

actual de la empresa con relación a estos indicadores de gestión de mantenimiento. 
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Calcularemos el MTBF y MTTR promedio del periodo 2012 para evaluar la situación actual de la empresa con relación a estos indicadores de gestión 

de mantenimiento. 

 

MTBF (tiempo promedio entre falla) durante el periodo 2012 

 

  
ene-
12 

feb-
12 

mar-
12 

abr-
12 

may-
12 

jun-
12 

jul-
12 

ago-
12 

sep-
12 

oct-
12 

nov-
12 

dic-
12 

Promedio 
Horas de 
operación 
programadas 

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

# fallas 14 13 9 12 15 19 12 13 14 14 14 16 

Línea de Extrusión 46.43 50.00 72.22 54.17 43.33 34.21 54.17 50.00 46.43 46.43 46.43 40.63 48.70 
 

MTTR (tiempo promedio entre reparaciones) durante el periodo 2012 

 

 
ene-
12 

feb-
12 

mar-
12 

abr-
12 

may-
12 

jun-
12 

jul-
12 

ago-
12 

sep-
12 

oct-
12 

nov-
12 

dic-
12 

Promedio 
Horas de parada 10.5 22.45 69 13.46 49.5 97 16.28 53.28 28.45 37.7 33.5 288 

# fallas 14 13 9 12 15 19 12 13 14 14 14 16 

Línea de Extrusión 0.75 1.73 7.67 1.12 3.30 5.11 1.36 4.10 2.03 2.69 2.39 18.00 4.19 
 

 

Estos resultados son obtenidos de la base de datos de fallas del periodo 2012 en Global Alimentos, asimismo es importante saber que estos resultados 

registrados pero las fallas ya sucedieron, es decir es reactivo. 
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Finalmente para calcular la OEE nos faltaría dos indicadores más que no calculamos 

como área de mantenimiento pero sin embargo se puede obtener de las otras área 

como control de calidad, que nos mostraría un valor expresado en porcentaje de 

calidad y a su vez el área de producción que nos brindaría el indicador de  rendimiento 

como otro valor expresado en porcentajes; porque la OEE es un indicador que resulta 

de multiplicación de los tres indicadores siguientes. 

 

 Disponibilidad 

 Rendimiento 

 calidad 

OEE = D x R x C 

OEE = 80.32% x 87.64% x 89.7% 

OEE = 63.14% 

Los datos de rendimiento y calidad son obtenidos de cada departamento en la 

compañía sin embargo son referenciales para saber que la mejora del indicador se debe 

dar por incrementar la disponibilidad de los equipos, porque es el más bajo y según la 

clasificación mundial el resultado de la OEE es inaceptable como lo podemos ver en la 

figura 19. 

Figura 19: clasificación de la OEE 
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2.1.5 Descripción de la problemática. 
 

Global alimentos S.A.C posee actualmente 4 líneas productivas  que en función a su 

participación en ventas  generar ingresos a la compañía según la siguiente figura. 

Figura 20: Ventas en función de las líneas de Producción Global Alimentos 

 

 
Para evitar confusiones en adelante denominaremos línea de extrusión 1 a la línea de 

extrusión Indirecta  y  Línea de extrusión 2 a la línea de extrusión Directa. Del grafico 

podemos ver que la línea con mayor participación en el mercado es la línea de extrusión 

1, como consecuencia es la línea de si tiene alguna falla imprevista produce mayores 

pérdidas en función a las toneladas que deja de producir. 

Figura 21 : Toneladas mensuales producidas en el 2011 y 2012 
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De la figura 21 podemos ver que las toneladas mensuales de pedidos se dispararon de un año a 

otro en todas las compañías manteniendo la proporción de participación de cada línea. Sin 

embargo las fallas inesperadas influenciaron en el grafico reduciendo las toneladas producidas. 

 
Figura 22: Cantidad de horas de parada por línea de producción en Global Alimentos 

 

 
 
 
En la figura 4 se muestra las líneas y la cantidad de horas de parada mensuales, podemos ver 

que al que posee mayor cantidad de horas es la línea indirecta y además alta variabilidad en sus 

horas de parada lo que deja claro que los equipos tienen una baja confiabilidad.   
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2.1.6 Problema actual y causas 

 
 

 
Fuente de elaboración Propia 

 
Clasificacion de 

Incidencias 2012
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Porcentaje de 

participacion

Hombre 2 3 1 2 3 1 2 2 1 3 3 2 25 15%

Equipo/Maquina 9 8 6 8 9 15 9 9 9 7 8 11 108 65%

Procedimientoo Metodo 2 1 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 24 15%

Demoras/ Entorno 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8 5%
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A continuación nombramos y explicamos el problema que tienen relación con el 

mantenimiento directamente, luego identificaremos las causas con apoyo del juicio de 

expertos y antecedentes en planta. 

 

o Baja confiabilidad en los equipos. 

 

Este  problema se debe a las fallas intermitente de los equipos en cualquier 

momento, esto hace que la línea siempre este expuesta  a cualquier imprevisto 

y tenga que ajustar su producción a posibles fallas que ocurriesen 

eventualmente. 

 

 

 

Causas  

 

 

o Falta de capacitación del personal operativo. 

Desconocimiento del funcionamiento básico de los equipos y parámetros 
únicos de funcionamiento. 
 

  
o No existe procedimientos operativos y de mantenimiento Establecidos 

 

Cada persona hace los trabajos  a su manera y tienen diferentes reacciones 

frente a una emergencia. 

 

o Falta compromiso y entrar en un ciclo de mejora continua 

 

Personal solo hace lo mismo que realizaba todos los años y no tiene nuevos 

objetivos, además no está involucrado con la mejora continua que la empresa 

exige. 
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Todas estas causas traen como consecuencia lo siguiente: 

 

 Pérdidas monetarias en relación a la parada por fallas correctivas. 

 

Este problema es consecuencia directa de las fallas en los equipos por 

cada hora parada la planta deja de producir y por ende deja de ganar 

dinero y si consideramos la capacidad de línea por la horas de maquina 

parada por falla las cifra es muy alta, por ello es un problema critico 

 

 Incremento de stress laboral debido a la presión de trabajo. 

 

La presión de trabajo por corregir las fallas correctivas en el menor 

tiempo posible y así volver a reiniciar proceso, genera tensión en el 

trabajo y esto puede inducir a errores y a su vez a accidentes por pasar 

por alto las  precauciones y medidas de seguridad de cada acción 

operativa. 

 

 Mantenimientos correctivos muy variables. 

Cada falla no controlada, en otras palabras nuevas porque no se tiene 
claro el modo de falla, trae consigo una lista de acciones inmediatas que 
incurren en gastos que no son estimados y la necesidad de volver a 
reiniciar proceso obliga dejarse llevar y esto eleva los costos  de la línea. 

 
 Incremento del stock mínimo en el inventario. 

Como no se sabe cuándo puede fallas un equipo ni por qué parte puede 
fallar se compra todas las piezas posibles y en algunos casos se abusa 
del almacén teniendo como resguardo prácticamente otro equipo 
desarmado en stock. 

 
 

 Aumento de horas extras por trabajos de emergencia. 

Este problema surge de la necesidad de realizar el trabajo lo más pronto 
posible colocando más personas para encontrar la falla dejando otras 
tarea pendientes que luego se regularizara en horas extras. 

 
 Incremento de mermas de producción. 

Este problema se debe a que el incremento de paradas de línea o fallas 
es directamente proporcional a la cantidad de mermas de producción; 
porque en cada fase de arranque o parada  se genera alrededor de 250 
kilos de merma. 
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 Incumplimiento de pedidos a fin de mes.  

Si no se llega a completar el contenedor en el caso de exportación o 
cubrir la necesidad en el caso de fabricación nacional, la empresa 
empieza dejar espacios para que ingresen otros productos al 
distribuidor final. 

 
 Retrasos en los arranques de producción 

 

Si existen alarmas o fallas potenciales el arranque de la línea es 

suspendido para evitar iniciar y luego parar e incurrir en mermas 

innecesarias. 

 

 La figura 23 muestra una clasificación del problema y sus causas. 
 
El siguiente cuadro muestra todas la cusas que debemos atacar para solucionar el 
problema y en él se evidencia que solo tres causas tienen un relevancia significativa y 
solucionaran el 80% de mi problema. 
 

Figura23: Problema y causas 
 

Problema existente,  en planta y su relevancia 

Problema Relevancia 
Baja confiabilidad operativa en los equipos. Alta 

Causas ------------ 
Falta capacitación de Personal. 15% 

No existe procedimientos establecidos 15% 

Mantenimiento insuficiente 30%  

Falta Compromiso y entrar en un ciclo de mejora continua 5% 

Deterioro por uso 10% 

Alta complejidad de los equipos 25% 
 

Fuente de elaboración Propia 
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3 EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
 
3.1.1 Identificación y descripción de alternativas  

 

En esta capitulo se mostrará el análisis y solución a los principales problemas que 

ocasionan la paradas de la línea de producción. Además describiremos tres posibles 

soluciones al problema identificado. A continuación Nombraremos las tres alternativas 

de solución y luego de un análisis escogeremos la más apropiada de acuerdo a la 

realidad de la planta.  

 

 

 RCM (análisis basado en la confiabilidad) y Estudio de métodos 

operativos. 

 TPM (Mantenimiento Productivo Total). 

 Mantenimiento Anual. 

 

Vamos a comparar cada alternativa en relación a los problemas para ver en qué 

grado satisface a nuestras necesidades y se obtiene un resultado que finalmente 

se traducirá en  la mejor opción. 
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3.1.2 Evaluación de resultados de las alternativas 
 

En el siguiente cuadro se resalta las causas  del problema y que metodología contempla dentro 

de su solución a los mismos. Es decir como preámbulo podemos ver que cada metodología 

cumple con solucionar las nuestras causas de problema y además algunas contribuyen en otros 

puntos adicionales que por el momento no son de nuestro interés. 

 

Puntos que enfoca cada metodología RCM y 
EM 

TPM 
Mantenimiento 
Anual 

Causas de los problemas 

1. Falta capacitación de Personal. √ √   

2.No existe procedimientos establecidos √ √   

3.Mantenimiento insuficiente √ √ √ 

4.Falta Compromiso y entrar en un ciclo de mejora continua √ √   

5.Deterioro por uso √ √ √ 

6.Alta complejidad de los equipos √ √   

Ventajas de cada metodología 

1.Producción cero errores   √   

2.Eliminar los desperdicios en los procesos para aumentar la eficiencia   √   

3.Crear una filosofía de mejora continua a nivel corporativo       

4. Mantenimiento a todo nivel hasta el administrativo.       

5. Reducir elevados inventarios       

6. Aplicar el Just in time       

7. Aplica 5 ' S  a todo nivel en busca de mejora continua       

8. Necesita de un compromiso y apoyo de la gerencia General       

9. Tiempo de implementación entre 1 y 2 años para obtener resultados √     

10. tiempo de implementación entre 3 y 4 años para ver resultados   √   

 

 

Ahora veremos  en los siguientes cuadros como se enfrenta cada problema las 

metodologías planteadas. 
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1. Falta capacitación de Personal. 
Metodología Capacitación de personal Teórica Capacitación de Personal Practica Nivel de Detalle de la Capacitación Resultado 

RCM y Estudio 
de Métodos 

De acuerdo con la metodología esta herramienta 
divide en sistema y sub-sistema el equipo y luego 
identifica fallas funcionales, es decir se muestra 
todo el esqueleto del Horno Tostador, Horno 
secador  y se establece como debe funcionar en 
relación a sus parámetros como presión, 
temperatura, caudal para estar funcionalmente 
operativo. Por lo expuesto esta capacitación es 
teórica y especifica. Además de identificar todos 
los procedimientos de operación.  

Cada parámetro  de funcionamiento es  
identificado en el Horno Tostador y horno Secador 
en situ, es decir lo establecido es llevado a las 
prácticas a través de inspecciones, esto es algo 
que no ninguna herramienta lo hace a ese nivel de 
detalle y precisión además que incrementa el 
conocimiento del personal en relación a su 
equipo. Así se hace más fácil identificar fallas 
potenciales. 

El detalle de la capacitación teórica y 
práctica es especifica porque se 
desglosa el Horno Tostador y Horno 
Secador en sistemas y sub-sistemas 
hasta llegar piezas de recambio y en 
cada sistema o sub sistema se define 
los parámetros mínimos y necesarios 
para que el equipo continúe 
realizando su función de manera 
eficiente. 

Recomendable 
en un 100% 

TPM 

Establece capacitación y entrenamiento dentro 
de unos de sus pilares con lo cual podrás realizar 
un mantenimiento autónomo, mantenimiento 
de calidad y mantenimiento planificado sin 
embargo es General porque no identifica donde 
hacer el mantenimiento o como hacerlo en el 
Horno Tostador y Horno Secador. 

A través del mantenimiento planificado y 
autónomo de manera general se puede inferir que 
no posee una capacitación del Horno Tostador y 
Horno Secador de manera práctica especifica.  

Para realizar las capacitaciones se 
remiten a datos y rutinas establecida 
por el fabricante PROCTOR de manera 
general, sin embargo no es suficiente 
para asegurar que el personal recibió 
la capacitación adecuada. 

Recomendable 
en 30% 

Mantenimiento 
Anual 

No existen, se contrata personal capacitado en 
equipos de la industria en general. 

No existen, se contrata personal con experiencia 
en industria en general. 

No existe. 
No 
Recomendable 
0% 
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2.No existe procedimientos establecidos 
Metodología Procedimientos  Teóricos Procedimiento Prácticos Nivel de Detalle del Procedimiento Resultado 

RCM y Estudio 
de métodos 

Los procedimientos son en función a los 
parámetros establecidos por las capacitaciones, 
existen procedimientos para realizar 
mantenimientos preventivos detallados del 
Horno Tostador y Horno Secador. Se detalla cada 
operación en lista y como debe realizarse 

Los Procedimientos son realizados según una 
frecuencia establecida en el plan de 
mantenimiento además de existir procedimientos 
para ser realizados con el Horno Tostador, Horno 
secador operativo y también con el Horno 
detenido. Existe un procedimiento para reportar 
fallas potenciales. 

El procedimiento practico y teórico 
son específicos y tienen un nivel de 
detalle que ayuda a monitorear cada 
sistema de los Hornos en 
funcionamiento. 

Recomendable 
en un 100% 

TPM 
No detalla específicamente los procedimientos 
pero  dentro del mantenimiento planificado se 
debe hacer, pero no detalla cómo hacerlos. 

No posee procedimientos prácticos específicos 
solo de manera General. 

Establece que se debe hacer por no 
hay un detalle de cómo hacerlo, en 
este tema especifico deja muchos 
vacios que se deben inferir de acuerdo 
a la experiencia que posee cada 
empresa. 

Recomendable 
en un 60% 

Mantenimiento 
Anual 

No existen 
Todos los procedimientos no está escritos son los 
que en ese momento se realicen. 

No existen. 
No 
Recomendable 
0% 
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3. Mantenimiento insuficiente 
Metodología Mantenimiento recomendado por el proveedor Mantenimiento especifico del equipo Mantenimiento de Calidad Resultado 

RCM y estudio 
de métodos 

Esta metodología dentro de su implementación 
uno de sus puntos de apoyo son los manuales de 
los fabricante del Horno Tostador y Horno Secador 
estos se orientan para realizar un primer 
mantenimiento básico y revisión de algunos 
parámetros. 

Según la antigüedad del Horno Tostador  y la 
importancia del mismo se procede  desglosar todo 
el equipo en partes y sub partes a fin de 
monitorear todo el funcionamiento del mismo a 
través de inspecciones periódicas, así se 
identificará fallas potenciales. 

Debido al conocimiento de cada parte  
del Horno Tostador esto nos garantiza 
realizarle el mantenimiento necesario 
y de calidad que estos requieren sin 
caer en el exceso o cambio de partes 
prematuras. 

Recomendable 
en un 100% 

TPM 

Esta metodología considera todas las 
recomendaciones del proveedor como 
mantenimiento necesario para garantizar el buen 
funcionamiento del Horno Tostador, asimismo 
establece un cronograma para cumplir con la 
frecuencias  establecida por el fabricante 

No posee un análisis más específico. 

Realiza el sistema a todos los Equipos 
de la compañía incluyendo a los 
equipos administrativos, es decir no 
evalúa que existen equipos que es 
mejor dejar que su deterioro avance y 
luego cambiarlos, en lugar de invertir 
horas hombre y repuestos en 
mantenerlos. 

Recomendable 
en un 60% 

Mantenimiento 
Anual 

Se basa en la experiencia y algunas consultas del 
proveedor del Horno Tostador normalmente se 
subestima las recomendaciones del proveedor. 

Todos los equipos son considerados igual y la 
importancia la establecerá la persona que 
supervise el servicio. 

No tiene mantenimiento de Calidad 
porque lo realizan terceros y además 
por que el tiempo no se los permite. 

Recomendable 
en un 30% 
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4. Falta Compromiso y entrar en un ciclo de mejora continua 
Metodología Compromiso Mejora continua Resultado 

RCM y estudio 
de métodos 

Existe un equipo humano  para realizar el RCM y este grupo desde el 
inicio sostiene un compromiso fuerte con la empresa en ánimos de 
ser participes de generar el cambio en relación al departamento 
además de ser considerados por la gerencia implementar una mejora 
sostenida. 

Después de revisar analizar y elevar la confiabilidad de 
los equipos críticos este sistema se implementando en 
todos los equipos que su mantenimiento sea más 
rentable que comprar uno nuevo. 

Recomendable 
en un 100% 

TPM 

Esta metodología no solo debe tener un compromiso fuerte si no que 
debe tener análisis frecuentes de avances, porque su 
implementación tarda entre 3 y 4 años por eso es necesario 
sostenerlo en el tiempo y perseverar con la misma intensidad con la 
que se inicia el proyecto de mejora, además el compromiso del 
cambio debe venir desde la gerencia general para que toda la 
compañía empiece el cambio. 

El  TPM siempre se encuentra  en un círculo de mejora 
continua porque no solo busca mejora los equipos, sino 
que a su vez mejora la producción enfocándola a cero 
errores y eliminación de mermas. 

Recomendable 
en un 60%  

Mantenimiento 
Anual 

Normalmente para cada parada de planta se contrata empresas 
terceras para realizar estos trabajo y los mismos trabajos carecen de 
calidad por lo mismo que el personal no tiene compromiso con la 
empresa que contrata el servicio. 

No  hay mejora continua porque la parada de planta 
busca renovar todos los componentes dañados y 
restaurar la maquinaria obsoleta si el tiempo lo 
permite. 

Recomendable 
en un 30% 
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5. Deterioro por uso 
Metodología Mantenimiento necesario según el deterioro Evaluación de condición del equipo Resultado 

RCM y Estudio 
de métodos 

Esta Metodología buscar asegurar la confiabilidad 
del Horno Tostador y Horno Secador 
indistintamente de su tiempo de vida útil, porque 
analiza todos sus componentes 

Siempre busca analizar cada partes con 
diferentes métodos Vibracional o termo 
gráfico para identificar el momento preciso 
para cambiar la piezas y así obtener de ellas 
el mayor tiempo de vida útil. 

Recomendable 
en un 100% 

TPM 

Esta metodología busca a través de 
mantenimientos planificados  cambios continuo 
de piezas que pueda garantizar un equipo libre de 
fallas. 

Esta metodología puede hacer cambios 
innecesarios de piezas o partes porque solo 
se cambian bajo una frecuencia establecida 
indistintamente del estado en que se 
encuentre en ocasiones esto lo hace más 
costoso. 

Recomendable 
en un 60% 

Mantenimiento 
Anual 

Solo se realiza el mantenimiento que se puede 
hacer cada año en la parada de planta. 

Se intenta cambiar todas las partes con 
desgaste visible para sostener el equipo 
hasta la próxima parada de planta. 

Recomendable 
en un 30% 
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6. Alta complejidad de los equipos 
Metodología Equipos críticos de alta complejidad Equipos especiales de calibración rigurosa Resultado 

RCM y Estudio 
de Métodos 

En esta metodología identificamos cada unos de 
sus componentes y son monitoreados 
constantemente para intervenirlo cuando ya 
cumplan la función para la cual fueron diseñados, 
es decir los equipos no sufren una muerte infantil. 

Estos equipos son analizados y de necesitar 
un mantenimiento de terceros se 
identifican y luego se planifican para su 
ejecución según la frecuencia optima que 
se establecerá. 

Recomendable 
en un 100% 

TPM 

Solo garantiza los cambios planificados para 
sostener el Horno Secador, pero muchas veces se 
incurre en muerte infantil del Horno por cambios 
innecesarios. 

Terceriza todos los mantenimientos 
especiales o de precisión y los controla 
según  la frecuencia que se establece. 

Recomendable 
en un 60% 

Mantenimiento 
Anual 

 Se basa en un cronograma de actividades que se 
deben ejecutar cada año en la parada de planta 
indistintamente del equipo. 

 Se basa en un cronograma de actividades 
que se deben ejecutar cada año en la 
parada de planta indistintamente del 
equipo. 

Recomendable 
en un 30% 

 

 

Entonces finalmente por lo expuesto el RCM y el Estudio de métodos es la metodología más acertada para enfrentar cada problema en este estudio y eso se 

refleja en cuadro resumen siguiente.



P á g i n a  58 | 98 

 

 

 

 

Para obtener el resultado que tiene cada tabla según el problema que enfrenta se 

utilizo la siguiente escala. 

 

 
No 
Recomendable 

Baja 
Recomendación 

Recomendable 
Altamente 
Recomendable 

 Escala en 
porcentajes 0% 30% 60% 100% 

Sustento 
no cumple los 
puntos 
establecidos 

 cumple algunos 
puntos 

cumple la 
mayoría de 
puntos 

cumple todos 
los puntos 
establecidos 

 

 

 

Y después de ver el cuadro resumen estamos totalmente convencido de que estamos 

tomando la mejor elección. 

 

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS 

Puntos que enfoca cada metodología 
RCM y 
EM 

TPM 
Mantenimiento 
Anual 

Falta capacitación de Personal. 100% 60% 0% 

No existe procedimientos establecidos 100% 60% 0% 

Mantenimiento insuficiente 100% 60% 30% 

Falta Compromiso y entrar en un ciclo de mejora 
continua 

100% 60% 30% 

Deterioro por uso 100% 60% 30% 

Alta complejidad de los equipos 100% 60% 30% 

Promedio 100% 60% 20% 
 

EL RCM y el estudio de métodos cumple con todos los puntos que necesitamos en este 

estudio, por eso empezaremos su implementación en el próximo punto. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  59 | 98 

 

3.1.3 Descripción de la implementación de la mejor alternativa. 
En esta etapa mostraremos el diagrama de actividades propuesto después del análisis 
 

Recepcion, Mezlcado, Extruido, Tostado, Rociado, Secado, Envasado.

X

No Descripcion de la actividad Observación

1 Verificar el nivel alto del Silo

2 Verificar el nivel bajo del Silo

3 Verificar la señal de listo para arrancar REV. Tecnico

4 Revisar la descarga de solidos del tornillo REV. Tecnico

5

revisar la descarga alimentacion del 

tornillo REV. Tecnico

6 Transporte del insumo

7 Verificar la tara incial de la balanza REV. Tecnico

8 Verificar la señal listo para arrancar REV. Tecnico

9 Mezclado

10

Verificar la señal de listo para arrancar 

del motor principal REV. Tecnico

11

Verificar la señal de listo para arrancar

del motor de corte REV. Tecnico

12

Verificar la señal de listo para arrancar de

la dosificación REV. Tecnico

13 Extruir

14

Verificar la señal de la apertura de agua y 

dosificar

15

Verificar la señal de la apertura de vapor 

y dosificar

16

Verificar la válvula manual de gas 

principal y abrir

17

Verificar la válvula manual de gas  y 

abrir

18

Verificar en la pantalla el switch de 

presión este en verde

19

La señal look out en verde indicara que 

esta listo

20

Verificar la limpieza de las bujias y 

ejecutar

21 Tostar

22

Verificar si la señal del ventilador está 

listo para arrancar REV. Tecnico

23

Verificar si la señal del sistema de 

transporte esta lista REV. Tecnico

24 Enfriar

25

Verificar la válvula manual de gas 

principal y abrir

26

Verificar la válvula manual de gas 

piloto y abrir

27

Verificar en la pantalla el switch de 

presión este en verde

28

La señal look out en verde indicara que 

está listo

29

verificar la limpieza de la bujías de 

encendido y ejecutar

30 Secar

31

Revisar que la malla este bien 

ajustada

32

Revisar la señal de listo para arrancar 

del motor REV. Tecnico

33 zarandear

34

Revisar la señal de listo para arrancar 

del motor REV. Tecnico

35 Revisar el sensor de taca de la laminas

36

hacer el barrido automático y validad 

que no existe alarmas

37 Envasar

MH
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Revisado por:
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Elkin Ustate
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Realizado por:
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Del diagrama de actividades propuesto mostrado en la anterior podemos ver que no se 

eliminaron actividades, sin embargo para evitar cometer errores se ha realizado lo 

siguiente, las actividades de verificación serán realizadas por un técnico calificado de 

las 17 actividades de inspección, 12 serán realizadas por personal de mantenimiento 

como se especifica en el cuadro esto reducirá la posibilidad de error o mala decisión 

por falta de un criterio acertado. Si expresamos esto en porcentajes en promedio el 70 

% de las verificaciones ahora estarán controladas. Para garantiza que se realice el 

procedimiento adecuado para cada actividad de verificación se especificado en un 

cuadro para que pueda tener conocimiento el operador y a su vez el técnico de 

mantenimiento. 
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DOP: Diagrama de operación para encender la línea de extrusión 1 
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Estudio de Métodos operacionales para la línea 

Equipos Actividad y /o verificación de 

parámetros 

Explicación 1 eras Acciones a Realizar en caso de encontrar 

anomalías 

Silos de 

Almacenam

iento 

(SA) 

Verificar el nivel del Silo alto El icono del sensor que muestra el estado del 

nivel debe estar verde; si se encuentra en rojo es 

alerta de falla  

Si no está en verde es posible que el silo no se 

encuentre lleno revisar de manera física el silo por 

la parte superior y si físicamente se encuentra lleno 

el sensor está deteriorado. Llamar a Mantto. 

Verificar el nivel del Silo bajo El icono del sensor que muestra el estado del 

nivel debe estar apagado  sin color 

Si el icono se encuentra en verde es decir 

encendido indica que el tanque esta vacio no 

podrás arrancar, sin embargo se tiene que revisar 

en situ para descartar falla del sensor. Llamar a 

mantto. 

Tornillo de 

transporte 

de sólidos 

(TT) 

Verificar la señal de listo para 

arrancar 

Esta señal viene del guardamotor si esta 

energizado la señal estará en verde, de lo 

contrario no aparecerá. 

Si persiste el problema llamar a mantenimiento 

para verificar las señales entre el ordenador y el 

guardamotor. 

Revisar la descarga de sólidos 

del tornillo 

Cuando la descarga se obstruye por algún objeto 

o material extraño el equipo aumenta su 

consumo de corriente y se detiene. 

Si persiste el problema llamar a mantenimiento 

para verificar el motor de accionamiento. 
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Revisar la alimentación de 

sólidos del tornillo 

Cuando el ingreso  se obstruye por algún objeto 

o material extraño el equipo aumenta su 

consumo de corriente y se detiene. 

Si persiste el problema llamar a mantenimiento 

para verificar el motor de accionamiento. 

Mezclador 

helicoidal 

(MH) 

Verificar la señal de listo para 

arrancar en el ordenador 

Esta señal viene del Guarda motor si esta 

energizado la señal estará en verde, de lo 

contrario no aparecerá. 

Si persiste el problema llamar a mantenimiento 

para verificar las señales entre el ordenador y el 

Guarda motor. 

Verificar el accionamiento de la 

compuerta 

Esta señal viene del final de carrera de la 

compuerta y solo aparecerá cuando el 

mezclador está bien cerrado. 

Si el mezclador está cerrado y no aparece la señal 

solicitar el cambio del sensor de final de carrera de 

la compuerta del mezclador a mantenimiento. 

balanzas 

con celdas 

de carga 

(BC) 

verificar la tara inicial de la 

balanza en el ordenador 

Si el valor es 0 kg es correcto de lo contrario se 

tiene que calibrar en automático hasta que el 

peso sea cero.  

+Si  pasan más de 10 minutos y en automático no 

calibra es porque existe algún daño físico llamar 

mantenimiento. 

Verificar la señal de listo para 

arrancar 

Esta señal proviene cuando el dosificador esta 

energizado. 

Si esta señal no enciende llamar a mantenimiento. 

Extrusor (E) Verificar la señal de listo para 

arrancar del motor principal 

Esta señal viene desde el variador de frecuencia, 

cuando este no tiene alarmas de falla. 

Si existe alguna alarma avisar a mantenimiento 

para buscar el código en el manual y borrar la 

alarma después de investigarla. 
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Verificar la señal de listo para 

arrancar del motor de corte 

Esta señal viene desde el variador de frecuencia, 

cuando este no tiene alarmas de falla. 

Si existe alguna alarma avisar a mantenimiento 

para buscar el código en el manual y borrar la 

alarma después de investigarla. 

Verificar la señal de listo para 

arrancar de la dosificación 

Esta señal esta en verde cuando la válvula 

automática de sólidos está abierta. 

Esta confirmación es física es para asegurar el paso 

del producto si no abre por obstrucción o porque 

esta atascada llamar mantenimiento para 

desarmarla y limpiarla. 

Verificar la señal  de la apertura 

de agua 

Esta señal esta en verde cuando la válvula 

manual de ingreso de agua está abierta. 

Esta confirmación es física es para asegurar el paso 

del agua si no abre por obstrucción o porque está 

atascada llamar mantenimiento para desarmarla y 

limpiarla. 

Verificar la señal  de la apertura 

de vapor 

Esta señal esta en verde cuando la válvula 

manual de ingreso de vapor está abierta. 

Esta confirmación es física es para asegurar el paso 

del vapor si no abre por obstrucción o porque está 

atascada llamar mantenimiento para desarmarla y 

limpiarla. 

Horno 

tostador 

(HT) 

Verificar la válvula manual de 

gas principal  

Si la válvula está cerrada el sistema desactiva el 

lock out, se debe abrir al 100 % la válvula, la 

regulación del gas se realizara en automático 

Si el problema persiste se puede deber a fallas en 

señales lógicas llamar de inmediato a 

mantenimiento 
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Verificar la válvula manual de gas 

piloto 

Si la válvula de Gas piloto está cerrada el sistema 

no mandara lock out, pero no encenderá por 

protección. Se debe abrir de manera manual al 

100% 

Si el problema persiste se puede deber a fallas en 

señales lógicas llamar de inmediato a 

mantenimiento 

Verificar en la pantalla el switch 

de presión este en verde 

Si el ventilador no está prendido, el switch de 

presión de aire no lo detectara entonces 

entenderá que el sistema esta apagándose. Por 

ello no encenderá. 

Si el problema persiste resetear la línea y llamar a 

mantenimiento. 

La señal look out en verde 

indicara que esta listo 

El icono en verde muestra que después hacer un 

barrido de señales automático no se encontró 

errores si se encuentra en rojo, se puede revisar 

de nuevo los pasos anteriores y resetear la falla. 

Si el problema persiste llamar de inmediato a 

Mantenimiento para revisar el equipo 

verificar la limpieza de la bujías 

de encendido, para un 

encendido a la primera. 

Retirar la bujías girando en sentido anti horarios 

y limpiar el hollín con una lija # 80 y volver a 

colocar la bujía bien ajustada 

Si el problema persiste cambia la bujía por una 

nueva y si no se soluciona llamar a mantenimiento 

para revisar el transformador de ignición. 

Horno 

Enfriador 

(HE) 

Verificar si la señal del ventilador 

está listo para arrancar 

Si el icono de esta señal no está en verde, es 

posible que el guardamotor no esté en prendido, 

prenderlo y resetear la falla desde el ordenador 

Si el problema persiste solicitar apoyo a 

mantenimiento 
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Verificar si la señal del sistema 

de transporte esta lista 

Si el icono de esta señal no está en verde, es 

posible que el guardamotor no esté en prendido, 

prenderlo y resetear la falla desde el ordenador 

Si el problema persiste solicitar apoyo a 

mantenimiento 

Horno 

Secador 

(HS) 

Verificar la válvula manual de 

gas principal  

Si la válvula está cerrada el sistema desactiva el 

lock out, se debe abrir al 100 % la válvula, la 

regulación del gas se realizara en automático 

Si el problema persiste se puede deber a fallas en 

señales lógicas llamar de inmediato a 

mantenimiento 

Verificar la válvula manual de 

gas piloto 

Si la válvula de Gas piloto esta cerrada el sistema 

no mandara lock out, pero no encenderá por 

protección. Se debe abrir de manera manual al 

100% 

Si el problema persiste se puede deber a fallas en 

señales lógicas llamar de inmediato a 

mantenimiento 

Verificar en la pantalla el switch 

de presión este en verde 

Si el ventilador no está prendido, el switch de 

presión de aire no lo detectara entonces 

entenderá que el sistema esta apagándose. Por 

ello no encenderá. 

Si el problema persiste resetear la línea y llamar a 

mantenimiento. 

La señal look out en verde 

indicara que está listo 

El icono en verde muestra que después hacer un 

barrido de señales automático no se encontró 

errores si se encuentra en rojo, se puede revisar 

de nuevo los pasos anteriores y resetear la falla. 

Si el problema persiste llamar de inmediato a 

Mantenimiento para revisar el equipo 
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Verificar la limpieza de la bujías 

de encendido, para un 

encendido a la primera. 

Retirar la bujías girando en sentido anti horarios 

y limpiar el hollín con una lija # 80 y volver a 

colocar la bujía bien ajustada 

Si el problema persiste cambia la bujía por una 

nueva y si no se soluciona llamar a mantenimiento 

para revisar el transformador de ignición. 

Zaranda 

vibratoria 

(ZV) 

Revisar que la malla este bien 

ajustada 

Si la malla se suelta el motor empieza a vibrar 

más y se detiene por seguridad 

Si no se puede ajustar el problema es mecánico 

llamar a mantenimiento. 

Revisar la señal de listo para 

arrancar del motor 

Esta señal proviene del guardamotor, si este se 

encuentra energizado la señal debe estar en 

verde. 

Si el problema persiste llamar de inmediato a 

Mantenimiento para revisar el equipo 

Envasadora

s (ENV) 

Revisar la correas de arrastre  revisar la posición de las mismas dependiendo el 

SKU 

Si no se pueden alinearse on facilidad llamar a 

mantenimiento 

Revisar el sensor de taca de la 

laminas 

revisar la posición del mismo dependiendo el 

SKU 

Si no se puede regular con facilidad, llamar a 

mantenimiento para ajustar la sensibilidad del 

sensor. 

hacer el barrido automático y 

validad que no existe alarmas 

si no existe ninguna alarma, continuar  Si existe alguna alarma avisar a mantenimiento 

para buscar el código en el manual y borrar la 

alarma después de investigarla. 

 

 

 



P á g i n a  68 | 98 

 

 
 
 
 
 
Para implementar el RCM empezaremos desarrollando las 8 Fases. 
 
 
  Fase 0: Listado y codificación de equipos. 
 
El siguiente cuadro muestra la lista de todos los equipos con su respectivo código  pero antes de 
empezar a desglosar cada equipo en parte y sub pate y componente para su mayor análisis es 
necesario identificar cuáles son los equipos con mayor incidencia de problemas y eso lo 
mostraremos en la figura 26 

 

Equipo Marca Modelo Año de fabricación Código Clasificación 1 Clasificación 2 

Silos de 
Almacenamiento AMATURO  30 T 2002  E-01 

Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 

Tornillos de Transporte 
helicoidal AMATURO   - 2002  E-02 

Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 

Zaranda Vibratoria AMATURO  V600 2002  E-03 
Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 

Mezclador de Paletas AMATURO  Speed 400 2002  E-04 
Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 

Balanza de dosificación PRECISION  PL – 800 2002  E-05 
Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 

Extrusor de tornillos BUHLER  - 2002  E-06 
Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 

Sistema de transporte 
por fajas INTRALOT  - 2002  E-07 

Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 

Horno Tostador Proctor  - 2002  E-08 
Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 

Horno Enfriador Proctor  - 2002  E-09 
Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 

Horno Secador Proctor  - 2002  E10 
Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 

Envasadoras Massipack  - 2005  E11 
Planta de 
Extrusión Línea Indirecta 
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Figura 23: Equipos con mayor frecuencia de Falla 

 

 

Fuente elaborada a partir de información histórica recopilada en el 2011 y 2012 

 

En la figura 26 se puede ver que existen tres equipos que representan el 80% de los 

problemas; entonces en estos tres equipos empezara el análisis RCM para obtener 

resultados significativos en el corto plazo asimismo se realizara el Estudio de métodos 

operativos para los mismos. 
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Listado de Sistema, Sub sistema y componentes del Horno Tostador 

Equipo Sistema  Sub Sistema Componentes Piezas 

Horno Tostador 

Sistema Neumático 

Sistema de purga del Quemador 

Válvula mariposa de 4´´ 

Cabezal de accionamiento 

Compuerta mecánica 

Electroválvula 3/2 

Unidad de mantenimiento 
Manómetro de 0 a 6 bar 

Filtro de aire 

Tuberías de ventilación Mangueras pvc de 8 mm 

Sistema de alivio de presiones 

Presostato 
Tarjeta de mando 

Switch de enclavamiento 

caja de paso 
Cables de conexión 

Borneras de eléctricas 

Sistema Eléctrico Sistema arranque de Ventiladores 

Motor principal Quemador 1 
Motor 50 hp 

Contactores y pernos de sujeción 

Motor principal Quemador 2 
Motor 50 hp 

Contactores y pernos de sujeción 

Motor de purga Quemador 1 
Motor 0.5 hp 

Contactores y pernos de sujeción 

Motor de purga Quemador 2 
Motor 0.5 hp 

Contactores y pernos de sujeción 

Sistema control SCADA Sistema de confirmación Ethernet 

PLC 
Modulo Análogo de expansión 

Modulo Digital de Expansión 

PC o ordenador 
Cable Ethernet 

Switch o router 

Sistema de Encendido 

Sistema de Gas principal 

Modulador  automático Transformador 

Sensor de Flama Sensor tipo electrodo y base 

Válvula de bola 1'' Seguro de apertura  

Sistema de Gas Piloto 
Electroválvula Dungds 2/2 Cabezal de solenoide y accionamiento 

Válvula de alivio Seguro de regulación 
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Sistema Mecánico 

Sistema de transmisión de potencia 
Fajas  de Motor principal 1 Polea conducida y conductora 

Fajas de Motor principal 2 Polea conducida y conductora 

Ventilador 
Impulsor de ventilador 1 Rodamientos de pie 

Impulsor de ventilador 2 Chaveta y prisioneros 

Sistema de seguridad 

Guardas de seguridad Pernos de sujeción 

Paro de emergencia 
Pulsador  

Protector de pulsador 
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FASE 1, 2 y 3 de la implementación del RCM para el Horno Tostador 

Piezas Funciones  Fallos Funcionales y Técnicos Modos de fallo 

Cabezal de accionamiento 
Generar movimiento mecánico por presión de aire 

No Generar movimiento mecánico por 
presión de aire 

Desgaste radial en el eje de 
accionamiento 

Compuerta mecánica Abrir y cerrar el flujo de aire  No Abrir y cerrar el flujo de aire Compuerta trabada por suciedad 
Electroválvula 3/2 Controlar el movimiento del cabezal  No Controlar el movimiento del cabezal Bobina quemada 
Manómetro de 0 a 6 bar Indicar la presión de aire en trabajo  No Indicar la presión de aire en trabajo Manómetro des calibrado 

Filtro de aire 
Purificar el ingreso de aire al sistema  No Purificar el ingreso de aire al sistema 

Filtro sucio o obstruido por 
impurezas 

Mangueras pvc de 8 mm 
Conducir el aire de un punto a otro a 4 bar 

No Conducir el aire de un punto a otro a 4 
bar 

Manguera con agujero o fuga de 
aire 

Tarjeta de mando 
Controlar de manera electrónica las secuencias del 
Horno 

No Controlar de manera electrónica las 
secuencias del Horno Tarjeta quemada 

Switch de enclavamiento 
Confirmar que el sistema de ventilación esta 
encendido 

No Confirmar que el sistema de ventilación 
esta encendido Switch pegado por suciedad 

Cables de conexión 
Conectar los circuitos eléctricos del sistema 

No Conectar los circuitos eléctricos del 
sistema Cable roto por vibración 

Borneras de eléctricas 
Conectar  dos cables sin necesidad de aislantes 

No Conectar  dos cables sin necesidad de 
aislantes Bornera con desgaste  

Motor 50 hp Hacer girar al ventilador # 1 a 3600 rpm No Hacer girar al ventilador # 1 a 3600 rpm Motor trabado 
Contactores y pernos de 
sujeción Encender el Motor con 380 V No Encender el Motor con 380 V 

Contactores con desbalance de 
fases 

Motor 50 hp Hacer girar al ventilador # 2 a 3600 rpm No Hacer girar al ventilador # 2 a 3600 rpm Motor perdió aislamiento 
Contactores y pernos de 
sujeción Encender el Motor con 380 V No Encender el Motor con 380 V Contactores con falso contacto 

Motor 0.5 hp 
Hacer girar el ventilador de purgar # 1 a 1700 rpm 

No Hacer girar el ventilador de purgar # 1 a 
1700 rpm Motor quemado 

Contactores y pernos de 
sujeción Encender el Motor con 380 V No Encender el Motor con 380 V Contactores con un línea abierta 

Motor 0.5 hp 
Hacer girar el ventilador de purgar # 1 a 1700 rpm 

No Hacer girar el ventilador de purgar # 1 a 
1700 rpm Motor no le llega todas las líneas 

Contactores y pernos de 
sujeción Encender el Motor con 380 V No Encender el Motor con 380 V 

Pernos sueltos o robados en 
contactor 



P á g i n a  73 | 98 

 

Modulo Análogo de expansión 
Enviar señales  y parámetros  de funcionamiento 

No Enviar señales  y parámetros  de 
funcionamiento Electrónica con falla de fabrica 

Modulo Digital de Expansión 
Enviar señales de confirmación para 
funcionamiento 

No Enviar señales de confirmación para 
funcionamiento Fusible de protección quemado 

Cable Ethernet 
Trasmitir información de un punto a otro No Trasmitir información de un punto a otro 

Cable roto en algún tramo de su 
recorrido 

Switch o router 
Establecer comunicación entre el PLC y la PC 

No Establecer comunicación entre el PLC y la 
PC Se cuelga por caídas de tensión. 

Transformador 
Proteger el modulador de picos de tensión 

No Proteger el modulador de picos de 
tensión 

Transformador quemado o 
desfasado 

Sensor tipo electrodo y base Sensar la flama del quemador No Sensar la flama del quemador Sensor roto o descolgado 

Seguro de apertura 
Permite que se abra automáticamente si es 
necesario 

No Permite que se abra automáticamente si 
es necesario Seguro roto o suelto 

Cabezal de solenoide y 
accionamiento Accionar eléctricamente la electroválvula 

No Accionar eléctricamente la 
electroválvula Cabezal con falso contacto 

Seguro de regulación 
Regular la presión máxima de apertura automática 

No Regular la presión máxima de apertura 
automática Seguro robado o vencido 

Polea conducida y conductora Trasmitir movimiento al ventilador No Trasmitir movimiento al ventilador Polea con desgaste 
Polea conducida y conductora Trasmitir movimiento al ventilador No Trasmitir movimiento al ventilador Polea desbalanceada 
Rodamientos de pie Permite girar libremente sin esfuerzo  No Permite girar libremente sin esfuerzo  Rodamientos con desgaste 
Chaveta y prisioneros Asegurar el ventilador al eje No Asegurar el ventilador al eje Prisioneros flojos por vibración 

Pernos de sujeción 
Asegurar la guarda para proteger las poleas y fajas 

No Asegurar la guarda para proteger las 
poleas y fajas Pernos robados  

Pulsador Desactivar toda la línea con un solo pulso No Desactivar toda la línea con un solo pulso Falso contactos o cable roto 

Protector de pulsador Evitar un accionamiento accidental. No Evitar un accionamiento accidental. Protector roto 
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Fase 4, 5 y 6 de la implementación del RCM para el Horno Tostador 

N° Modos de fallo 

Análisis de 
Gravedad de los 
fallos  y criticidad  

Determinación de las medidas preventivas Agrupación de medidas 
preventivas según 
criticidad 

Tiempo estimado 
para realizar las 
actividades. 

1 3 5 Medidas frecuencia Procedimiento 

1 
Desgaste radial en 
el eje de 
accionamiento 

√ 
    

Inspección 7 días 
Se inspecciona el eje con un pie de rey para 
garantizar que mida 30 mm y no presente desgaste 
radial además de buscar algún indicio de fisura.  

  /5 min 

2 Compuerta trabada 
por suciedad   

√ 
  

Inspección 15 días 
 Se inspecciona la compuerta y se limpiara las 
articulaciones luego se probara el cierre hermético 
y apertura total de la compuerta. 

  /3 min 

3 
Bobina quemada    √ 

 Revisión 15 días 
Se energizara la bobina y se medirá resistencia 110 
Ohmios de no ser así se cambiara por una nueva del 
almacén   

  /4 min 

4 Manómetro des 
calibrado 

√ 
    

Inspección 7 días 
 Inspección del indicador de reloj siempre debe 
indicar 4 bar y al cerrar el flujo de aire indicara 0 bar 

  /2 min 

5 
Filtro sucio o 
obstruido por 
impurezas 

√ 
    

Inspección 7 días 
 Inspección del presión diferencial de la línea debe 
ser menor a 15 m bar caso contrario el filtro está 
muy obstruido cambiar de inmediato 

  /5 min 

6 
Manguera con 
agujero o fuga de 
aire 

√ 
    

Inspección 3 días 
 Inspección del recorrido de la manguera en busca 
de fugas de aire lo realizara con agua jabonosa. 

  /10 min 

7 
Tarjeta quemada     

√ Revisión 15 días 
Se probara secuencias de funcionamiento y se 
revisara temperatura de funcionamiento para 
garantizar su buen estado.  

  /15 min 

8 
Switch pegado por 
suciedad  √ 

 
  

Inspección 7 días 
Inspección del accionamiento del switch debe estar 
libre y suave  

  /5 min 

9 
Cable roto por 
vibración   

√ 
  

Revisión 15 días 
 Revisión de continuidad de cable por multímetro 
digital Amprove 

 /5 min  

10 
Bornera con 
desgaste   √ 

 
  

Inspección 7 días 
 Inspección de borneras y cambio de la que este en 
mal estado 

 /10 min 

11 
Motor trabado   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión de amperaje del motor  no debe exceder 
los 180 Amp  

  /5 min 
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12 Contactores con 
desbalance de fases   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión de pernos de ajuste si alguno esta robado 
cambio del contactor de inmediato  

  /5 min 

13 Motor perdió 
aislamiento   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión con meghometro del aislamiento del 
motor debe ser mayor a 10 M ohmios  

  /20 min 

14 Contactores con 
falso contacto   

√ 
  

Revisión 15 días 
Contactores con prueba de línea si se desactivan 
cambiarlos de inmediato  

  /10min 

15 
Motor quemado   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión de Fases del motor   ninguna debe estar 
abierta. 

  /10 min 

16 Contactores con un 
línea abierta   

√ 
  

Revisión 15 días 
Contactores con prueba de línea si se desactivan 
cambiarlos de inmediato  

  /10 min 

17 Motor no le llega 
todas las líneas   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión de alimentación principal del motor debe 
ser 380 V en cada línea 

  /5 min 

18 
Pernos sueltos o 
robados en 
contactor 

√   
  

Revisión 7 días 
Si se encuentra alguno cambiar todo el contactor 
por seguridad.  

 /10 min  

19 Electrónica con falla 
de fabrica     

√ Revisión 15 días 
Reportar de inmediato para hacer la consulta al 
proveedor Proctor en Suiza.  

  /45 min 

20 
Fusible de 
protección 
quemado   

√ 
  

Inspección 15 días Inspección y Prueba de continuidad de los fusibles   /5 min 

21 
Cable roto en algún 
tramo de su 
recorrido   

√ 
  

Inspección 15 días Inspección y  Prueba de continuidad de los cables    /5 min 

22 Se cuelga por caídas 
de tensión.   

√ 
  

Inspección 15 días 
 Inspección y reseteo del router apagándolo y 
volviéndolo a prender 

  /10 min 

23 
Transformador 
quemado o 
desfasado   

√ 

  

Revisión 15 días 

Revisión de transformador energizando la 
alimentación y midiendo la salida del 
transformador debe ser 220 V estables, caso 
contrario cambiar  

  /10 min 

24 
Sensor roto o 
descolgado     

√ Inspección 15 días 
Informar de inmediato para hacer la consulta a 
proveedor Proctor en Suiza  

  /45 min 

25 
Seguro roto o suelto 

√ 
    

Inspección 7 días 
Si el seguro esta suelto cambiar todo el 
componente.  

  /15 min 
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26 Cabezal con falso 
contacto 

√ 
    

Revisión 7 días 
Revisión de tensión en el cabezal si no acción varias 
veces sin falso contacto cambiar de inmediato  

  /10 min 

27 
Seguro robado o 
vencido 

√ 
    

Revisión 7 días 
 Si el seguro esta suelto cambiar todo el 
componente.  

  /10 min 

28 
Polea con desgaste 

√ 
    

Inspección 15 días 
Inspección de desgaste o fisuras en la poleas, e 
informar para rectificarlas 

  /15 min 

29 
Polea 
desbalanceada 

√ 
    

Inspección 15 días 
 Inspección en busca de vibraciones excesivas o 
cabeceo de la polea 

  /15 min 

30 Rodamientos con 
desgaste 

√ 
    

Inspección 15 días 
Inspección en busca de ruido extraños o vibraciones 
que salgan del rodamiento 

  /5 min 

31 Prisioneros flojos 
por vibración 

√ 
    

Inspección 7 días 
Inspección y reajuste de prisioneros  con el torqui 
metro hasta 5 N/m 

  /10 min 

32 
Pernos robados  

√ 
    

Inspección 7 días 
Inspección en busca de pernos robados, cambiarlos 
de inmediato  

  /10 min 

33 Falso contactos o 
cable roto   

√ 
  

Inspección 15 días 
Inspección visual y Prueba de continuidad del cable, 
además cuando la planta está detenida simulación 
de funcionamiento. 

  /5 min 

34 

Protector roto 

  √ 

  

Inspección 15 días 

Inspección de estado del protector del par de 
emergencia, debe estar en buen estado 
visiblemente o caso contrario cambio de 
inmediato.  

  /10 min 

 

Criticidad 
de fallos 

Sustento 
Tiempo total para 
realizar las actividades 

1 
 Se considera “1” cuando el modo de fallo es sencillo y no genera parada de línea y puede ser corregido/ 
supervisado sin necesidad de incurrir en horas de parada,  227 min / 3.8 

Hr 3 
 Se considera “3” cuando el modelo de fallo requiere parar planta pero se dispone de los repuestos en 
almacén o de lo contrario existen repuestos localmente. 

5 
 Se considera “5” cuando el modo de fallo es complicado y no se tienen repuestos localmente para 
solucionarlo y se tiene que parar planta hasta importar repuestos originales. 
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Listado de Sistema, Sub sistema y componentes del Horno Enfriador 

Equipo Sistema  Sub Sistema Componentes Piezas 

Horno Enfriador 

Sistema Neumático 

Sistema de Recirculado de aire 

Quemador # 1 

Motor de 12 hp 

Pernos de fijación y anclaje 

Ventilador radial de alta presión 

Quemador # 2 
Motor de 12 hp 

Pernos de fijación y anclaje 

Ventilador de recirculación Ventilador radial de alta presión 

Sistema de Accionamiento electro 
neumático 

Electroválvula 5/2 
Cabezal eléctrico de 24 V 

Cuerpo de aluminio de dos posiciones 

Unida de Mantenimiento 
Filtro de aire y manómetro 

Regulador de presión de aire 

Sistema Eléctrico Tablero de distribución 

Sistema de Control 
Selectores y indicadores luminosos (alertas) 

Relés  de 24 V 

Sistema de fuerza 
Contactores, Guarda motores 

Transformadores y estabilizadores 

Sistema de Seguridad 
Pulsador de emergencia 

Llave general de alimentación 

Ventilación del tablero 
Ventiladores de refrigeración del tablero 

Condensadores de ventiladores 

Sistema control SCADA Sistema de confirmación Eternet 

PLC 
Modulo Análogo de expansión 

Modulo Digital de Expansión 

PC o ordenador 
Cable Ethernet 

Switch o router 

Sistema de Encendido 

Sistema de Gas principal 

Modulador  automático Transformador 

Sensor de Flama Sensor tipo electrodo y base 

Válvula de bola 1'' Seguro de apertura  

Sistema de Gas Piloto 
Electroválvula Dungds 2/2 Cabezal de solenoide y accionamiento 

Válvula de alivio Seguro de regulación 
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Sistema Mecánico 

Sistema de transmisión de potencia 
Fajas  de Motor principal 1 Polea conducida y conductora 

Fajas de Motor principal 2 Polea conducida y conductora 

Ventilador 
Impulsor de ventilador 1 Rodamientos de pie 

Impulsor de ventilador 2 Chaveta y prisioneros 

Sistema de seguridad 

Guardas de seguridad Pernos de sujeción 

Paro de emergencia 
Pulsador  

Protector de pulsador 
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FASE 1, 2 y 3 de la implementación del RCM para el Horno Enfriador 

Piezas Funciones  Fallos Funcionales y Técnicos Modos de fallo 

Motor de 12 hp Generar movimiento mecánico radial No Generar movimiento mecánico radial 
Motor con rodamientos 
gastados 

Pernos de fijación y anclaje Asegurar la superficie del motor al horno No Asegurar la superficie del motor al horno Pernos robados 

Ventilador radial de alta presión Recircular el aire caliente del sistema  No Recircular el aire caliente del sistema Ventilador desbalanceado 

Motor de 12 hp Generar movimiento mecánico radial No Generar movimiento mecánico radial 
Motor con rodamientos 
gastados 

Pernos de fijación y anclaje Asegurar la superficie del motor al horno No Asegurar la superficie del motor al horno Pernos robados 

Ventilador radial de alta presión Recircular el aire caliente del sistema  No Recircular el aire caliente del sistema Ventilador desbalanceado 

Cabezal eléctrico de 24 V 

Accionar de manera eléctrica la 
electroválvula 

No Accionar de manera eléctrica la 
electroválvula Bobina quemada 

Cuerpo de aluminio de dos 
posiciones Direccionar el aire según corresponda No direccionar el aire según corresponda Desgaste por rozamiento 

Filtro de aire y manómetro Purificar el aire No purificar el aire Filtro saturado por suciedad 

Regulador de presión de aire Regular la presión de aire de ingreso al horno 
No Regular la presión de aire de ingreso al 
horno Regulador con condensado. 

Selectores y indicadores 
luminosos (alertas) Indicar el estado de alertas en el tablero No indicar el estado de alertas en el tablero Diodos o focos quemados 

Relés  de 24 V Cambio de estado al energizar No cambiar de estado al energizar 
Relé pegado por sobre 
tensión 

Contactores, Guarda motores Activar los motores No activar los Motores 
Contactor con falsos 
contactos 

Transformadores y 
estabilizadores Proteger las tarjetas de control No proteger las tarjetas de control Estabilizador desfasado 

Pulsador de emergencia Detener el tablero con un solo pulso No detener el tablero con un solo pulso 
Pulsador sulfatado por falta 
de uso 

Llave general de alimentación Energizar todo el tablero No energizar todo el tablero 
Cables flojos  en la llegada de 
tensión. 

Ventiladores de refrigeración 
del tablero Recircular el aire interno del tablero No recircular el aire interno del tablero Ventilador sin alimentación 

Condensadores de ventiladores Alimentar ventiladores monofásicos No alimentar ventiladores monofásicos Condensador quemado 
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Modulo Análogo de expansión Enviar señales  y parámetros  de funcionamiento No Enviar señales  y parámetros  de funcionamiento Electrónica con falla de fabrica 

Modulo Digital de Expansión 

Enviar señales de confirmación para 
funcionamiento 

No Enviar señales de confirmación para 
funcionamiento Fusible de protección quemado 

Cable Ethernet Trasmitir información de un punto a otro No Trasmitir información de un punto a otro 
Cable roto en algún tramo de su 
recorrido 

Switch o router Establecer comunicación entre el PLC y la PC No Establecer comunicación entre el PLC y la PC Se cuelga por caídas de tensión. 

Transformador Proteger el modulador de picos de tensión No Proteger el modulador de picos de tensión 
Transformador quemado o 
desfasado 

Sensor tipo electrodo y base Sensar la flama del quemador No Sensar la flama del quemador Sensor roto o descolgado 

Seguro de apertura  

Permite que se abra automáticamente si es 
necesario 

No Permite que se abra automáticamente si es 
necesario Seguro roto o suelto 

Cabezal de solenoide y 
accionamiento Accionar eléctricamente la electroválvula No Accionar eléctricamente la electroválvula Cabezal con falso contacto 

Seguro de regulación 

Regular la presión máxima de apertura 
automática 

No Regular la presión máxima de apertura 
automática Seguro robado o vencido 

Polea conducida y conductora Trasmitir movimiento al ventilador No Trasmitir movimiento al ventilador Polea con desgaste 

Polea conducida y conductora Trasmitir movimiento al ventilador No Trasmitir movimiento al ventilador Polea desbalanceada 

Rodamientos de pie Permite girar libremente sin esfuerzo  No Permite girar libremente sin esfuerzo  Rodamientos con desgaste 

Chaveta y prisioneros Asegurar el ventilador al eje No Asegurar el ventilador al eje Prisioneros flojos por vibración 

Pernos de sujeción 

Asegurar la guarda para proteger las poleas y 
fajas 

No Asegurar la guarda para proteger las poleas y 
fajas Pernos robados  

Pulsador  Desactivar toda la línea con un solo pulso No Desactivar toda la línea con un solo pulso Falso contactos o cable roto 

Protector de pulsador Evitar un accionamiento accidental. No Evitar un accionamiento accidental. Protector roto 
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Fase 4, 5 y 6 de la implementación del RCM para el Horno Enfriador 

N° Modos de fallo 

Análisis de 
Gravedad de los 
fallos  y criticidad  

Determinación de las medidas preventivas 
Agrupación de 
medidas 
preventivas 
según 
criticidad 

Tiempo 
estimado 
para realizar 
las 
actividades. 

1 3 5 Medidas frecuencia Procedimiento 

1 
Motor de 12 hp 

√ 
    

Inspección 7 días 
Revisar amperaje del motor debe estar en 25 amp como 
máximo además de buscar ruidos extraños con el 
estetoscopio en rodamientos.  

  
5 min 

2 
Pernos de fijación y anclaje  √ 

 
  

Inspección 15 días 
Inspección en busca de pernos robados, cambiarlos de 
inmediato  

  
10 min 

3 Ventilador radial de alta 
presión   √ 

 Revisión 15 días 
Revisión de balanceo del ventilador además de revisión de 
vibraciones excesivas que puedan desajustarlo.   

  
15 min 

4 
Motor de 12 hp 

√ 
    

Inspección 7 días 
Revisar amperaje del motor debe estar en 25 amp como 
máximo además de buscar ruidos extraños con el 
estetoscopio en rodamientos.  

  
5 min 

5 
Pernos de fijación y anclaje 

√ 
    

Inspección 7 días 
Inspección en busca de pernos robados, cambiarlos de 
inmediato  

  
10 min 

6 Ventilador radial de alta 
presión 

√ 
    

Inspección 3 días 
Revisión de balanceo del ventilador además de revisión de 
vibraciones excesivas que puedan desajustarlo.   

  
15 min 

7 
Cabezal eléctrico de 24 V   √ 

 Revisión 15 días 
Se probara secuencias de funcionamiento y se revisara 
temperatura de funcionamiento para garantizar su buen 
estado.  

  
15 min 

8 Cuerpo de aluminio de dos 
posiciones   

√ 
  

Inspección 15 días 
Inspección del accionamiento del switch debe estar libre y 
suave  

  
5 min 

9 
Filtro de aire y manómetro   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión de filtro y lectura del manómetro esta debe indicar 
4 bar 

  
5 min 

10 Regulador de presión de 
aire   

√ 
  

Inspección 15 días 
 Inspección de funcionamiento se verifica con regulación a 
3.5 , 4 y 4.5 bar 

  
5 min 

11 Selectores y indicadores 
luminosos (alertas)   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión de funcionamiento probándolo con una fuente 
externa  

  
15 min 

12 
Relés  de 24 V   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión de contactos energizándolo con una fuente 
externa.  

  
10 min 
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13 Contactores, Guarda 
motores   

√ 
  

Revisión 15 días Revisión de pernos flojos y limpieza del contactor.    
10 min 

14 Transformadores y 
estabilizadores   

√ 
  

Revisión 15 días 
Prueba de funcionamiento con carga  y verificado con el 
multímetro debe sostener 220V. 

  
5 min 

15 
Pulsador de emergencia   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión de contactos debe tener continuidad prueba 
cuando la planta este detenida 

  
5 min 

16 Llave general de 
alimentación   

√ 
  

Revisión 15días Revisión y reajuste de línea para evitar cortocircuitos.    
10 min 

17 Ventiladores de 
refrigeración del tablero   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión de alimentación principal del motor debe ser 380 V 
en cada línea 

  
5 min 

18 Condensadores de 
ventiladores 

√   
  

Revisión 7 días 
Si se encuentra alguno defectuoso cambiar todo el 
condensador por seguridad.  

  
10 min 

19 Modulo Análogo de 
expansión     

√ Revisión 15 días 
Reportar de inmediato para hacer la consulta al proveedor 
Proctor en Suiza.  

  
45 min 

20 Modulo Digital de 
Expansión   

 
√ 

Inspección 15 días Inspección y Prueba de continuidad de los fusibles   
10 min 

21 
Cable Ethernet   

√ 
  

Inspección 15 días Inspección y  Prueba de continuidad de los cables    
5 min 

22 
Switch o router   

√ 
  

Inspección 15 días 
 Inspección y reseteo del router apagándolo y volviéndolo a 
prender 

  
15 min 

23 
Transformador   

√ 
  

Revisión 15 días 
Revisión de transformador energizando la alimentación y 
midiendo la salida del transformador debe ser 220 V 
estables, caso contrario cambiar  

  
5 min 

24 Sensor tipo electrodo y 
base     

√ Inspección 15 días 
Informar de inmediato para hacer la consulta a proveedor 
Proctor en Suiza  

  
45 min 

25 Seguro de apertura  √     Inspección 7 días Si el seguro esta suelto cambiar todo el componente.    15 min 

26 Cabezal de solenoide y 
accionamiento 

√ 
    

Revisión 7 días 
Revisión de tensión en el cabezal si acciona varias veces con 
falso contacto cambiar de inmediato  

  
15 min 

27 Seguro de regulación √     Revisión 7 días  Si el seguro esta suelto cambiar todo el componente.    10 min 

28 Polea conducida y 
conductora 

√ 
    

Inspección 7 días 
Inspección de desgaste o fisuras en la poleas, e informar 
para rectificarlas 

  
15 min 



P á g i n a  83 | 98 

 

29 Polea conducida y 
conductora 

√ 
    

Inspección 7 días 
 Inspección en busca de vibraciones excesivas o cabeceo de 
la polea 

  
15 min 

30 
Rodamientos de pie 

√ 
    

Inspección 7 días 
Inspección en busca de ruido extraños o vibraciones 
que salgan del rodamiento 

  
10 min 

31 
Chaveta y prisioneros 

√ 
    

Inspección 7 días 
Inspección y reajuste de prisioneros  con el torqui metro 
hasta 5 N/m 

  
5 min 

32 
Pernos de sujeción 

√ 
    

Inspección 7 días 
Inspección en busca de pernos robados, cambiarlos de 
inmediato  

  
10 min 

33 
Pulsador    

√ 
  

Inspección 15 días 
Inspección visual y Prueba de continuidad del cable, además 
cuando la planta esta detenida simulación de 
funcionamiento. 

  
5 min 

34 
Protector de pulsador 

 √  
  

Inspección 7 días 
Inspección de estado del protector del par de emergencia, 
debe estar en buen estado visiblemente o caso contrario 
cambio de inmediato.  

  
15 min 

 

Criticidad 
de fallos 

Sustento 
Tiempo total para 
realizar las actividades 

1 
 Se considera “1” cuando el modo de fallo es sencillo y no genera parada de línea y puede ser corregido/ 
supervisado  sin necesidad de incurrir en horas de parada,  235 min / 

3.9 hr 3 
 Se considera “3” cuando el modelo de fallo requiere parar planta pero se dispone de los repuestos en 
almacén o de lo contrario existen repuestos localmente. 

5 
 Se considera “5” cuando el modo de fallo es complicado y no se tienen repuestos localmente para 
solucionarlo y se tiene que parar planta hasta importar repuestos originales. 



P á g i n a  84 | 98 

 

 

 

Con el sistema RCM desarrollado se debe empezar a capacitar al personal para que pueda 

implementar el sistema creado con éxito.  Y esta capacitación se debe realizar de acuerdo 

al diagrama de Gantt siguiente para que todo el personal tenga conocimiento de la nueva 

estrategia de mantenimiento que adoptará la compañía. 

 

Figura 24: Diagrama de Gantt, Implementación y Capacitación 

 

Fuente de elaboración propia 

Figura 25: Refuerzo de Capacitación e indicadores 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mes

Dia 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9
   RCM - Capacitación

      Supervisor de Mantto.

      Tecnicos de Mantto.

      Practicante de Mantto.

      Evaluacion de Todo el personal

8 9 10 11 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 16
   EM - Capacitación

      Supervisor de Produccion

      Operador Lider

      Operadores

      Personal de Limpieza

      Evaluacion de Todo el personal

Setiembre Diciembre Marzo Julio

REFUERZO DE CAPACITACIONES TRIMESTRAL
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Durante todo el proceso el sistema mejorara con la evaluación de resultados es decir de 

acuerdo al logro se ajustara el plan de mantenimiento para que cada vez sea más exigente 

y se eliminen las fallas repetitivas y las que no se pueda serán controladas al detalle para 

que puedan ser programadas con anticipación. 

 

Asimismo se programa refuerzos de capacitación al personal para asegurarnos que todos 

tengas el mismo conocimiento y reforzar cualquier duda al respecto. Finalmente son 

evaluados para garantizar su entendimiento. 
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3.1.4 Sustento económico del Proyecto 
 

El objetivo del proyecto es lograr una mejora en la disponibilidad de línea  a través de una 

reducción en las horas de parada por falla, logrando así incrementar la confiabilidad 

operativa de la línea de producción. 

Figura 26: Cuadro de Disponibilidad de línea 

Meses 
Horas 
totales 

Horas paradas por 
mantenimiento 

Horas de parada 
por demoras 

Horas de parada por 
Control de calidad 

Disponibilidad 

ene-12 648 10.5 50.5 4.5 89.89% 

feb-12 576 22.45 51 1.5 86.99% 

mar-12 624 69 77 4.5 75.88% 

abr-12 624 13.46 54 3 88.71% 

may-12 648 49.5 53 2.5 83.80% 

jun-12 600 97 55 4 74.00% 

jul-12 648 16.28 59 3.5 87.84% 

ago-12 648 53.28 61 3.5 81.82% 

sep-12 600 28.45 57 4 85.09% 

oct-12 648 37.7 55 5 84.92% 

nov-12 624 33.5 57 4.5 84.78% 

dic-12 624 288 79 6.5 40.14% 

    Promedio 80.32% 
 

 

La Gerencia de Mantenimiento después de un estudio de viabilidad de tiempos para 

realizar mantenimiento ha establecido que se debe para un turno completo de 8 horas al 

mes para realizar mantenimientos. Es por ello que el objetivo del presente año será reducir 

todas las paradas a un máximo de ocho horas mensuales, asimismo  el ahorro será 

cuantificado de la siguiente manera el 2012 la línea genero 719.12 horas de parada por 

mantenimientos y el costo por horas es 13 500 S/. por hora  es decir el mantenimiento de 

los equipos se traduce en que la planta dejo de ganar 9´70 8120 S/. y el proyecto  reducirá 

esto hasta 96 horas al año y es decir la panta dejara de ganar 1´296000 S/. y por diferencia 

el ahorro para la compañía será de 8´412120 S/. Anuales 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  87 | 98 

 

 

 

 

Figura 27: Cuadro de sustento económico 

Meses 
Horas paradas por 
mantenimiento 

Horas  paradas por 
mantenimiento 
(objetivo a alcanzar) 

  

ene-12 10.5 8  

feb-12 22.45 8  

mar-12 69 8  

abr-12 13.46 8  

may-12 49.5 8  

jun-12 97 8  

jul-12 16.28 8  

ago-12 53.28 8  

sep-12 28.45 8  

oct-12 37.7 8  

nov-12 33.5 8  

dic-12 288 8  

 
719.12 96 Total de horas al año 

 
13 500 S/. /h 13 500 S/. /h 

Costo por hora de 
parada 

 
S/. 9,708,120.00 S/. 1,296,000.00 

Costo anual por 
paradas de 
mantenimiento 

 S/. 8,412,120.00 
Ahorro anual para la 
compañía 

 

El tiempo que se invierte en realizar el plan de mantenimiento en los equipos críticos es 3.8 

hr en el tostador y 3.9 h en el enfriador, por ello se solicita 8 h de parada en dos etapas de 

4 horas cada una para poder asegurar cumplir con el plan de mantenimiento planteado con 

una frecuencia de inspección cada 15 días. Solo se consideran las actividades que requieren 

parada de equipo las otras se pueden realizar con el equipo en funcionamiento. 

 

La mejora en las horas de parada por mantenimiento traerá como consecuencia el 

incremento de los indicadores de Gestión del Mantenimiento (MTBF y MTTR) además de 

incrementar el indicador OEE, esto nos colocará cercana de ser un empresa de clase 

mundial porque la empresa también requerirá cambios en la áreas de involucra este 

indicador. 

 

 



P á g i n a  88 | 98 

 

 

 

 

Como todos los proyecto, este tendrá un costo de implementación en su fase de desarrollo 

implementación y finalmente sostenerlo en el tiempo. Esto lo veremos en el siguiente 

cuadro. 

 

 

La inversión final en el primer año y medio considerando el refuerzo de las capacitaciones  

será de 90,029.20 nuevos soles.  

Para la jefatura de  mantenimiento y el supervisor de mantenimiento se realizaran 

reuniones tres veces por semana de 2.5 h durante 2 meses para recopilar la información 

importante, mientras el analista RCM es su función principal sostener y evaluar 

constantemente la implementación del RCM. Esto se verá reflejados en los indicadores de 

mantenimiento y principalmente en la disponibilidad de línea. Por esta razón el costo de 

esta persona es asumido al 100% por el proyecto. El resto del personal tendrán una 

capacitación inicial de 4 horas en la implementación y posteriormente un refuerzo de 4 

horas cada tres mes para asegurar el cumplimiento al 100 % de la metodología RCM y medir 

el los resultados de la misma. Ahora sacaremos la inversión en los próximos cinco años del 

cuadro anterior. 

Inversión por año 
Año 1 año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

S/. 87,872.64 S/. 84,749.08 S/. 84,749.08 S/. 84,749.08 S/. 84,749.08 

 

Ahora para calcular el costo beneficio, tenemos que considerar un valor de utilidad que no 

tengo como dato por ello  utilizaremos el valor de S/. 8,412,120.00 (figura 27) como 

beneficio costo, es decir si considerara la utilidad este sería mayor sin embargo solo con 

este valor comprobaremos que el estudio tiene un sólido respaldo económico. 

 

 

Implementacion Refuerzo

1 Jefatura de Mantenimiento Apoyo en creacion de plan de mantto. S/. 33.30 60 0 S/. 1,998.00

1 Analista RCM Capacitacion de todo el personal S/. 20.83 S/. 81,750.00

1 Supervisor de Mantenimiento
Apoyo en creacion del plan y Reciben 

capacitacion
S/. 14.83 64 16 S/. 1,186.40

9 Tecnicos de Mantenimiento Reciben capacitacion S/. 10.41 4 16 S/. 1,873.80

2 Practicante de mantenimiento Reciben capacitacion S/. 5.00 4 16 S/. 200.00

3 Supervisor de Produccion Reciben capacitacion S/. 10.41 4 16 S/. 624.60

3 Operador Lider Reciben capacitacion S/. 8.30 4 16 S/. 498.00

12 Operadores Reciben capacitacion S/. 5.83 4 16 S/. 1,399.20

6 Personal de Limpieza Reciben capacitacion S/. 4.16 4 16 S/. 499.20

S/. 90,029.20

Inversion Mano de Obra

#
Tiempo requerido en HCosto 

unitario H-H
Actividad Costo totalRecursos
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Beneficio .==>. S/. 8,412,120.00*12% .==>. 11.48 

Costo  S/. 87,872.64   

 

El valor obtenido 11.48 representa que el beneficio obtenido por aplicar el estudio es 11.48 

veces mayor a los costos que implica el desarrollo del mismo. Con ello concluimos que es 

acertado. 

 

Para calcular el ahorro anterior se estimó un margen de utilidad de 12%, ya que no se puede 

saber exactamente la cantidad que margina la empresa. Sin embargo de ser mayor 

podríamos mejor aún más el resultado obtenido. Finalmente calcularemos el VAN y 

validaremos que el resultado es mayor a cero y esto lo hace rentable y debe realizarse. 

Año Ingresos Egresos Flujo efectivo -S/. 87,872.64 

1 S/. 50,472.72 S/. 87,872.64 -S/. 37,399.92 -S/. 37,399.92 

2 S/. 100,945.44 S/. 84,749.08 S/. 16,196.36 S/. 16,196.36 

3 S/. 201,890.88 S/. 84,749.08 S/. 117,141.80 S/. 117,141.80 

4 S/. 302,836.32 S/. 84,749.08 S/. 218,087.24 S/. 218,087.24 

5 S/. 403,781.76 S/. 84,749.08 S/. 319,032.68 S/. 319,032.68 

     

n= 5    

i= 10%    

IO= 94066.6    

     

VAN S/. 545,195.52    

TIR 55%    

 

 

Para el primer año en ingresos consideramos un 5 % del ahorro calculado S/.8412120 por 

la utilidad del 10%, luego para el segundo año consideramos un 60 % del ahorro calculado 

S/. 8412120 por la utilidad del 20% y así hasta el quinto año consideramos un crecimiento 

del 10 % anual en los ingresos. 
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Se controlara cada tres meses los resultados obtenido de aplica la metodología RCM a 

través de los indicadores de mantenimiento y principalmente por el indicador de 

disponibilidad como mostramos a continuación. 

 

Meses 
Horas 
totales 

Horas paradas 
por 
mantenimiento 

Horas de 
parada por 
demoras 

Horas de 
parada por 
Control de 
calidad 

Disponibilidad 

ene-12 648 8 50.5 4.5 90.28% 

feb-12 576 8 51 1.5 89.50% 

mar-12 624 8 77 4.5 85.66% 

abr-12 624 8 54 3 89.58% 

may-12 648 8 53 2.5 90.20% 

jun-12 600 8 55 4 88.83% 

jul-12 648 8 59 3.5 89.12% 

ago-12 648 8 61 3.5 88.81% 

sep-12 600 8 57 4 88.50% 

oct-12 648 8 55 5 89.51% 

nov-12 624 8 57 4.5 88.86% 

dic-12 624 8 79 6.5 85.02% 

    Promedio 88.66% 
 

Del cuadro podemos ver que si las horas de parada por mantenimiento fueran las 8 horas 

establecidas indistintamente de las otras causas nuestras disponibilidad mejorara en un 

8.3% entonces cada tres meses podríamos tener un disponibilidad promedio considerando 

que debemos alcanzar el 8.3 %  al termino del año. 
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Finalmente para medir y evaluar los resultados mes a mes podemos hacerlo con los 

indicadores MTBF, MTTR y Disponibilidad con lo cual obtenemos un plan de acción frente 

a no alcanzar el resultado esperado y podemos ir alineándonos inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocurrencia MTBF Acción

Indicador en 

mejora
>=48.70

Revision periodica del plan de mantenimietno para afinar 

detalles y mejorar los resultados.

Indicador en 

deterioro
<=48.70

Revision del plan y del cumplimiento del mismo en su totalidad, 

si incurre fallas nuevas analizar si estanc ontempladas dentro del 

plan de mantenimiento.

Ocurrencia MTTR Acción

Indicador en 

deterioro
>=4.19

Revision del plan y del cumplimiento del mismo en su totalidad, 

si incurre fallas nuevas analizar si estanc ontempladas dentro del 

plan de mantenimiento.

Indicador en 

mejora
<=4.19

Revision periodica del plan de mantenimietno para afinar 

detalles y mejorar los resultados.

Ocurrencia Disponibilidad Acción

Indicador en 

mejora
>=80.32%

Revision periodica del plan de mantenimietno para afinar 

detalles y mejorar los resultados.

Indicador en 

deterioro
<=80.32%

Revision del plan y del cumplimiento del mismo en su totalidad, 

si incurre fallas nuevas analizar si estanc ontempladas dentro del 

plan de mantenimiento.

Linea de 

extrusion 1

Plan de Acción

Linea de 

extrusion 1

Linea de 

extrusion 1
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusión del capítulo 1 

 

1.1.- Se concluye que la metodología RCM es una herramienta de solución muy poderosa frente 

a los diferentes problemas que presentan los equipos industriales en general, además de ser 

un sistema con muchos casos de éxito en diferentes campos de la industria, desde la industria 

aeronáutica hasta las plantas de producción más modernas del mercado actual.  

 

1.2.- Es importante resaltar que su implementación requiere de un equipo comprometido y los 

resultados se obtienen a corto plazo y tiene 8 fases de aplicación que requieren mucho análisis.  

Asimismo se evidencia que los principales indicadores en gestión del mantenimiento son el 

MTBF y MTTR, sin embargo el indicador con mayor relevancia y que sirve como termómetro 

para comparar la eficiencia de las empresas indistintamente del rubro en el que se 

desenvuelvan es la OEE. Además el indicador OEE posee una clasificación que permite 

autoevaluarte y buscar la mejora continua hasta llegar a ser una empresa de clase mundial. 

 

1.3.- En adición  se describe los diversos software informáticos con los cuales se cuenta en el 

mercado actual como alternativa y apoyo a la gestión del mantenimiento entre ellos se 

encuentra el MP software que tiene su sustento en el RCM y entorno a este gira su gestión de 

Mantenimiento. 

 

1.4.- Finalmente se aplica el estudio de métodos con el fin de identificar y levantar información 

de todos los métodos operación esto ayudara a tener un panorama completo del proceso. Se 

describe las herramientas a utilizar el sistema de código estándares a emplear en este estudio. 
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Conclusión del Capítulo 2 

 

2.1.- El departamento de mantenimiento en Global Alimentos es consciente del problema que 

afronta en los últimos años, es por ello que pone en práctica una metodología jamás antes 

usada con el fin de empezar una mejora significativa en el corto plazo y sostenerla en el tiempo. 

 

2.2.- Actualmente posee un disponibilidad de 80.32 % de un total de 88.6% esto es una pérdida 

significativa en horas de producción, porque representa una gran cantidad de dinero que la 

empresa deja de ganar por incurrir en mantenimiento correctivos. Asimismo el indicador OEE 

es 63.14 % es decir según su clasificación es INACEPTABLE, IMPORTANTES PERDIDAS, BAJA 

COMPETITIVIDAD, por encontrarse por debajo del 65%.  

 

2.3.- Se describe todo el proceso en un diagrama y se identifican todas las actividades de 

operación para analizarlas y buscar la mejora a partir de ellas en el siguiente capítulo. 

 

2.4.- Se analiza el problema identificado como “baja confiabilidad de los equipos” con el 

diagrama Ishikawa para obtener todas las causas posibles y plantear una alternativa de solución 

y hacerle frente a este resultado en busca de mejorarlo basándonos en la metodología RCM y 

el Estudio de métodos. 
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Conclusión del Capítulo 3 

 

3.1.- Se concluye que para enfocar el problema tenemos tres alternativas que lo abordan de 

diferentes maneras, sin embargo después de analizar al detalle cómo actúa cada una sobre 

todas la causas identificadas, obtenemos como resultado que la metodología RCM es la más 

apropiada para nuestro estudio, porque enfoca cada una de nuestras causas de manera 

específica con procedimientos y capacitaciones que desarrollan en su totalidad a diferencia de 

las otras alternativas como el TPM que hace un referencia muy general y algunos casos 

simplemente lo deja al criterio propio del personal que realiza las funciones. 

 

3.2.-Es importante resaltar que el estudio tiene como objetivo reducir la horas de paradas por 

mantenimiento correctivos que actualmente representan una gran pérdida económica, que 

asciende hasta 9708120.00 nuevos soles.  Se comprobó la importancia del modelo de 

mantenimiento dentro de la línea productiva pero siempre desde una perspectiva especifica en 

busca de aplicar la metodología a equipos críticos, porque el error en muchos casos es creer 

que aplicarle a todos los equipos en la planta es rentable y esto no es así porque existen muchos 

equipos, donde es más rentable cambiarlos antes que hacerles mantenimiento preventivo.  

 

3.3.- La implementación de la metodología se llevara a cabo a través de capacitaciones 

específicas que integran a todo el equipo de mantenimiento en busca del mismo objetivo 

aumentar la confiabilidad de los equipos y de esta manera reducir las horas de parada por fallas 

correctivas. Aplicando el RCM se soluciona el tema de técnico operativo y con el estudio de 

métodos se estandariza la operación de toda la línea a nivel productivo. 

 

3.4.- Se concluye que el sustento económico del proyecto después de un análisis costo beneficio 

se obtiene que el costo es 11.48 veces menor al beneficio del proyecto lo que lo hace 

totalmente rentable. 

 

3.5.- Se concluye que el valor del VAN 545195.52 es el indicador financiero económico que hace 

viable el proyecto y se debe realizar además tomando en cuenta que el TIR es 55 %. 
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Recomendaciones 

 

 Si bien es cierta la metodología RCM es muy poderosa y tiene un gran impacto cuando se 

aplica adecuadamente. Sin embargo esta herramienta puede causar mayor impacto 

positivo en la compañía de realizarse en conjunto con un poka yoke y Smed que 

garantizaran realizar las actividades sin errores y en el menor tiempo posible, es decir hacer 

las cosas bien siendo eficiente. No se logro aplicar en este estudio porque aún es un sistema 

muy joven que está próximo a recibir muchos cambios y ajustes de mejora, pero cuando el 

sistema sea maduro y definitivo entonces cada procedimiento producto de la 

retroalimentación que este reciba deberá ser analizado para enfocarlo hacia el Poka Yoke 

y finalmente aplicarle un Smed.  Asimismo el inicio para controlar el mantenimiento es el 

RCM y este a su vez podría ser el comienzo de la aplicación del Lean maintenance y con ello 

tener una metodología practica respaldada en un sistema teórico. Este sistema siempre 

debe estar en mejora continua no puede detenerse porque puede caer en la obsolescencia, 

es decir si los equipos se modernizan el sistema también junto con todos los equipos, Si lo 

equipos reciben un Up-grade, el sistema también de considerarlo y modificar sus 

procedimientos de inspección. 

 

 Se recomienda crear incentivos al personal no necesariamente económicos, para lograr 

mantener despierto el interés del personal en sostener la metodología y lograr obtener los 

resultados esperados por la aplicación de esta metodología. 

 Se recomienda evaluar de manera trimestral los resultados de aplicar esta metodología a 

través de los indicadores establecidos y reforzar las capacitaciones para obtener un 

feedback inicial y evaluar el entendimiento individual de todo el personal a fin de cumplir 

al 100% la implementación. 

 

 Se recomienda aplicar esta metodología a la segunda línea con mayor carga productiva, es 

decir a la línea de extrusión 2, para obtener mejoras aumentar la confiabilidad de los 

equipos en el corto tiempo. 
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