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1 Marco teórico 

1.1  Metodología RCM  

 

Inicialmente desarrollada para la industria de la aviación hace más de 35 años, el RCM 

(Reliability Centred Maintenance) tiene por objetivo servir de herramienta a los encargados 

de la gestión del mantenimiento al momento de determinar las tareas de mantenimiento más 

adecuadas para la mantención de los equipos y demás activos. 

Así mismo dentro de un marco conceptual tenemos que el RCM es un proceso para 

determinar qué actividades se deben realizar  para mantener y asegurar que los activos 

físicos continúen haciendo lo que los usuarios desean que hagan.  1 Es decir, saber cuándo, 

dónde y cómo se debe realizar el mantenimiento de un equipo. 

Por ello la metodología pone énfasis en las consecuencias de fallas. Los efectos de los 

modos de falla se evalúan bajo los criterios de impacto sobre la seguridad, medio ambiente, 

operación y costo. 

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

trabajo, se encarga de optimar 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 1992: 8) 

 

                                                 

1
Cfr. Moubray 2004 : 6 
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1.1.1 Contexto operacional 

 

Este concepto está asociado directamente con los lineamientos de funcionamiento.  

“El contexto no solo afecta drásticamente las funciones y las expectativas de 

funcionamiento, sino que también afecta la naturaleza de los modos de falla que pueden 

ocurrir, sus efectos y consecuencias, la periodicidad con que pueden ocurrir y que debe 

hacerse para manejarlas” (Moubray 2004: 30) 

Por ejemplo podemos tener a dos equipos técnicamente similares, pero funcionando en 

plantas diferentes razón por la cual los planes de mantenimiento deberán ser distintos 

 

1.1.2 Siete preguntas básicas RCM 

 

De la misma manera la norma SAE JA 1011 específica los requerimientos para que un 

proceso sea denominado RCM. En tal sentido se parte en responder las 7 preguntas básicas 

del proceso que son: 

 ¿Cuáles con las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados al activo en su 

actual contexto operacional? 

 ¿De qué manera falla en satisfacer dichas funciones? 

 ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? 

 ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 

 ¿En qué sentido es importante cada falla? 

 ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir cada falla? 
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 ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? 

Estas preguntas deberán ser contestadas por el equipo de trabajo designado al análisis RCM. Y estas 

a la vez serán planteadas a un equipo o activo de la organización.
2
 

Figura 1: Proceso del RCM 

 

Fuente: www.construsur.net 

 

Del cuadro anterior  tenemos que al responder estas 7 preguntas, obtendremos información básica 

para conocer la implicancia de los equipos analizados y conocer formas de intervenir para mantener 

su funcionamiento. 

 

Por lo tanto procederemos a describir de manera general la finalidad de cada pregunta y las 

consideraciones a tomar para su correcta aplicación.  

                                                 

2
Cfr. Moubray 2004 : 7 

http://www.construsur.net/
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1.1.2.1 Funciones y parámetros funcionales (Pregunta 1) 

Es muy importante por definir el contexto en el que funciona el equipo, antes de proceder con los 

análisis, por ejemplo dos equipos idénticos no necesariamente deberán manejar un mismo tipo de 

mantenimiento. Esto dependerá del sistema, condiciones y parámetros de funcionamiento de 

manera individual. Por ello el contexto operacional será un determinante para las próximas 

actividades de mantenimiento preventivo.
3
 

Para cada equipo tenemos una o varias funciones específicas, las cuales son definidas en un inicio 

para el normal funcionamiento de un proceso. La carencia y o falla en estas funciones, afecta a la 

organización de distinta manera. 

Estas funciones deberán ser listadas y de la misma manera pueden dividir en: 

Funciones principales: Responderán a la pregunta del por qué fueron adquiridas en la organización. 

Funciones secundarias: Lo que se espera el equipo realice además de cumplir con la función 

principal. 

 

“Los usuarios de los activos usualmente están en la mejor posición de saber 

cómo exactamente los activos contribuyen física y financieramente a la 

organización como conjunto.” (Moubray 2004: 8) 

 

Según la cita anterior debemos tener en consideración la información de los principales 

involucrados con los equipos que son el personal de mantenimiento y producción, que son quienes 

mejor conocen los equipos y activos de la empresa. 

 

                                                 

3
Cfr. Moubray 2004 : 28 
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1.1.2.2 Fallas funcionales (Pregunta 2) 

Para las fallas funcionales, se deberá identificar como puede fallar cada elemento, es decir como el 

activo no puede cumplir la función según los parámetros establecidos por el usuario. 

Cabe mencionar que para detectar las fallas funcionales, es importante establecer de manera clara 

las funciones. Por otra parte una función es posible tener una o más fallas funcionales, las cuales se 

deberán indicarse para el posterior análisis.
4
 

 

1.1.2.3 Modos de falla (Pregunta 3) 

Luego de haber identificado la falla, procederemos con los modos de falla que vienen a ser las 

causas que puedan ocasionar cada estado de falla. Así mismo es muy importante llegar hasta la 

causa raíz del problema, de esta manera aseguraremos que las actividades posteriores al análisis 

puedan eliminar estas causas de manera más óptima. 

 

Para una adecuada identificación de las causas raíz de las fallas, contamos con las herramientas de 

Espina de pescado (ISHIKAWA) y de tener una interdependencia podemos recurrir al diagrama 

Efecto-Causa-Efecto. 

 

1.1.2.4 Efectos de falla (Pregunta 4) 

Posterior a la identificación de cada modo de falla se deberá indicar los efectos asociados, los cuales 

deberán ser listados claramente e indicar el grado de importancia y/o criticidad de la misma. 

Esta información deberá contener el detalle suficiente para poder dar soporte a la posterior 

evaluación de la falla. 

                                                 

4
Cfr. Moubray 2004 : 47 
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“El proceso de identificar funciones, fallos funcionales, modos de fallo y 

efectos de falla brinda sorprendentes y excelentes oportunidad de mejorar el 

desempeño y seguridad, y también elimina errores” (Moubray 2004: 53) 

 

1.1.2.5 Consecuencias de falla (Pregunta 5) 

Será crucial considerar aspectos de seguridad, medio ambiente y operación. En caso se suscitase la 

falla deberemos saber de qué manera se afectan a la organización. 

 

“Si una falla trae severas consecuencias para la calidad del producto, 

servicio al cliente, seguridad o medio ambiente. Trataríamos de hacer todo lo 

posible para evitarlos. Por otro lado, si la falla produce un efecto menor o 

nulo, podremos decidir no realizar un mantenimiento rutinario más allá de 

una básica limpieza y lubricación” (Moubray 2004: 10) 

 

Estas consecuencias de falla son clasificadas por el RCM en cuatro grupos: 

 Consecuencia e fallas ocultas 

 Consecuencias de seguridad  y medio ambiente 

 Consecuencias operacionales 

 Consecuencias no operacionales 

Asimismo se deberá considerar las fallas que correspondan a evidentes y ocultas según convenga, a 

la vez si la consecuencia es significativa tendrá un tratamiento distinto que la que no es 

significativa, es decir las tareas serán distintas las consecuencias también lo sean. 
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1.1.2.6 Estrategias de mantenimiento (Pregunta 6 y 7) 

Con la información recopilada en las preguntas anteriores, podremos evaluar las acciones podemos 

proponer para cada equipo o sub parte del mismo con el fin de mantener la confiabilidad. 

 El tipo de mantenimiento deberá asignarse a las actividades seleccionadas como críticas para la 

organización.
5
 

 

 Mantenimiento preventivo.- También conocido como mantenimiento de sustitución o 

reacondicionamiento cíclico, básicamente realizadas con un intervalo fijo de tiempo. 

Este tipo de mantenimiento se realiza indistintamente del estado del componente y si la 

probabilidad de que falle sea critica, después de su vida útil. 

En la industria es conveniente acompañar de un descarte predictivo antes de proceder con cambios 

de repuestos críticos y con un elevado costo. 

 

 Mantenimiento correctivo.- También llamado trabajo a rotura, por lo general no se 

practica ninguna tarea preventiva ni predictiva, por lo general se aplica cuando el 

repuesto es común y con un costo bajo y su reparación  y/o reutilización no es rentable. 

  

                                                 

5
Cfr. Garcia  2003 : 43 
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Figura 2: Ejemplo de secuencia de atención a parada por mantenimiento correctivo 

 

Estos llamados tiempos muertos tienen la naturaleza de ser muy variables, pero siempre están 

presentes en cada parada no programada. Por ello se considera que esta reducción de tiempo 

compensa los ajustes que tendrá el plan de mantenimiento durante la implementación. 
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Para lograr este objetivo se deberá direccionar los recursos de mano de obra, repuestos y mano de 

obra de terceros al adecuado cumplimiento del plan de mantenimiento. 

 

 Mantenimiento detectivo.- Conocido también como búsqueda de fallas, basado en la 

utilización de dispositivos que permitan controlar el funcionamiento de los equipos o 

activos bajo ciertos parámetros. Principalmente utilizado en industrias altamente 

automatizadas, donde es importante mantener un control más a detalle de los equipos 

por su alta complejidad. 

 Mantenimiento predictivo.-Se basa en la inspección para buscar indicios de falla de los 

equipos antes de que ocurran. Pueden ser estas visuales o con mediciones periódicas, 

tales como análisis vibracional, termo gráficos, aceites, ultrasonido, etc. Estos permiten 

conocer el estado actual del componente, y decidir si es factible el cambio o 

mantenimiento. 

 Mantenimiento autónomo.- Son las actividades dirigidas al personal operador del 

equipo que adicionalmente a la rutina de manejo de máquina, contara (previa 

capacitación) un nivel de responsabilidad básico en el cuidado y mantención del equipo, 

para lo cual se incluye en la metodología RCM. Establecer actividades concretas en este 

nivel. 

 

Finalmente se deberá tomar en consideración el tipo de mantenimiento a elegir y que cumpla con lo 

requerido. 

 

- Cuando las consecuencias de la falla sean ocultas, es recomendable será contar con 

dispositivos de protección y un control de los mismos dentro del mantenimiento 

detectivo 
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- Cuando las consecuencias de la falla involucren aspectos de seguridad o el medio 

ambiente, el tipo de mantenimiento más apropiado consistirá en cambios y trabajos 

preventivos con una frecuencia definida. 

- Finalmente para las fallas que impliquen un bajo costo operacional y demanden un 

corto tiempo en solucionar será conveniente un tipo de mantenimiento correctivo o 

a rotura. 

 

1.2 Criterios para la implementación del RCM 

 

Para la implementación del sistema RCM deberá seguir el siguiente orden 

independientemente del tipo actual de mantenimiento que se esté realizando en la 

organización, dado que esta metodología no busca o no enfoca la importancia de un activo 

como tal, sino la confiabilidad del proceso en sí, lo cual llega a ser poco compatible con 

cualquier planeamiento. 

 Selección de máquinas 

Se partirá  de una lista ordenada de los equipos existentes en planta, la cual deberá agrupar 

por niveles según la distribución de la planta, con la finalidad de que sea funcional y fácil 

de ubicar los componentes y equipos en su correcta localización: 
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Figura 3: Niveles para Listado de Equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Formación de grupo de análisis 

Para contestar las siete preguntas del RCM, no bastara solo con el personal de 

mantenimiento para obtener la suficiente información para las posteriores actividades. 

Dado que el personal operativo cuenta con información de primera mano. 

Figura 4: Grupo de Análisis 

 

Fuente: Moubray 2004: 17 

NIVEL 1 PLANTA

NIVEL 2 AREA

NIVEL 3 EQUIPO

NIVEL 4 SISTEMAS

NIVEL 5 ELEMENTOS

NIVEL 6 COMPONENTES
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La figura anterior muestra una estructuración sugerida por el autor Moubray, en la cual 

incluyen de manera ideal a todos los involucrados especialistas en los distintos campos, 

para la evaluación de un equipo. 

 

 Aplicación de las 7 preguntas del RCM 

Una vez determinado la zona de trabajo, se procederá con la aplicación de la metodológica 

con del desarrollo de las 7 preguntas del RCM las mismas que permitirán realizar los 

despieces funcionales de equipos, identificar los modos de fallos y determinar los tipos de 

mantenimiento más adecuados para cada caso. 

 

- Determinar de las funciones y sistemas de los que comprende el equipo. 

- Identificar los fallos funcionales de cada sistema identificado anteriormente 

- Analizar los modos de fallo o evento que causa una falla(AMFE) 

- Analizar los efectos de falla así como describir que pasa cuando ocurre un modo de 

falla 

- Seguridad y medio ambiente 

- Daños secundarios y efectos en la producción 

- Determinar la consecuencia de la falla 

 

 Implementación y ejecución del plan de mantenimiento de los equipos. 

Luego de la elaboración del plan de mantenimiento basado en el RCM, se deberá informar 

al personal de los beneficios que traerá la adecuada ejecución de las actividades de 

mantenimiento, así como su participación en las mismas. 
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 Definición de indicadores de gestión 

Es importante medir, para poder controlar y a su vez mejorar; para esta parte el RCM 

cuenta con indicadores de medida del mantenimiento. Y principalmente se busca la 

siguiente información 

Estos indicadores, al margen de los existentes en la organización, están enfocados al 

cumplimiento del objetivo de las organizaciones en general, que es asegurar la 

confiabilidad de los activos involucrados. 

 

Los dos principales indicadores con los cuales el área de mantenimiento están enfocados 

con los objetivos de la organización y son la eficiencia mecánica y utilización de línea: 

 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂 =  
𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅. 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅.𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂
 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒎𝒆𝒄á𝒏𝒊𝒄𝒂 =  
𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅. 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅.𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂 − 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒙 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒋𝒆𝒏𝒂
 

 

Dónde: 

Horas de prod. Real = cantidad de horas de producción neta al día 

Horas de prod. Programada = cantidad de horas de producción programada al día (ideal) 

Horas de parada ajena = cantidad de horas por problemas ajenos a mantenimiento 

(disponibilidad de espacio, insumos, personal operativo, etc.) 
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1.3 Conceptos de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. 

 

 Confiabilidad.-  Bajo estos lineamientos encontramos que la confiabilidad de un equipo 

radica en la probabilidad de que pueda operar sin presentar fallos en un periodo 

definido de tiempo. En ese sentido se considera el indicador MTBF que establece el 

tiempo promedio entre fallas. 

 

 Mantenibilidad.- De la misma manera este concepto se describe mejor como la 

probabilidad de realizar una actividad de mantenimiento en el tiempo establecido bajo 

condiciones ideales. 

En otras palabras decimos que un equipo cuenta con una buena mantenibilidad cuando no 

necesitamos extender el tiempo de intervención para realizar el mantenimiento6. Esto 

dependerá de la complejidad del equipo en cuanto a diseño, cantidad de partes, nivel de 

regulaciones, etc.  

Por lo cual quien establece el nivel de este indicador es el  tiempo promedio para 

reparación. 

 

 Disponibilidad.- En términos de producción, es el porcentaje del tiempo en el cual el 

equipo está disponible para producir. En otras palabras listo para realizar la función 

requerida en las condiciones establecidas. 

 

                                                 

6
 Cft Francois 1990 : 40  
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1.4 Gestión de la información 

 

La correcta recopilación de datos, necesitara de herramientas que permitan su óptimo uso, 

almacenamiento y posterior revisión, con la finalidad de poder identificar las deficiencias y 

poder corregirlas. 

 

 Sistemas de información para el mantenimiento CMMS  

Con la misma finalidad de mejorar el manejo de información, tenemos el uso de los sistemas de 

información, que hoy en día se han vuelto más comunes en las organizaciones, y gracias a la 

capacidad de manejar grandes volúmenes de información, son un complemento perfecto en la 

implementación de esta metodología. 

 

Tal cual se puede apreciar en el gráfico anterior, a diferencia de un ERP convencional, la 

ventaja de usar un sistema CMMS radica en que se integra de manera óptima al manejo 

existente de cualquier organización, independientemente de los procesos que realice, el 

sistema sirve de ayuda a mantener un control adicional e interactúa con las áreas de 

almacén, logística, RRHH, etc.  

En tal sentido contamos en el mercado con una gran variedad de software  para estas 

aplicaciones tales como: 

 

- SAP.- Software con gran presencia en la industria peruana, conocido por la 

variedad de módulos dentro de los cuales la gestión de mantenimiento. 
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- MP9.- Software dedicado íntegramente a la gestión de mantenimiento e inventario 

de repuestos, capaz de manejar información para plantas de mediana capacidad. 

- MAXIMO.- Software dedicado íntegramente a la gestión de mantenimiento e 

inventario de repuestos, capaz de manejar información para plantas de con gran 

capacidad y complejidad por la cantidad de procesos. 

 

1.5 Metodologías de mantenimiento  

 Mantenimiento basado en la condición (CBM) 

 

El Mantenimiento Basado en la Condición (conocido por sus siglas en inglés como CBM) 

es aplicada principalmente para equipos altamente críticos, donde establecer frecuencias 

definidas de cambio de repuestos resulta muy costoso y adicionalmente requiere de 

personal altamente calificado para ejecutar los trabajos. 

 

 Aplicar esta metodología requiere la adquisición de herramientas de análisis predictivo y 

dado que cada equipo cuenta con distinto modo de falla, estos podrían variar desde un 

simple analizador de ruido hasta herramientas complejas como analizadores de vibración y 

ultrasonido, etc. 

 

Vale decir que esta metodología tiene origen en el supuesto lógico de realizar el recambio 

de las piezas justo antes de producirse algún fallo en el equipo con la finalidad de utilizar el 

máximo de la vida útil del componente, tal cual se muestra en la siguiente grafica 

Condición VS. Tiempo de vida 
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Figura 4 Curva de falla de equipo 

 

Fuente: www.solomantenimiento.com 

 

Se establecen frecuencias relativamente cortas de inspección y se miden los parámetros de 

funcionamiento de cada elemento, los mismos que luego de ser analizados por los especialistas 

pasan a ser ubicados en el gráfico anterior que representa la situación actual. Finalmente se pretende 

realizar la intervención de cambio y/o mantenimiento en el intervalo de “detección de fallo 

potencial”. 

 

Entre las técnicas de inspección de condición tenemos las siguientes: 

 

- Análisis Termográfico.- Control de Temperatura, bien mediante termómetros de 

contacto, infrarrojos, termografía, etc. 
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- Análisis Vibracional.- Mediante el uso de sensores se mide obtienen espectros de 

vibración que luego de analizarlos  podemos localizar fallos potenciales. 

- Análisis de Aceite.- A partir del análisis de las partículas del fluido, se pueden 

evidenciar fallos y determinar su naturaleza. 

- Análisis de ultrasonido.- Utilizado para identificar fallos en uniones soldadas a 

través del rebote de ondas ultrasónicas. 

 

 

 

  TPM (Mantenimiento Productivo Total) 

 

Mantenimiento productivo total (del inglés de total productive maintenance, TPM) es una 

filosofía orientada al incremento de la productividad total de la organización basada en  

involucrar a todo el personal para obtener la suma de esfuerzos. Para lo cual no basta con 

crear conciencia solamente en el área de mantenimiento sino también en las  todas las 

dependencias relacionadas  con el correcto funcionamiento de la máquina.  

Para ello se ayuda de herramientas como 5S, Mantenimiento autónomo. Lo cual trae 

consigo que la completa implementación y resultados tomen alrededor de 5 a 7 años 

aproximadamente dependiendo de la envergadura de la organización. 

 

Esta metodología está basada en la aplicación de los ocho pilares que se muestran en el 

siguiente gráfico. 
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Figura 5 Pilares TPM 

 

 

El logro de esta estructura permitirá que las actividades de mantenimiento sean compartidas 

entre el personal técnico y operador a fin que mantener la operatividad del equipo. 

Así mismo la metodología incorpora los conceptos de: 

Filosofía de las 5 S.- 

-  Seiri (Clasificación y descarte) 

-  Seiton (Organización) 

-  Seiso (Limpieza) 

-  Seiketsu (Higiene y Visualización) 

-  Shitsuke (Disciplina y Compromiso) 
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Kaizen (Mejora Continua).- Básicamente la aplicación del circulo de calidad PHVA 

(circulo de Deming) con la finalidad de mejorar los estándares a fin de alcanzar los 

objetivos de la empresa.  

 

 RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) 

 

Esta metodología aplicada actualmente en distintos rubros de la industria, permite que las 

actividades de mantenimiento tengan un enfoque a la mantención los equipos bajo los 

parámetros funcionales establecidos por el cliente de esta manera se priorizan los esfuerzos 

a la continuidad del proceso productivo.  

El RCM identifica las actividades específicas de inspección, cambio e intervención con el 

aporte de los especialistas del proceso de esta manera se cubre en gran medida con el 

incremento de la confiabilidad de los equipos de planta. 
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Figura 6 Preguntas RCM 

 

 

 

1.6 Herramientas para el análisis de problemas 

Para el presente trabajo, desarrollaremos las siguientes herramientas a fin de determinar las 

causas y planes de acción frente al problema identificado: 

 Diagrama causa efecto (Ishikawa).- 

 

Conocido también como espina de pescado, consiste en graficar el problema principal como la 

cabeza el pez y la ramificación de las causas como las espinas del mismo unidas a la troncal que 

representa la relación entre los mismos.   

De esta manera se obtiene un panorama claro y global del problema en análisis en una vista. 
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Figura7: Diagrama Causa Efecto 

 

Fuente: http://www.marketomia.com/ 

 

 Diagrama Pareto.- 

 

Esta herramienta permite realizar una comparación cuantitativa y ordenada de factores que 

ocasionan un problema, según su nivel de contribución. 

El principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos que contribuyen a un mismo efecto 

pocos ocasionan mucho y muchos ocasionan poco, de esta afirmación se conoce el 80-20 o los 

pocos vitales y muchos triviales. 
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2 Análisis y diagnóstico del proceso actual  

2.1 Descripción de la empresa 

El desarrollo del presente trabajo se basa en la información de la empresa AJEPER S.A.  Para el 

cual se busca el logro de los objetivos planteados así mismo servir de base para la implementación 

en los demás países donde se tiene presencia. 

 

Introducción 

AJEPER S.A. es una organización dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas seguras 

y de calidad, a precio justo, que busca satisfacer las expectativas de nuestros clientes y 

consumidores. 

Para lograr este objetivo se compromete en cumplir nuestro Sistema de Trabajo (SGC), que a través 

de la mejora continua, se busca el incremento de la eficacia de la organización, promoviendo cauces 

de comunicación y planes de capacitación que faciliten el aporte de cada trabajador. 

Misión 

Ser la mejor alternativa de productos elaborados en busca de la excelencia de forma integral, para 

contribuir al bienestar de la sociedad. 

Visión 

Ser una de las 20 mejores empresas multinacionales del mundo para el 2020. 

 

Así mismo AJEGROUP tiene presencia exitosa en diversos países con unidades de negocio 

versátiles, autónomas como lo son: 
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El mercado de bebidas en América Latina representara un crecimiento acelerado en los próximos 

diez años debido a que se están consolidando economías de mercado libre en entornos políticos 

democráticos cada vez más estables y con ingresos per cápita en crecimiento, debido a lo cual ha 

podido aumentar sus unidades estratégicas de negocio. Su crecimiento económico también se ha 

debido a que en Latinoamérica se encuentran dos de los mercados de bebidas más grandes del 

mundo: México y Brasil. Después de Estados Unidos, México es el país con mayor consumo per 

cápita al año, con 122 litros. Se estima que dentro de 10 años el mercado Latinoamericano será de 

más de 500 millones de personas con una distribución por edades en la que el 50%estará entre los 

18 y 30 años de edad. 

 

 

Figura 8: Presencia Internacional Marcas 

 

Fuente: AJEGROUP 
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Participación en el mercado internacional 

 

Actualmente la empresa cuenta con estas 7 marcas registradas, las mismas que tienen presencia en 

los distintos países con plantas productoras y centros de distribución únicamente. 

A continuación hacemos referencia de las marcas y donde se venden los productos. 

 

 • Big Cola (Perú, Venezuela, Ecuador y México) es un refresco de cola 

 • Kola Real (Perú, Venezuela y Ecuador) refrescos de sabores y cola. 

 • Sporade (Perú) bebida re hidratante sabor mandarina. 

 • First (México) sabor manzana y toronja. 

 • Oro (Perú y Ecuador) sabor herbal. 

 • Cielo (Perú y Venezuela) Agua embotellada 

 

A su ver mostramos la participación de las distintas marcas en el mercado internacional, dentro del 

rubro de bebidas. 
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Figura 9: Participación en el Mercado Mundial 

 

Fuente: AJEGROUP 

 

Sector de competencia 

 

La empresa decidió no competir frontalmente con las grandes embotelladoras, induciendo al 

consumo a sectores que antes no lo hacían, al concentrarse mercados con amplio potencial de 

crecimiento como los extractos socioeconómicos C, D y E, publico objetivo de la empresa, que 

representa el 85% de la población total urbana. 
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Organigrama  

La empresa cuenta con una estructura funcional manejada en cada país a través de un Country 

Manager, los mismos que en el caso de Perú, administran las distintas plantas a nivel nacional. 

Figura 10: Organigrama de la empresa AJEGROUP 

 

Fuente: AJEGROUP 
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Mapa de procesos AJEPER S.A. 

 

En el siguiente diagrama podemos identificar los principales procesos de la empresa de manera 

general y la interacción con los procesos de gestión y soporte en general con la finalidad de 

determinar de manera clara la actividad productiva y sus distintas etapas antes de brindar al cliente 

el producto final. 

  

Figura 11: Mapa de Procesos 
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Tal como se muestra en el Mapa de procesos, tenemos los procesos clave para la elaboración de los 

distintos productos que comercializa la empresa, dentro de las cuales encontramos las distintas 

líneas de producción, que siguen el mismo patrón para la elaboración del producto. 

Procesos productivos 

Tal como se explicó anteriormente, la empresa produce distintos productos, para los cuales se 

dividen las líneas de producción en zonas así como se muestra en el siguiente gráfico de porcentaje 

de utilización.  

 TETRAPACK: Pulp, Sporade (en caja) 

 AGUA: Cielo todas las presentaciones (650ml, 2500ml, 7ltrs, etc.) 

 ISOTONICAS: Sporade todas las presentaciones. 

 PET: Cifrut, Kola Real, Big Cola,Oro 

 VIDRIO: Sporade, Free tea. 
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En conclusión estas zonas están consideradas como procesos clave dentro del Mapa de procesos. 

 

2.2 Descripción de proceso de elaboración de bebidas PET 

A continuación se muestra los procesos que intervienen en la producción de bebidas en envases de 

plástico o como se conocen Líneas de producción PET ( Politereftalato de etileno) 

 

Figura 12: Diagrama de flujo del Proceso Productivo

 

Fuente la empresa: Cuadro elaboración propia. 

 

Cada línea de producción PET presenta el flujo mostrado en el cuadro anterior de manera 

secuencial. Vale decir que cada bloque incluye equipos que procesan la materia prima en los 

distintos niveles para obtener los productos finales. 

 

INYECCIÓN SOPLADO
ETIQUETAD

O
LLENADO

CAPSULADOCODIFICADO
EMPACADO -

TERMOCONTRAÍBLE
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Proceso de inyección.- 

 Se ingresa los pellets a las Máquinas Inyectoras para obtener las Preformas, las mismas 

que tendrán la concentración de PET adecuada para obtener las distintas presentaciones 

de botella plástica. 

 La zona de inyección abastece de preformas a todas las líneas de producción PET. 

 

 

 

Proceso de soplado.- 

 Para esta operación, se ingresan las pre-formas que posteriormente son “sopladas” 

según el formato de botella a producir. 

 Por lo general se designa una máquina sopladora por cada línea productiva. 
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Proceso de etiquetado.- 

De la misma manera esta máquina procede a etiquetar cada botella según el formato 

trabajado. 
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Proceso de llenado.- 

Para esta actividad, el equipo realiza una serie de procesos previos al llenado que son el 

lavado y esterilizado. Manteniendo la misma velocidad. 

 

 

Proceso de capsulado.- 

 Para esta actividad se ingresan las tapas para poder hermetizar las botellas. 

 El ambiente de trabajo en estas etapas es bastante aislado a fin de mantener la limpieza 

y cuidados de inocuidad. 
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Proceso de codificado.- 

Se cuenta con los equipos codificadores para cada línea productiva, el cual grava en las 

botellas los datos concernientes a vencimiento, elaboración. 
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Proceso de empacado y termo contraíble.- 

Finalmente el producto terminado es agrupado en cantidades de 6, 12 unidades 

dependiendo de la presentación para poder ser distribuido en paletas de madera hacia el 

almacén de producto terminado. 

 

 

 

 

En resumen todas las líneas de producción PET mantienen el mismo esquema de equipos para su 

correcta operación. A continuación pasamos a mostrar de manera gráfica el proceso, incluyendo las 

entradas y salidas. 
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Figura 13: Proceso de elaboración de bebidas 

 

Fuente la empresa: Cuadro elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en el cuadro, se presentan los distintos insumos necesarios que son las 

entradas, seguidos del proceso productivo necesario para la obtención de los distintos productos 

finales. 

 

2.3 Indicadores actuales de las líneas PET  

Actualmente la empresa cuenta con ocho líneas designadas a la producción de productos PET 

(Resaltadas en amarillo) las mismas que presentaron los siguientes resultados de utilización en el 

periodo del 2013 

 

Figura 14: Indicadores de Utilización Líneas PET 2013 

 

Este indicador por línea involucra el porcentaje de utilización de la línea en función con lo 

programado. El mismo valor se ve afectado por los siguientes casos: 

 Paradas de máquina por mantenimiento correctivo. 

 Regulaciones de operadores 

 Disponibilidad de personal operativo 

 Disponibilidad de espacio en almacén 

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

LINEA V (MESAL 60-15) 79% 80% 73% 78% 73% 59% 68% 69% 64% 70% 75% 63% 71%

LINEA IX (MESAL 60) 85% 79% 79% 83% 76% 66% 68% 66% 64% 58% 69% 65% 72%

LINEA XV 71% 74% 74% 81% 79% 58% 71% 71% 59% 71% 78% 79% 72%

LINEA VIII (MESAL 60-15 ) 84% 84% 85% 86% 69% 62% 69% 66% 65% 70% 75% 73% 74%

LINEA XX 82% 85% 82% 81% 78% 77% 71% 70% 68% 70% 66% 76% 76%

LINEA VII (MESAL 60-15 ) 80% 81% 82% 78% 81% 69% 71% 76% 78% 79% 70% 70% 76%

LINEA VI (MESAL 84-21) 81% 73% 77% 78% 80% 68% 82% 83% 74% 71% 83% 84% 78%

LINEA IV (MARBER BIDONES) 95% 97% 101% 96% 85% 96% 97% 95% 88% 96% 99% 84% 94%

77%
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 Errores de operación. 

 Otros. 

En este aspecto podemos distinguir que este indicador es afectado por toda actividad que detenga la 

producción, sea por problemas de la línea o externos. Sin embargo se cuenta también con un 

indicador que discrimina las paradas externas o ajenas a la línea y se conoce como eficiencia 

mecánica y en el siguiente gráfico se muestra el resultado de los meses del 2013. 

Figura 15: Indicadores 2013 

 

 

 

Como se puede apreciar a simple vista, los resultados de utilización de línea cuentan con la misma 

tendencia que la utilización mecánica, lo que nos muestra en primera instancia que la mayor parte 
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de los factores que afectan a la utilización, están asociados a parada de equipos (utilización 

mecánica) 

 

Así mismo pasaremos a revisar el cumplimiento de este indicador por cada línea productiva dentro 

de la planta y para tener un panorama general, se muestran el total de las líneas productivas con el 

resumen anual de utilización de línea y  volumen de producción. 

 

Figura16: Utilización de Línea VS. Cajas producidas 2013 (anual) 
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Fuente la empresa: Cuadro elaboración propia. 

 

Ambos gráficos muestran la comparación del volumen de producción de cada línea contrastada con 

el indicador de utilización demostrando que son independientes debido a la capacidad de cada línea 

por ejemplo: 

Tenemos la LINEA IV con una utilización de 95% produce 762,527.00 cajas anuales comparada 

con la LINEA XX que con un 76% de utilización produce 4, 831,834.00 de cajas anuales (esto 

debido a la capacidad propia de cada línea) 

 

 

2.4 Problemática actual de las líneas PET   

En este capítulo pasamos a identificar los problemas principales de las líneas de elaboración PET y 

su implicancia en la empresa a nivel productivo. 

 

Etiquetas de fila Promedio de EFICIENCIA Suma de CAJAS PRODUCIDAS

PET 80% 14,285,443.00                                                       

LINEA IV (MARBER BIDONES) 95% 762,527.00                                                             

LINEA V (MESAL 60-15) 71% 1,934,807.00                                                          

LINEA VI (MESAL 84-21) 78% 1,350,792.00                                                          

LINEA VII (MESAL 60-15 ) 76% 1,116,103.00                                                          

LINEA VIII (MESAL 60-15 ) 76% 2,644,318.00                                                          

LINEA XV 73% 1,574,596.00                                                          

LINEA XX 76% 4,831,834.00                                                          

LINEAXIX 95% 70,466.00                                                                

VIDRIO 75% 3,961,538.00                                                          

LINEA IX (MESAL 60) 72% 2,487,815.00                                                          

LINEA XXI 77% 1,473,723.00                                                          

Total general 79% 18,246,981.00                                                       
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- El tiempo improductivo se identifica como el problema de todas las líneas en general, el mismo 

que pasamos a analizar en el siguiente diagrama causa raíz. 

 

Figura17: Diagrama Ishikawa de Análisis de parada de línea 

 Inadecuado Proceso de Mantenimiento 
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 Antigüedad de la maquinaria 

 Material inadecuado o de mala calidad. 

 De la misma manera esquematizamos el problema principal así como las causas y sus 

efectos en el siguiente árbol de problemas  

 

Figura18: Árbol de Problemas “Parada de Línea de Producción” 
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Conclusión de análisis.- 

 

Como resultado obtenemos que entre los factores más relevantes que intervienen en el resultado de 

baja eficiencia mecánica en las líneas PET. Tenemos los siguientes problemas:  

 

 Inadecuado proceso de mantenimiento.- relacionada a que los planes existentes, no 

cuentan con la totalidad de las actividades para el mantenimiento preventivo, así como 

el enfoque funcional que debería para asegurar la confiabilidad de los equipos. 

Principalmente se cuenta con actividades basadas netamente en recomendaciones que 

priorizan la conservación del equipo más en atacar las fallas que provocan paradas de 

producción. 

 

 Baja disponibilidad de repuestos .- Los planes de mantenimiento son la base para saber 

que componentes son los que se deberían tener como mínimo para asegurar la 

confiabilidad de los equipos así como  el comportamiento del consumo de repuestos 

que evitara el incremento por inventarios. 

El desconocimiento e interacción reactiva con los problemas de falla de equipos, obliga a 

incrementar el stock de repuestos aminorar los tiempos de parada.  

 

 Falta de Procedimientos para el mantenimiento.-  Debido a la complejidad de los 

equipos y la diferencia en conocimiento y experiencia del personal, se requiere de un 

procedimiento  adecuado para la ejecución de los trabajos de mantenimiento a fin de 

uniformizar criterios al momento de realizar una actividad de mantenimiento. 
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 Escaso entrenamiento.- Dirigido al personal técnico y operador en actividades de 

mantenimiento, monitoreo y regulaciones. 

El mismo que en la actualidad se realiza, pero no cuentan con un estándar de duración, 

tampoco un direccionamiento a la mejora de la gestión del mantenimiento. 

 

De esta manera podemos tener un primer escenario de los problemas de mayor relevancia frente a la 

problemática de la baja eficiencia en las líneas PET. Y figuran principalmente actividades asociadas 

a la gestión del mantenimiento. 

 

Resultados del análisis 

 

Como resultado del análisis llegamos a la conclusión que el principal factor que afecta a la 

utilización es la falta de confiabilidad de los equipos debido a que los planes de mantenimiento 

actuales no están siendo los más adecuados. Lo cual trae consigo que no se pueda tener un estimado 

de repuestos necesarios, así como que el personal no se encuentre comprometido con las actividades 

que realiza. 
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Figura19: Pareto de Minutos de Parada de Línea 
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PROBLEMA CAUSAS

PORCENTAJE 

DE 

INCIDENCIA 

RAZON

Inadecuado Proceso 

de Mantenimiento
34%

1. No contiene actividades que eviten fallos.

2. No cuenta con una estructura funcional, que permita la 

identificación de fallas frecuentes.

3.No se cuenta con un sistema que maneje la información 

de actividades pendientes que interactúe con el stock de 

repuestos.

4.No se cuenta con indicadores de confiabilidad de equipos 

así como índices de mantenimiento.

Escaso entrenamiento 

y capacitación de 

personal.
20%

1. La alta rotación del personal operador trae consigo que se 

susciten problemas por mala operación.

2. Impide que el personal soluciones los problemas en un 

corto tiempo.

3. Limita que el personal pueda utilizar la herramientas de 

inspección de forma adecuada.

Baja disponibilidad de 

repuestos
15%

1. Logística no cuenta con una correcta retroalimentación 

por parte de mantenimiento en cuanto al manejo de 

repuestos.

2. No se maneja una interfaz entre el sistema actual de 

mantenimiento y logística.

Material inadecuado o 

de mala calidad
11%

1. Se cuenta con líneas de producción con una antigüedad 

mayor a los 5 años. Y es creciente la necesidad de realizar 

mantenimientos mayores con los equipos críticos.

Falta de disponibilidad 

de líneas para 

mantenimiento
10%

1. Planeamiento de producción prioriza producción antes 

que mantenimiento.

2. El tiempo disponible de los equipos es corto debido a que 

no se aplican herramientas como SMED y/o rediseño

Antigüedad de la 

maquinaria
10%

1. Se cuenta con líneas de producción con una antigüedad 

mayor a los 5 años. Y es creciente la necesidad de realizar 

mantenimientos mayores con los equipos críticos.

PARADA DE 

LINEA DE 

PRODUCCION

Figura 20: Análisis de Causa de Paradas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de incidencia es tomado del histórico de incidencias de parada de línea del año 2013 

los mismos que fueron analizados conjuntamente con el personal de producción y mantenimiento 

(Revisar Anexo 01) 

Frente a ello la aplicación del RCM encaja como herramienta  fundamental, porque muy al margen 

que permita obtener una óptima confiabilidad, promueve la integración de las demás áreas a fin de 

involucrar en los problemas y propuesta de soluciones al grupo en general. Logrando así la 

mantención de la confiabilidad, así como la mejora del clima laboral.  
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3 Análisis de alternativas de solución  

Frente a la problemática presentada en el capítulo anterior, pasaremos a evaluar las siguientes 

alternativas para explicar sus ventajas y desventajas. 

 

A continuación se presentan los siguientes cuadros para evaluar las características de cada 

metodología evaluada bajo la perspectiva de los problemas identificados en el capítulo anterior y 

ponderado según el cumplimiento de los requisitos mostrados en la primera columna de cada 

recuadro. 

 

Debido a la naturaleza de cada metodología, se pone en evaluación cada metodología de 

mantenimiento en función a las causas del problema principal del caso en estudio, con la finalidad 

de obtener una calificación certera que ayudara a decidir por la alternativa más óptima. Para ello se 

establece un único método de evaluación según el siguiente cuadro:  

 

 

1

No cumple con ningún requisito para eliminar el problema.

No se recomienda como alternativa para el problema en estudio.

2

Cumple parcialmente con los requisitos para solucionar el problema.

Puede ser considerada como alternativa para el caso en estudio

3

Cumple con la totalidad de los requisitos necesarios para solucionar el problema.

Es altamente recomendable como alternativa de solución del problema en 

estudio

ESCALA DE CALIFICACIÓN
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INADECUADO PROCESO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento Basado en la Condición TPM (Mantenimiento Productivo Total) RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad)

1. Enfoque en actividades que eviten fallos .

2. Permitir la identificación de fallos crónicos (repetitivas)

3. Utilizar Sistema de información para la adecuada gestión de los 

trabajos.

4. Interactuar con sistema de adquisición de repuestos en función 

a planes.

5. Involucrar actividades de mantenimiento para el operador del 

equipo.

1. Enfoque en actividades que eviten fallos .

Al utilizar principalmente el mantenimiento predictivo, logra 

anticipar los fallos de equipos, bajo una contante actividad de 

monitoreo.

2.  Permitir la identificación de fallos crónicos (repetitivas)

No aplica.

3. Utilizar Sistema de información para la adecuada gestión de 

los trabajos.

No aplica.

4. Interactuar con sistema de adquisición de repuestos en 

función a planes.

No aplica.

5.  Involucrar actividades de mantenimiento para el operador 

del equipo.

No considera actividades específicas de mantenimiento para el 

operador.

1. Enfoque en actividades que eviten fallos .

Cuenta con actividades definidas que evitan fallos dentro del 

plan maestro de mantenimiento.

2. Permitir la identificación de fallos crónicos (repetitivas)

No aplica.

3. Utilizar Sistema de información para la adecuada gestión de los 

trabajos.

Propone el uso de sistemas de información para el control y 

registro de mantenimientos.

4. Interactuar con sistema de adquisición de repuestos en función 

a planes.

No aplica.

5. Involucrar actividades de mantenimiento para el operador del 

equipo.

La metodología incluye principalmente actividades rutinarias de 

mantenimiento para el personal de producción, que permiten la 

identificación anticipada de fallos.

1. Enfoque en actividades que eviten fallos .

Cuenta con actividades definidas que evitan fallos dentro del plan de 

mantenimiento, los mismo que detallan procedimientos adecuados para 

ejecución por el personal de mantenimiento.

2. Permitir la identificación de fallos crónicos

 La metodología, plantea reuniones multidisciplinarias para la elaboración 

de planes y análisis de problemas crónicos. 

3. Utilizar Sistema de información para la adecuada gestión de los 

trabajos.

 La metodología plantea el uso de una herramienta informática que 

permita almacenar los requisaros, planes, información técnica y demás 

para una adecuada gestión del mantenimiento.

4. Interactuar con sistema de adquisición de repuestos en función a 

planes.

El nivel de detalle de los planes permiten identificar el tipo y cantidad de 

repuestos para la actividad de mantenimiento y a su vez esta información 

puede interactuar con  el sistema de abastecimiento de repuestos.

5. Involucrar actividades de mantenimiento para el operador del equipo.

Las mismas reuniones multidisciplinarias, permiten la participación del 

personal de producción quien a su vez recibe actividades básicas de 

inspección, a la vez que es capacitado en el funcionamiento del equipo.

CALIFICACION SEGÚN ESCALA 2.0 2.0 3.0

Figura 21: Evaluación de Metodologías de Mantenimiento en función a las causas del problema principal. 
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ESCASO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL.
Mantenimiento Basado en la Condición TPM (Mantenimiento Productivo Total) RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad)

1. Capacitar al personal operador en la correcta operación de los 

equipos y llenado de registros de inspección autónoma.

2. Capacitación al personal de mantenimiento en el uso de hojas 

ruta, mantenimiento preventivo y predictivo.

3. Capacitación al personal en general en análisis causa raíz para la 

resolución de problemas crónicos.

1. Capacitar al personal operador en la correcta operación de 

los equipos y llenado de registros de inspección autónoma.

No aplica.

2. Capacitación al personal de mantenimiento en el uso de 

hojas ruta, mantenimiento preventivo y predictivo.

El personal de mantenimiento que es considerado apto para el 

uso de instrumentación para el predictivo, es capacitado en el 

uso y análisis de resultados 

3. Capacitación al personal en general en análisis causa raíz 

para la resolución de problemas crónicos.

 No aplica.

1. Capacitar al personal operador en la correcta operación de los 

equipos y llenado de registros de inspección autónoma.

La metodología se basa principalmente en la inclusión del 

personal operativo en el cuidado de los activos por medio de la 

capacitación contante en mejora continua.

2. Capacitación al personal de mantenimiento en el uso de hojas 

ruta, mantenimiento preventivo y predictivo.

No aplica.

3. Capacitación al personal en general en análisis causa raíz para 

la resolución de problemas crónicos.

El personal recibe capacitaciones referentes al cuidado de los 

activos, así como la importancia de participar activamente en el 

proceso de mantenimiento, dentro de los cuales se considera el 

análisis de problemas crónicos. 

1. Capacitar al personal operador en la correcta operación de los equipos y 

llenado de registros de inspección autónoma.

Tanto el personal de mantenimiento como el de producción conocerán a 

detalle las partes y funciones de cada equipo y esto se contempla en las 

capacitaciones sugeridas por la metodología.

2. Capacitación al personal de mantenimiento en el uso de hojas ruta, 

mantenimiento preventivo y predictivo.

El personal de mantenimiento que es considerado apto para el uso de 

instrumentación para el predictivo, es capacitado en el uso y análisis de 

resultados.

3. Capacitación al personal en general en análisis causa raíz para la 

resolución de problemas crónicos.

 Las reuniones multidisciplinarias sugeridas por la metodología precisan la 

ejecución de este tipo de capacitaciones para resolver estos tipos de 

problemas.

CALIFICACION SEGÚN ESCALA 2.0 2.0 3.0
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BAJA DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS Mantenimiento Basado en la Condición TPM (Mantenimiento Productivo Total) RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad)

1. Incluir detalle de repuestos en los planes que permitan 

gestionar la adquisición de repuestos de manera oportuna.

2. Manejar el flujo de repuestos de manera autónoma a través de 

un sistema de información adecuado.

3. Incluir información técnica referente a características de los 

repuestos y su función dentro del equipo.

1. Incluir detalle de repuestos en los planes que permitan 

gestionar la adquisición de repuestos de manera oportuna.

No aplica.

2. Manejar el flujo de repuestos de manera autónoma a través 

de un sistema de información adecuado.

No aplica.

3. Incluir información técnica referente a características de los 

repuestos y su función dentro del equipo.

La metodología precisa contar con el nivel de información 

suficiente para la adecuada sustitución de repuestos, así como 

consideraciones de instalación según aplique.

1. Incluir detalle de repuestos en los planes que permitan 

gestionar la adquisición de repuestos de manera oportuna.

Es posible determinar la información referente al uso de 

repuestos del plan maestro de mantenimiento.

2. Manejar el flujo de repuestos de manera autónoma a través de 

un sistema de información adecuado.

No aplica.

3. Incluir información técnica referente a características de los 

repuestos y su función dentro del equipo.

 La información técnica referente a las características, función 

debe estar disponible para el personal involucrado de las 

distintas áreas.

1. Incluir detalle de repuestos en los planes que permitan gestionar la 

adquisición de repuestos de manera oportuna.

El nivel de elemento funcional dentro de los planes de mantenimiento 

permite gestionar la información de cantidades en función a la frecuencia 

de cambio de repuestos por equipo.

2. Manejar el flujo de repuestos de manera autónoma a través de un 

sistema de información adecuado.

El sistema sugerido por la metodología permite generar flujos de 

repuestos que permitirá mejorar el adecuado abastecimiento de 

repuestos del almacén.

3. Incluir información técnica referente a características de los repuestos y 

su función dentro del equipo.

El despiece funcional de los equipos, permite saber la función de cada 

elemento, de esta manera saber que seria lo mas adecuado bajos las 

consideraciones de funcionamiento.

CALIFICACION SEGÚN ESCALA 2.0 2.0 3.0
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MATERIAL INADECUADO O DE MALA CALIDAD Mantenimiento Basado en la Condición TPM (Mantenimiento Productivo Total) RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad)

1. Contar dentro de los procesos de mantenimiento la verificación 

de calidad de material o repuesto.

2. Mantener información técnica referente a las especificaciones 

del fabricante, modificaciones realizadas, etc.

3. Registrar información de proveedores según familia de 

repuestos, así como referencias del cumplimiento y desviaciones 

en la calidad de los productos suministrados.

1. Contar dentro de los procesos de mantenimiento la 

verificación de calidad de material o repuesto.

No aplica.

2. Mantener información técnica referente a las 

especificaciones del fabricante, modificaciones realizadas, etc.

No aplica.

3. Registrar información de proveedores según familia de 

repuestos, así como referencias del cumplimiento y 

desviaciones en la calidad de los productos suministrados

No aplica.

1. Contar dentro de los procesos de mantenimiento la 

verificación de calidad de material o repuesto.

No aplica

2. Mantener información técnica referente a las especificaciones 

del fabricante, modificaciones realizadas, etc.

No aplica

3. Registrar información de proveedores según familia de 

repuestos, así como referencias del cumplimiento y desviaciones 

en la calidad de los productos suministrados.

La metodología considera facilitar información detallada de los 

repuestos e  insumos correspondientes a los equipos en general 

de toda la planta.

1. Contar dentro de los procesos de mantenimiento la verificación de 

calidad de material o repuesto.

No aplica.

2. Mantener información técnica referente a las especificaciones del 

fabricante, modificaciones realizadas, etc.

La metodología incluye el manejo de la información referente a 

especificaciones y/o modificaciones, dentro del sistema de información 

que asocia a los elementos funcionales de cada plan de mantenimiento.

3. Registrar información de proveedores según familia de repuestos, así 

como referencias del cumplimiento y desviaciones en la calidad de los 

productos suministrados.

No aplica.

CALIFICACION SEGÚN ESCALA 1.0 2.0 2.0
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FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LÍNEAS PARA 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento Basado en la Condición TPM (Mantenimiento Productivo Total) RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad)

1. Contar con un plan de mantenimiento anual detallado en H-H y 

horas de disponibilidad de línea para la ejecución de los 

mantenimientos.

2. Aplicar herramientas de ingeniería para acortar los tiempos de 

intervención de los equipos (SMED, POKA YOKE, rediseño, etc.)

1. Contar con un plan de mantenimiento anual detallado en H-

H y horas de disponibilidad de línea para la ejecución de los 

mantenimientos.

No aplica.

2. Aplicar herramientas de ingeniería para acortar los tiempos 

de intervención de los equipos (SMED, POKA YOKE, rediseño, 

etc.)

No aplica.

1. Contar con un plan de mantenimiento anual detallado en H-H y 

horas de disponibilidad de línea para la ejecución de los 

mantenimientos.

Dentro del plan maestro de mantenimiento se contempla 

información detallada por tiempos de actividad que permitiría el 

adecuado planeamiento de la disponibilidad de líneas para la 

ejecución de mantenimiento.

2. Aplicar herramientas de ingeniería para acortar los tiempos de 

intervención de los equipos (SMED, POKA YOKE, rediseño, etc.)

No aplica.

1. Contar con un plan de mantenimiento anual detallado en H-H y horas de 

disponibilidad de línea para la ejecución de los mantenimientos.

La metodología trabaja principalmente con el estudio y manejo de los 

tiempos de intervención de los equipos en H-H para calcular la cantidad de 

mano de obra ideal requerida para el mantenimiento y la posterior 

coordinación con planeamiento de producción.

2. Aplicar herramientas de ingeniería para acortar los tiempos de 

intervención de los equipos (SMED, POKA YOKE, rediseño, etc.)

La metodología a través los planes enfocados en partes funcionales junto 

con las reuniones multidisciplinarias, plantea abiertamente el uso de 

herramientas de ingeniería que permitan acortar los tiempos de 

intervención.

CALIFICACION SEGÚN ESCALA 1.0 2.0 3.0

ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA Mantenimiento Basado en la Condición TPM (Mantenimiento Productivo Total) RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad)

1. Evaluar el ciclo de vida de los activos, a fin de determinar la 

necesidad de realizar Overhaul, reemplazo de equipo, 

modificaciones al diseño, etc.

1. Evaluar el ciclo de vida de los activos, a fin de determinar la 

necesidad de realizar Overhaul, reemplazo de equipo, 

modificaciones al diseño, etc.

No aplica

1. Evaluar el ciclo de vida de los activos, a fin de determinar la 

necesidad de realizar Overhaul, reemplazo de equipo, 

modificaciones al diseño, etc.

La metodología contempla dentro del pilar de mantenimiento 

planeado la evaluación del ciclo de vida del activo, para lo cual 

establecerá acciones a tomar dependiendo del estado.

1. Evaluar el ciclo de vida de los activos, a fin de determinar la necesidad 

de realizar Overhaul, reemplazo de equipo, modificaciones al diseño, etc.

La metodología plantea mediante los indicadores de estado del activo, 

acciones a tomar en base al análisis de fallos, dentro de los cuales 

contempla las alternativas de rediseño, overhaul, etc.

CALIFICACION SEGÚN ESCALA 1.0 3.0 3.0
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En resumen presentamos el siguiente cuadro de evaluación de metodologías que muestra el 

resultado comparativo entre las metodologías sugeridas, así como el resultado de las mismas en la 

escala de 1 – 3 según la clasificación antes vista. 

Conjuntamente al resultado, se ingresa a manera de ponderación la magnitud que tiene cada causa 

del problema según el Pareto “Minutos de Parada 2013” mostrado anteriormente, con la finalidad 

de discriminar según importancia la calificación de cada aspecto. 
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)CAUSA DE PROBLEMA "PARADE DE LINEA"

1 34% 2 2 3

2 20% 2 2 3

3 15% 2 2 3

4 11% 1 2 2

5 10% 1 2 3

6 10% 1 3 3

1 1.69 2.10 2.89

Antigüedad de la Maquinaria

CALIFICACION DEL 1 AL 3

Inadecuado Proceso de Mantenimiento

Escaso Entrenamiento y Capacitación al personal

Baja disponibilidad de repuestos

Material Inadecuado o de Mala Calidad

Falta de disponibilidad de líneas para mantenimiento

RESULTADO
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Resultado de análisis de alternativas.- 

 

Como resultado de los campos analizados de cada metodología y su implicancia con los aspectos 

del problema en estudio, obtenemos que la metodología de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad (RCM) cumple en mayor medida con los requerimientos descritos. 

Figura 22: Resumen de Análisis de Alternativas 

METODOLOGÍA EVALUADA CUMPLIMIENTO 

Mantenimiento Basado en la confiabilidad (RCM) 2.89 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) 2.10 

Mantenimiento Basado en la condición 1.69 

 

Por lo tanto lo más conveniente es el desarrollo de esta metodología como alternativa de solución al 

problema de baja confiabilidad de equipos. 
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3.1 Plan de implementación de herramientas del RCM  

Para lograr una adecuada implementación del  sistema de gestión de mantenimiento basado en el 

RCM, procederemos con un análisis de lo general a lo más particular. Es decir la metodología 

sugiere la implementación de forma integral a todos los equipos sean estos principales o 

secundarios sin distinción siempre y cuando sean partícipes del proceso.  

Por otro lado, bajo el criterio de priorización se empezara con el análisis del proceso de elaboración 

PET que tal como se muestra en el siguiente gráfico de utilización está muy por debajo  en 

comparación con las demás zonas. 

 

3.1.1 Selección de máquinas. 

Se cuenta con una línea típica de producción de bebidas PET las mismas que cuentan 

principalmente con los siguientes equipos  

 

 Etiquetadora 

 Llenadora 

 Codificador 

 Termo contraíble 
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Figura 23: Distribución de paradas por equipo 

 

Fuente la empresa: Cuadro elaboración propia. 

 

Se presenta a continuación la información del tiempo de paradas acumuladas al mes de mayo las 

mismas que servirán de base para saber cuál de los equipos genera la mayor parte de las paradas de 

las líneas que tal como se muestra el equipo Etiquetadora con 37% del total. 

 

3.1.2 Formación de grupos de análisis.      

El proceso del RCM enmarca las siete preguntas las cuales no pueden ser respondidas en su 

totalidad por el personal de mantenimiento, por tal motivo se busca el involucramiento con el 

personal de producción. Es por esta razón que se plantea la conformación de un grupo de trabajo 

multidisciplinario que tendrá la siguiente estructura: 

 

 Facilitador (planificador de mantenimiento y/o especialista tercero) 

ETIQUETADORA
37%

LLENADORA
29%

EMPACADORA
[PORCENTAJE]

CODIFICADOR
6%

TIEMPO POR PARADAS EQUIPOS DE LINEA 
PET 2013
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 Especialista Mecánico (supervisor mecánico) 

 Especialista Eléctrico (supervisor eléctrico) 

 Producción (Líder de línea de producción) 

De esta manera se logra la participación de todos los involucrados para tener un análisis más 

completo con información de primera mano que permitirá tomar mejores decisiones en los demás 

niveles administrativos. 

 

3.1.3 Plan de capacitaciones.  

De esta manera se encuentran definidas las actividades de mantenimiento las mismas que cuentan 

ya con una frecuencia definida que deberán ser asociadas a las herramientas y repuestos necesarios 

para realizar cada actividad. Por ello la necesidad de contar con un sistema informático que permita 

visualizar en tiempo real el detalle de stock de repuestos y herramientas, 

 

Estas actividades deberán ser explicadas a los técnicos y supervisores que tendrán participación 

constante con estas herramientas, para lo cual se plantea el siguiente programa de capacitaciones: 
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Figura 24: Gantt de Capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Capacitación al personal técnico mecánico y eléctrico 

 Capacitación al personal de producción e ingenieros de turno. 

 Capacitación de la persona encargada de la generación y gestión de órdenes de trabajo. 

 Elaboración de las hojas de inspección de ruta de líneas. 

Al finalizar la capacitación, se deberá medir la efectividad de la misma a todo el personal, para lo 

cual se establece una evaluación general a todo el personal tal cual se muestra en: ANEXO 5 

Evaluación de Capacitación al personal. 
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3.1.4 Aplicación de las 7 preguntas del RCM  

Comenzamos por equipo que cuenta con el mayor tiempo de paradas acumuladas que es el equipo 

“Etiquetadora” que tiene el 37% de paradas según el gráfico “Tiempo por parada de líneas PET 

2013”. 

 

 Determinar los sistemas y funciones que comprende el equipo, debido a la complejidad 

del equipo, se dividen en sistemas y sub sistemas para así analizar la función de cada 

elemento funcional: 

SISTEMA SUB SISTEMA ELEMENTO FUNCIONAL 

SISTEMA 

ALIMENTADOR  

DE BOTELLAS 

Sin fin 

Eje sin fin. 

Caja reductora. 

Sistema freno embrague. 

Cadena. 

Electroválvula. 

Servomotor. 

Transportador de Tablilla 

Motoreductor 

Cadena de Tablilla 

Estrella de Ingreso 

Estrella de Transferencia 

Embrague  

Sensor fotoeléctrico 
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Estrella de salida 

Estrella de Transferencia 

Embrague  

SISTEMA DE VACIO 

Bomba de vacío Motor eléctrico 

Tambor de vacío Tambor 

Conducto de vacío Manguera de vacío 

SISTEMA 

ALIMENTADOR  

DE ETIQUETA Y 

REGISTRO 

Bobina alimentadora de etiqueta A Bobina tensora 

Bobina alimentadora de etiqueta B Bobina tensora 

Empalmadora automático 

Pistón  

Cuchilla  

Sistema tensor de etiqueta Rodillos tensores de etiqueta 

SISTEMA DE 

TRANSMISION  
Sistema motriz 

Servomotor. 

Engranajes 
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 Se determinan los fallos funcionales de cada elemento funcional así como el modo de falla. 

ELEMENTO 

FUNCIONAL 
FUNCIONES FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA 

Eje sin fin. Transferir la botella a la estrella de entrada 
No transfiere la botella a la estrella de 

entrada 

Sin fin trabado o con desgaste 

excesivo 

Caja reductora. Amplificar el torque del  servo motor 
No amplifica el torque del  servo 

motor 
Reductor trabado 

Sistema freno embrague. Frenar el sin fin cuando para el equipo 
No frena el sin fin cuando para el 

equipo 
Desgaste de los platos del embrague 

Cadena. Transmitir potencia de motor y reductor 

No transmite potencia de motor y 

reductor Cadena rota 

Electroválvula. 

Direccionar aire para pistón trabador de 

botella 

No direcciona el aire para pistón 

trabador de botella 

Electroválvula con carrete desgastado 

o pase entre cámaras 

Servomotor. 

Generar movimiento al sistema de 

transferencia de botella 

No genera  movimiento al sistema de 

transferencia de botella Servomotor trabado o quemado 
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Motoreductor 
Transmitir movimiento a cadena 

transportadora para mover las botellas 

No transmite movimiento a cadena 

transportadora para mover las botellas 

Motoreductor trabado o motor 

quemado 

Cadena de Tablilla 
Transportar las botellas a lo largo de la 

etiquetadora 

No transporta las botellas a lo largo 

de la etiquetadora 
Rotura de cadena 

Estrella de Transferencia 
Entrega la botella del sin fin al carrusel de 

etiquetado 

No entrega la botella del sin fin al 

carrusel de etiquetado 
Desgaste de los extremos de la estrella 

Embrague  Frenar el sin fin cuando para el equipo 
No frena el sin fin cuando para el 

equipo 
Desgaste de los platos del embrague 

Sensor fotoeléctrico 
Detecta el ingreso de la botella al carrusel de 

etiquetado 

No detecta el ingreso de la botella al 

carrusel de etiquetado 
Sensor roto 

Estrella de Transferencia 
Entrega la botella del sin fin al carrusel de 

etiquetado 

No entrega la botella del sin fin al 

carrusel de etiquetado 
Desgaste de los extremos de la estrella 

Embrague  Frenar el sin fin cuando para el equipo 
No frena el sin fin cuando para el 

equipo 
Desgaste de los platos del embrague 

Motor eléctrico Generar vacío para la succión de etiqueta 
No genera vacío para la succión de 

Rodamientos desgastados 
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etiqueta Bobinas de motor abiertas 

Tambor 

Permite transportar las 

etiquetas procedentes del rodillo de corte a los 

recipientes, pasando por delante del rodillo de 

cola. 

No permite transportar las 

etiquetas procedentes del rodillo de 

corte a los 

recipientes, pasando por delante del 

rodillo de cola. 

Orificios obstruidos por polvo o 

materiales residuales de etiqueta 

Manguera de vacío 
Conectar la bomba de vacío con el tambor de 

vacío 

No conecta la bomba de vacío con el 

tambor de vacío 
Manguera rota 

Bobina tensora Tensar la bobina de etiqueta lado A No tensa la bobina de etiqueta lado A 
Bobina abierta  eléctricamente o 

trabada 

Bobina tensora Tensar la bobina de etiqueta lado B No tensa la bobina de etiqueta lado B 
Bobina abierta  eléctricamente o 

trabada 

Pistón  
Permite el empalme de un canal a otro en 

forma automática 

No permite el empalme de un canal a 

otro en forma automática 
Pistón con desgaste de sellos 

Cuchilla  Corta la etiqueta No corta la etiqueta Cuchilla sin filo 

Rodillos tensores de Mantiene la tensión de la etiqueta hasta el No mantiene la tensión de la etiqueta 
Rodamientos desgastados 
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etiqueta tramo del tambor de vacío hasta el tramo del tambor de vacío 

Servomotor. 

Generar movimiento al sistema de carrusel de 

etiquetado así como a las estrellas de 

transferencia. 

No genera movimiento al sistema de 

carrusel de etiquetado así como a las 

estrellas de transferencia. Servomotor trabado o quemado 

Engranajes 
Servir de transferencia sincronizada del 

carrusel y estrellas de etiquetado. 

No sirve de transferencia sincronizada 

del carrusel y estrellas de etiquetado. 
Dientes de engrane rotos 
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 A partir de los modos de fallo se procede con el análisis de modo y efecto de fallo (AMFE) 

MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA 

          

CRITICIDAD 
DESCIPCION DE ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
FRECUENCIA 

DURACION 

(minutos) 
OBSEVACION 

Sin fin trabado o con 

desgaste excesivo 

Dificulta la operación 

de transferencia. 
Media 

Inspeccionar parámetros eléctricos del 

servomotor: Amperaje, temperatura y ruido. 

Realizar la comparación con los valores 

nominales del equipo 

30 días 20 

Herramientas a 

utilizar: 

Amperímetro 

Estetoscopio 

Pirómetro 

Reductor trabado Para el equipo Alta 

Revisar el nivel de aceite de la caja 

reductora, tomar lectura de la temperatura 

del componente en su punto más alto 

15 días 20 

Herramientas a 

utilizar: 

Estetoscopio 

Pirómetro 

Desgaste de los platos del 

embrague 

Dificulta la operación 

de transferencia. 
Alta 

Realizar la limpieza de los discos del 

embrague y regular el haz de luz en tres 

puntos equidistantes 

7 días 30   
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Cadena rota Para el equipo Alta 

Inspección de los perfiles de deslizamiento 

de la cadena, revisar el estiramiento de los 

eslabones 

15 días 120   

Electroválvula con carrete 

desgastado o pase entre 

cámaras 

Dificulta la operación 

de transferencia. Media 

Realizar la medición de impedancia de la 

bobina, realizar la activación manual del 

cuerpo de la válvula para verificar estado 

30 días 60   

Servomotor trabado o 

quemado Para el equipo Alta 

Inspeccionar parámetros eléctricos del 

servomotor: Amperaje, temperatura y ruido. 

Realizar la comparación con los valores 

nominales del equipo 

15 días 20 

Herramientas a 

utilizar: 

Amperímetro 

Estetoscopio 

Pirómetro 

Moto reductor trabado o 

motor quemado 
Para el equipo Alta 

Revisar el nivel de aceite de la caja 

reductora, tomar lectura de la temperatura 

del componente en su punto más alto 

15 días 20 

Herramientas a 

utilizar: 

Estetoscopio 

Pirómetro 

Rotura de cadena Para el equipo Alta 

Inspección de los perfiles de deslizamiento 

de la cadena, revisar el estiramiento de los 

eslabones 

15 días 120   
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Desgaste de los extremos de 

la estrella 

Dificulta la operación 

de transferencia. 
Media 

Realizar la revisión del desgaste de las 

estrellas con una botella patrón a fin de 

evaluar el cambio 

30 días 30   

Desgaste de los platos del 

embrague 

Dificulta la operación 

de transferencia. 
Alta 

Realizar la limpieza de los discos del 

embrague y regular el haz de luz en tres 

puntos equidistantes 

7 días 30   

Sensor roto Dificulta la operación  Media 

Verificar el ajuste de los bornes del sensor 

y verificar funcionamiento en el módulo de 

entradas del PLC 

30 días 15   

Desgaste de los extremos de 

la estrella 

Dificulta la operación 

de transferencia. 
Media 

Realizar la revisión del desgaste de las 

estrellas con una botella patrón a fin de 

evaluar el cambio 

30 días 30   

Desgaste de los platos del 

embrague 

Dificulta la operación 

de transferencia. 
Alta 

Realizar la limpieza de los discos del 

embrague y regular el haz de luz en tres 

puntos equidistantes 

7 días 30   
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Rodamientos desgastados Para el equipo Alta 

Inspeccionar parámetros eléctricos del 

motor: Amperaje, temperatura y ruido. 

Realizar la comparación con los valores 

nominales del equipo 

30 días 30 

Herramientas a 

utilizar: 

Amperímetro 

Estetoscopio 

Pirómetro 

Bobinas de motor abiertas Para el equipo Alta 

Realizar el megado de las bobinas del 

motor con respecto a masa. Estos valores 

deberán ser altos o tener a infinito para 

asegurar el motor 

30 días 30 

Herramientas a 

utilizar: 

Megometro 

Orificios obstruidos por 

polvo o materiales 

residuales de etiqueta 

Genera merma de 

botellas mal 

etiquetadas 

Alta 

Realizar el desmontaje y limpieza del 

tambor  de vacío a fin de eliminar 

obstrucciones en los ductos 

15 días 120   

Manguera rota 

Genera merma de 

botellas mal 

etiquetadas 

Alta 
Inspección del estado de las mangueras, 

ajuste y fijación. 
30 días 20   

Bobina abierta  

eléctricamente o trabada 
Dificulta la operación  Media 

Realizar el megado de las bobinas respecto 

a masa. Estos valores deberán ser altos o 

tener a infinito para asegurar el motor 

30 días 20 

Herramientas a 

utilizar: 

Megometro 
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Bobina abierta  

eléctricamente o trabada 
Dificulta la operación  Media 

Realizar el megado de las bobinas respecto 

a masa. Estos valores deberán ser altos o 

tener a infinito para asegurar el motor 

30 días 20 

Herramientas a 

utilizar: 

Megometro 

Pistón con desgaste de 

sellos 
Dificulta la operación  Media 

Realizar la activación manual para verificar 

la adecuada operación del componente 
30 días 15   

Cuchilla sin filo Dificulta la operación  Media 
Revisar que el componente realice el corte 

de manera adecuada 
7 días 15   

Rodamientos desgastados 

Genera merma de 

botellas mal 

etiquetadas 

Alta 
Verificar estado de rodamientos con el uso 

de vibrometro 
15 días 15 

Herramientas a 

utilizar: 

Equipo analizador de 

vibración 
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El análisis AMFE permite catalogar los efectos de fallo, para luego de ser identificada establecer 

una criticidad propia del efecto de la falla en el proceso productivo. En este nivel es posible plantear 

actividades para eliminar, mitigar y prevenir estos eventos, así mismo producto del análisis 

multidisciplinario poder establecer frecuencias de intervención así como los elementos necesarios 

para ejecutar la actividad. 

 

Definición de escala de criticidad.- 

Se establece esta escala para catalogar los efectos de cada fallo de esta manera es posible priorizar 

las intervenciones según consideraciones de calidad, seguridad y operatividad del equipo. 

CRITICIDAD DESCRIPCION 

Alta 

Se considera criticidad Alta a las fallas que ocasionan lo siguiente: 

1.Demandan recursos muy costosos o de importación. 

2. Comprometen la integridad del personal operador y técnico  

3.Comprometen la calidad del producto. 

4. No son de fácil identificación. 

Media 

Se considera criticidad Media a las fallas que ocasionan lo siguiente: 

1. Generan paradas cortas posible de solucionar de forma rápida 

2.No compromete la seguridad del operador o técnico. 

3. No compromete la calidad del producto. 

4. Son detectables en las inspecciones. 

Baja 

Se considera criticidad Baja a las fallas que ocasionan lo siguiente: 

1. Pueden ser solucionadas por el operador (previa capacitación RCM) 

2. No ocasionan parada del equipo. 

3. Son de fácil identificación. 
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 A continuación se presenta el análisis realizado para los equipos llenadora y 

empacadora respectivamente.  
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|SISTEMA SUB SISTEMA  
ELEMENTO FUNCIONAL 

SISTEMA DE LAVADO DE BOTELLAS 

RINSER 

Sistema de lavado 

Micro válvulas 

Distribuidor 

Pinzas 

Sistema de 

transferencia 

Tornamesa 

Estrella ingreso a rinser 

SISTEMA DE LLENADO 

Sistema de 

transferencia 
Estrella ingreso a llenadora 

Sistema de apertura y 

cierre 

Válvula de llenado 

Levas 

Pin de alivio 

Distribuidor 

SISTEMA DE CAPSULADO 
Sistema de 

transferencia 

Tornamesa 

Estrella ingreso a capsuladora 

Estrella salida de capsuladora 
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 RCM para el equipo Llenadora: Despiece funcional 

 

Estrella pick and place 

Sistema de capsulado 

Can 

Pistones de capsulado 

Moto reductor de torque 

Cabezales magnéticos 

SISTEMA DE TRANSMISION Sistema motriz 

Moto reductor principal de 

llenadora 

Reductor de Rinser 

Caja angular 
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MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA 

        

CRITICIDA

D 

DESCIPCION DE ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
FRECUENCIA 

DURACION 

(minutos) 

Orines gastados 
Genera producto observado 

por mal lavado 
Alta 

Realizar el cambio de o ring del cuerpo 

de las micro válvulas 
60 días 480 

Empaques vencidos 
Genera producto observado 

por mal lavado 
Alta 

Realizar el cambio de empaques del 

distribuidor de bebida 
60 días 480 

Pinzas gastadas Dificulta la operación  Media 
Inspeccionar y evaluar el desgaste de 

las pinzas de rinser 
30 días 120 

Pistas gastadas Dificulta la operación  Media 
Inspeccionar y evaluar el desgaste de 

las pistas 
30 días 40 

Rodamientos trabados Para el equipo Alta 
Realizar el cambio de rodamientos de 

la estrella de transferencia 
120 días 360 

Desgaste de sujetadores Dificulta la operación  Media 
Inspeccionar y evaluar el desgaste de 

las pistas 
30 días 40 
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 RCM para el equipo Llenadora: análisis de modo y efecto de fallo (AMFE) 

 

 

Rodamientos trabados Para el equipo Alta 
Realizar el cambio de rodamientos de 

la estrella de transferencia 
120 días 360 

Desgaste de sujetadores Dificulta la operación  Media 
Inspeccionar y evaluar el desgaste de 

las pistas 
30 días 40 

Orines gastados Dificulta la operación  Media 
Realizar el cambio de o ring del cuerpo 

de las micro válvulas 
60 días 480 

Leva desgastada Dificulta la operación  Media 
Inspeccionar y evaluar el desgaste de 

las levas 
30 días 40 

Resorte roto Dificulta la operación  Media 
Inspeccionar y evaluar el estado de los 

resortes de pin de alivio 
30 días 40 

Empaques vencidos Dificulta la operación  Media 
Realizar el cambio de empaques del 

distribuidor de bebida 
60 días 480 
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 RCM para el equipo Empacadora: Despiece funcional 

 

 

SISTEMA SUB SISTEMA 

  

ELEMENTO FUNCIONAL 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

DE BOTELLAS  

Sistema de transporte 

envolvedor  

Malla termoplástica 

Perfil de deslizamiento 

Peinetas de Traspaso 

Eje motriz 

Piñones de malla 

Sensor de traba de botellas 

Sistema de primer transporte 

Mesa de transporte 

Banda transportadora 

Rodillos 

Sensor detector de lamina 
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 RCM para el equipo Empacadora: análisis de modo y efecto de fallo (AMFE) 

MODO DE 

FALLA 

EFECTO DE 

FALLA 

            

CRITICIDAD 
DESCIPCION DE ACTIVIDAD 

A REALIZAR 

FRECUE

NCIA 

DURACION 

(minutos) 
CLASIFICACION OBSEVACION 

Malla rota o 

dañando 
Para el equipo  Alta 

Inspección mecánica de malla, 

incluye desmontar la malla para 

limpieza general 

60 días 480 Mecánica   

Perfiles 

desgastados 

Dificulta la 

operación y 

desgasta la malla 

Media 

Inspección mecánica de malla, 

incluye desmontar la malla para 

limpieza general 

60 días 30 Mecánica   

Peinetas rotas 
Dificulta la 

operación 
Media 

Inspección y cambio de peinetas de 

traspaso 
30 días 20 Mecánica   

Rotura de piñón o 

eje 
Para el equipo  Alta 

Inspección mecánica de malla, 

incluye desmontar la malla para 

limpieza general 

60 días 40 Mecánica   

Cables rotos Para el equipo  Alta 
Inspección, ajuste y limpieza de 

cables de alimentación 
15 días 15 Eléctrica   

Sensor Roto 
Dificulta la 

operación 
Media 

Inspección, ajuste y limpieza de 

cables de alimentación 
15 días 15 Eléctrica   

Sensor Obstruido 

por suciedad 

Dificulta la 

operación 
Media 

Inspección, ajuste y limpieza de 

cables de alimentación 
15 días 15 Eléctrica   

Mesa trabada por 

rodamientos 
Para el equipo  Alta 

Inspección y limpieza general de 

mesas de transporte, lubricación de 

rodamientos 

30 días 320 Mecánica   
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Adicionalmente el descomponer cada equipo hasta este nivel permite contar con 

información referente a los repuestos a utilizar que también sirve para proyectar un 

comportamiento de consumo de repuestos. Para ello se precisa manejar esta información 

conjuntamente con el departamento de compras (ANEXO 2 Formato de registro de 

repuestos por sistema funcional) 

 

 

3.1.5 Programa anual de mantenimiento. 

 

Una vez establecido el análisis RCM para los equipos, obtenemos los planes de mantenimiento para 

cada uno los cuales pasan a la fase de programación donde se determina la distribución de mano de 

obra, materiales consumibles y repuestos en general el mismo que deberá contemplar la 

disponibilidad de los equipos en coordinación con producción bajo los lineamientos que plantea la 

gerencia para ejecutar las intervenciones programadas que serán de 40 horas mensuales. (ANEXO 4 

Requerimiento en Horas Hombre por mantenimiento preventivo de Línea PET) 

 

Al consolidar el tiempo necesario por cada equipo se obtiene el programa anual de mantenimiento, 

el mismo que muestra el total en mano de obra para ejecutar las tareas en el tiempo establecido. 
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EQUIPOS DE LINEA PET
 ENERO

2014

 FEBRERO

2014

 MARZO

2014

 ABRIL

2014

 MAYO

2014

 JUNIO

2014

 JULIO

2014

 AGOSTO

2014

 SEPTIEMBRE

2014

 OCTUBRE

2014

 NOVIEMBRE

2014

 DICIEMBRE

2014

Empadadora 4,705                     4,705                       4,705                               4,705                   4,705                  4,705                   4,705                    4,705                        4,705                         4,705                        4,705                            4,705                             

Etiquetadora 3,085                     3,045                       3,085                               3,045                   3,085                  3,045                   3,085                    3,045                        3,085                         3,045                        3,085                            3,045                             

Llenadora 5,921                     1,482                       4,123                               1,244                   5,925                  1,486                   4,127                    1,248                        5,929                         1,490                        4,131                            1,252                             

Tiempo total  (Minutos) 13,711         9,232             11,913                 8,994          13,715       9,236          11,917         8,998              13,719            9,240              11,921              9,002                  

Tiempo tota (Horas) 228.52         153.87           198.55                 149.90        228.58       153.93        198.62         149.97           228.65            154.00           198.68              150.03               

Número de personas necesarias 

por turno de 8 horas
5.00          3.00            4.00                3.00         5.00         3.00         4.00          3.00            5.00            3.00            4.00              3.00               

Figura 25: Programa Anual de Mantenimiento Basado en RCM según disponibilidad de Línea 

 

Fuente: Elaboración propia 

Vale mencionar que en planta se labora en tres turnos las 24 horas del día y el número mostrado al final del cuadro indica el total de personas 

necesarias por ese turno de 8 horas. 
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3.1.6 Revisión de indicadores. 

 

Se contara con un sistema de revisión continua que permitirá evaluar en intervalos cortos de 

tiempo la efectividad de las actividades planteadas por la metodología RCM.  

Figura 26: Gantt implementación RCM 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta revisión se considera la evaluación integral de los indicadores asociados a los 

equipos en estudio que para esta etapa contaran con 40 días bajo el régimen de 

mantenimiento basado en el RCM. 

 

Se cuentan con las siguientes consideraciones: 

 

El tiempo de parada por cada equipo se encuentra representada porcentualmente en el 

siguiente cuadro; los demás equipos representan la diferencia del total de paradas y para el 

caso no son considerados dentro de las metas del RCM por contar con una baja tasa de 

fallos. 

 

 

 

De la misma  manera se considera los resultados promedio del 2013 como referencia 

histórica para establecer las metas de cumplimiento de la metodología que son la utilización 

de línea y el tiempo promedio de parada de línea en estudio. 

 

EQUIPO % DE PARARA DE LINEA 2013

ETIQUETADORA 37%

LLENADORA 29%

EMPACADORA 28%
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Con las consideraciones antes descritas se plantea el siguiente sistema de revisión, el 

mismo que plantea las acciones inmediatas en cualquier posible escenario: 

Figura 27: Plan de revisión y medición de resultados de implementación RCM 

Revisión Escenario 
Utilización de 

Línea 
Acción 

REVISION N°1  

RCM 

ETIQUETADORA 

Se mantiene o incrementa el 

tiempo promedio de parada 

y disminuye la utilización 

 <=76% 

1. Revisión inmediata del plan de 

Etiquetadora. 

2. Revisión del cumplimiento del programa 

de mantenimiento (informar de razones de 

incumplimiento) 

3.Realizar el análisis causa de las paradas. 

Se logra reducir el tiempo 

promedio de parada en un 

37% así como incremento 

de utilización 

equivalentemente  

>76% 

1. Revisión periódica del plan de 

mantenimiento (mensual) 

2. Revisión del cumplimiento del programa 

de mantenimiento. 

REVISION N°2  

RCM 

Se mantiene o incrementa el 

tiempo promedio de parada 

y disminuye la utilización 

 <=84.88% 

1. Revisión inmediata del plan de Llenadora. 

2. Revisión del cumplimiento del programa 

de mantenimiento (informar de razones de 

incumplimiento) 

Horas promedio de parada 2013 115.93

Utilización promedio 2013 76%
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LLENADORA  3.Realizar el análisis causa de las paradas. 

Se logra reducir el tiempo 

promedio de parada en un 

29% así como incremento 

de utilización 

equivalentemente  

>84.88% 

1. Revisión periódica del plan de 

mantenimiento (mensual) 

2. Revisión del cumplimiento del programa 

de mantenimiento. 

REVISION N°3  

RCM 

EMPACADORA  

Se mantiene o incrementa el 

tiempo promedio de parada 

y disminuye la utilización 

<=89.26% 

1. Revisión inmediata del plan de 

empacadora. 

2. Revisión del cumplimiento del programa 

de mantenimiento (informar de razones de 

incumplimiento) 

3.Realizar el análisis causa de las paradas. 

Se logra reducir el tiempo 

promedio de parada en un 

28% así como incremento 

de utilización 

equivalentemente  

>89.26% 

1. Revisión periódica del plan de 

mantenimiento (mensual) 

2. Revisión del cumplimiento del programa 

de mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Alcances y limitaciones de la propuesta. 

 

3.2.1 Análisis económico. 

La propuesta de mejora plantea una reducción en los tiempos de parada de las líneas de producción 

por concepto de mantenimiento correctivo y la correcta planificación de los trabajos de 

mantenimiento preventivo en función a los nuevos planes de mantenimiento. Que plantean mejorar 

la confiabilidad de los equipos de la línea en análisis. 

 

Por lo tanto se procederá a realizar el cálculo del beneficio potencial en la línea con menores 

resultados de utilización y mayor impacto en términos de capacidad de producción PET. 

 

Esta línea está dedicada a producir agua en formato de 625 ml  

Velocidad: 600 Botellas por minuto 

Caja comercial: S/. 36 nuevos soles. (36 botellas) 

 

Entonces tenemos que por una parada de una hora en esta línea, la compañía deja de producir lo 

equivalente a S/36,000.00/hora en precio de venta. Por lo tanto tendremos que en el 2013 se dejó de 

vender el equivalente a S/ 50 082 600 nuevos soles. 

 

 

 

 



 

 

 

UPC Página 90 

 

 

Figura 29: Costo de oportunidad 2013 línea PET 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Así mismo la propuesta plantea direccionar actividades de mantenimiento preventivo con una 

frecuencia y periodo de duración aceptables para el régimen de producción y recursos de 

mantenimiento. Para lo cual se establece una frecuencia de cuatro intervenciones por mes y una 

duración de diez horas semanales de disponibilidad de línea (Las actividades a realizar en las 10 

horas semanales son cuadradas en el ANEXO 5) 

 

 

MES
TIEMPO DE PARADA DE 

LINEA (HORAS)
COSTO POR PARADA DE LINEA (s/.)

ENERO 132.23 4,760,400.00S/.                                             

FEBRERO 209.35 7,536,600.00S/.                                             

MARZO 232.77 8,379,600.00S/.                                             

ABRIL 170.98 6,155,400.00S/.                                             

MAYO 81.68 2,940,600.00S/.                                             

JUNIO 84.17 3,030,000.00S/.                                             

JULIO 68.57 2,468,400.00S/.                                             

AGOSTO 71.83 2,586,000.00S/.                                             

SEPTIEMBRE 110.65 3,983,400.00S/.                                             

OCTUBRE 49.72 1,789,800.00S/.                                             

NOVIEMBRE 69.20 2,491,200.00S/.                                             

DICIEMBRE 110.03 3,961,200.00S/.                                             

50,082,600.00S/.                      

17,028,084.00S/.                     

TOTAL QUE SE DEJA DE VENDER POR 

PARADAS DE LINEA (PRECIO DE VENTA)

34% REPRESENTATIVO POR PROCESO 

INADECUADO DE MANTENIMIENTO
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Figura 30: Costo por parada de línea (PROPUESTA) PET 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta forma logramos que el costo por parada de línea se reduzca al anticipar las fallas 

potenciales, eliminando de raíz los tiempos muertos como: tiempo para acudir al equipo, arranque y 

estatización que varían entre un 25% al 40% del total de la parada 

 

 

 

 

 

MES
TIEMPO DE PARADA DE 

LINEA (HORAS)
COSTO POR PARADA DE LINEA (s/.)

ENERO 40.00 1,440,000.00S/.                                             

FEBRERO 40.00 1,440,000.00S/.                                             

MARZO 40.00 1,440,000.00S/.                                             

ABRIL 40.00 1,440,000.00S/.                                             

MAYO 40.00 1,440,000.00S/.                                             

JUNIO 40.00 1,440,000.00S/.                                             

JULIO 40.00 1,440,000.00S/.                                             

AGOSTO 40.00 1,440,000.00S/.                                             

SEPTIEMBRE 40.00 1,440,000.00S/.                                             

OCTUBRE 40.00 1,440,000.00S/.                                             

NOVIEMBRE 40.00 1,440,000.00S/.                                             

DICIEMBRE 40.00 1,440,000.00S/.                                             

 S/.                                         17,280,000.00 
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De esta forma tenemos la siguiente comparación: 

 

Figura 31: Cuadro comparativo de ahorro por parada de línea PET 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente obtenemos el monto aproximado de $ 11 715 214.29 anuales calculados según el 

histórico del 2013 que vendría a ser el beneficio de producir en la línea de manera óptima bajo los 

lineamientos del RCM. 

 

 

MES COSTO POR PARADA DE LINEA (s/.)
COSTO POR PARADA DE LINEA 

PROPUESTO (s/.)
AHORRO POR PARADA DE LIINEA(S/.)

ENERO 4,760,400.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       3,320,400.00S/.                                          

FEBRERO 7,536,600.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       6,096,600.00S/.                                          

MARZO 8,379,600.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       6,939,600.00S/.                                          

ABRIL 6,155,400.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       4,715,400.00S/.                                          

MAYO 2,940,600.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       1,500,600.00S/.                                          

JUNIO 3,030,000.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       1,590,000.00S/.                                          

JULIO 2,468,400.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       1,028,400.00S/.                                          

AGOSTO 2,586,000.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       1,146,000.00S/.                                          

SEPTIEMBRE 3,983,400.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       2,543,400.00S/.                                          

OCTUBRE 1,789,800.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       349,800.00S/.                                             

NOVIEMBRE 2,491,200.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       1,051,200.00S/.                                          

DICIEMBRE 3,961,200.00S/.                                           1,440,000.00S/.                                       2,521,200.00S/.                                          

50,082,600.00S/.                           17,280,000.00S/.                        32,802,600.00S/.                   

11,715,214.29$                      
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Costos de implementación de metodología RCM: 

 

 En el siguiente cuadro se detalla el costo total en cuanto a horas hombre invertidas para 

la implementación del proyecto, los mismos que están distribuidos a los largo de todo el 

Gantt de implementación tanto en capacitaciones del personal, implementación y 

elaboración de los planes de mantenimiento. Así mismo se considera el puesto de un 

analista RCM quien será el encargado de realizar el seguimiento de los planes 

establecidos y verificación del cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

Figura 32: Cuadro de Costos por Capacitaciones RCM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CONCEPTO PERSONAL Cant. # de Horas Costo H-H Total

Capacitación RCM Jefe de Mantenimiento 1 8 40.00S/.       320.00S/.                

Capacitación RCM Planificador de Mantenimiento 1 32 25.00S/.       800.00S/.                

Capacitación RCM Supervisor de Mantenimiento 3 32 20.00S/.       1,920.00S/.            

Capacitación RCM Técnico de Mantenimiento 4 32 12.00S/.       1,536.00S/.            

Capacitación RCM Operador de Producción 4 32 10.00S/.       1,280.00S/.            

Implementación de Planes RCM Planificador de mantenimiento 1 240 25.00S/.       6,000.00S/.            

Implementación de Planes RCM Técnico de Mantenimiento 4 240 12.00S/.       11,520.00S/.          

Implementación de Planes RCM Operador de Producción 4 240 10.00S/.       9,600.00S/.            

Capacitación e Implementación RCM Analista RCM 1 ** ** 75,000.00S/.          

107,976.00S/.        

39,551.65$             

TOTAL (S/.)

TOTAL ($)
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 De la misma manera que se plantea realizar un seguimiento constante de la 

implementación de la metodología en el tiempo, para ello se plantea la formación de 

auditores internos que evaluaran periódicamente la efectividad de la metodología: 

Figura 33: Cuadro de Costos por Capacitaciones Auditores RCM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Finalmente se considera el costo de la implementación a nivel informático así como la 

capacitación por el personal especialista que se detalla en la información del siguiente 

cuadro 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO PERSONAL Cant. # de Horas Costo H-H Total

Capacitación Auditor de MantenimientoJefe de Mantenimiento 1 32 40.00S/.       1,280.00S/.            

Capacitación Auditor de MantenimientoPlanificador de Mantenimiento 1 32 25.00S/.       800.00S/.                

Capacitación Auditor de MantenimientoSupervisor de Mantenimiento 3 32 20.00S/.       1,920.00S/.            

Servicio de Capacitacion de Auditores 15,000.00S/.          

19,000.00S/.          

6,959.71$               

TOTAL (S/.)

TOTAL ($)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 1 2 3 4 5
Inversión -198,469.36 $       

Ahorro Potencial (utilidad  

estimada 15%) 105,436.93$     263,592.32$     474,466.17$    527,184.63$     579,903.09$    

Costo Fijo(licencia de 

software, puesto de analista)  -32,173.00 $      -32,173.00 $      -32,173.00 $     -32,173.00 $      -32,173.00 $     

Costo Variable(auditoria 

bianual) -10,000.00 $      -10000

Flujo de Caja -198,469.36 $           73,263.93$           221,419.32$         442,293.17$        485,011.63$         547,730.09$        

 

n (periodos 5años) 5

Tasa de descuento (10%) 0.1

VAN 1,054,793.90$         El VAN es positivo y la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida.

TIR 98.57%

AÑO

Figura 34: Costos de Implementación RCM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 De acuerdo a ello se el valor del VAN para el proyecto: 

Figura 35: Calculo del VAN 

 

Elaboración: Propia 

 

Concepto Cantidad Costo unitario Total
Licencia de Software 1 35,000.00$                35,000.00$               

 (Servidor) 1 4,000.00$                  4,000.00$                 

Induccion en el uso del Software 1 2,000.00$                  2,000.00$                 

Integracion con sistema de almacen 1 8,000.00$                  8,000.00$                 

Personalizacion de formatos 1 3,000.00$                  3,000.00$                 

Computadores de campo y muebles 10 2,000.00$                  20,000.00$               

Utiles de oficina (consumo anual) 1 2,000.00$                  2,000.00$                 

Archivadores y armarios 1 3,000.00$                  3,000.00$                 

Capacitacion RCM
Capacitacion al personal de mantenimiento 

y produccion 1
30,000.00$                30,000.00$               

Equipo estetoscopio 2 4,000.00$                  8,000.00$                 

Camara termografica 1 10,000.00$                10,000.00$               

Analizador de vibraciones 1 20,000.00$                20,000.00$               

Megometro 2 2,000.00$                  4,000.00$                 

Analizador de redes 1 3,000.00$                  3,000.00$                 

TOTAL 152,000.00$ 

Herramientas 

de 

mantenimiento

Infraestructura 

Informatica

Software
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Por lo tanto se obtiene un valor positivo para el VAN ($1 054 793.9), luego la inversión es 

aceptable. 
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4 Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusión del capítulo 1  

 

La adecuada distinción de las metodologías de mantenimiento permitió tener un panorama 

global de las alternativas  por lo cual este proyecto no se hubiera podido desarrollar de 

manera satisfactoria sin la ayuda del marco teórico presentado donde se describe las 

metodologías: RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad), TPM (Mantenimiento 

Productivo Total) y el mantenimiento basado en la condición. 

  

Se concluye que los métodos de cuantificar los avances y el desarrollo de la 

implementación de la metodología son muy necesarios, porque es cierto que no mejoramos 

lo que no medimos  y bajo ese enfoque se establecen los mecanismos para medir la 

confiabilidad como primer paso en la implementación. Así mismo se llega a obtener el 

cálculo del indicador de eficiencia global del equipo (OEE) que como indicador final ubica 

a la organización bajo los mismos estándares establecidos por las empresas de clase 

mundial. 

 

Conclusión del capítulo 2 

 

Se logra demostrar que los cambios direccionados a las líneas con mayor capacidad de 

producción logran un notable resultado en el incremento del nivel productivo de la planta 
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para el caso de la línea en análisis en un 8% de utilización de línea que serían 5,340,448.11 

de cajas comerciales al año. 

 

Las principales causas de parada y posterior impacto en los indicadores de mantenimiento 

se asocian al manejo de inadecuado proceso de  mantenimiento con aproximadamente 34% 

de del total de paradas en la línea PET analizada para lo cual se identificaron las distintas 

metodologías de gestión del mantenimiento y como logran aportar sus bondades para 

solucionar las necesidades de la compañía. 

 

Conclusión del capítulo 3 

 

Luego de evaluar las tres alternativas planteadas que fueron: el Mantenimiento basado en la 

condición, TPM (Mantenimiento Productivo Total) y el RCM (Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad) Concluimos que la mejor alternativa para obtener resultados en el corto 

plazo y cumplir con los objetivos y lineamientos de la compañía es el RCM que cuenta con 

un cumplimiento de 92.6% luego de evaluarla mediante el árbol de decisiones  el mismo 

que refleja la facilidad para adoptarlo como disciplina de trabajo en el área de 

mantenimiento. Así mismo permite que el personal se sienta identificado como parte del 

problema, pero a su vez capaz de contribuir con la solución del mismo a través de la 

conformación del equipo RCM. 

 

Si bien se obtiene un beneficio importante con la aplicación del RCM en la línea analizada, 

esta misma deberá replicarse de manera progresiva, partiendo de la zona con mayores 

problemas que son las líneas de producción PET. Para luego incluir a las demás zonas de 
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producción bajo este mismo concepto y armar un plan de implementación similar, pero esta 

vez considerando las diferencias propias de cada proceso productivo. 

  

Se concluye que la inclusión del personal operativo y mantenimiento en las actividades a 

planificar, retribuye de manera positiva en un mejoramiento del clima laboral al mantener 

un ambiente de comunicación fluida y horizontal. Este factor será medido indirectamente 

en la reducción de los tiempos promedios para la reparación de los equipos ya que tanto el 

operador como el técnico de mantenimiento contaran con el mismo conocimiento. 

 

A través de este proyecto de investigación se ha logrado demostrar que el impacto 

económico que representa aprovechar esta oportunidad es de $11, 715, 214 de Dólares 

Americanos aproximadamente y con es resultado del análisis costo beneficio de 8.85 

concluimos la factibilidad de realizar el proyecto. Este objetivo considera la eliminación 

progresiva de paradas de máquina por concepto de mantenimiento correctivo con la 

ejecución actividades de mantenimiento con las actividades y frecuencias establecidas en el 

plan de mantenimiento basado en el RCM.   
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Recomendaciones Generales 

  

Para efectos de poder realizar un cálculo más exacto del tiempo promedio de intervención 

de línea por mantenimiento, se recomienda contar con mayor historial de intervenciones y 

tiempos estándar por ejecución de tareas, que implica la implementación de herramientas 

como el SMED y estudio del trabajo a fin de considerarlos en el programa de 

mantenimiento. Que para efectos del presente proyecto, se considera el tiempo estimado 

por mantenimientos mayores sumado a las actividades rutinarias de cada equipo en 

intervenciones semanales. 

 

Se recomienda establecer métodos de incentivo al personal por parte del área de recursos 

humanos que permitan generar y mantener el interés de todo el personal involucrado en la 

implementación de la metodología. De la misma manera esto genera competencia que 

deberá ser direccionada por el área de mantenimiento para  

 

Una vez culminado el proceso de implementación de la metodología RCM, se recomienda 

programar una auditoria de la gestión del mantenimiento para medir los avances de los 

trabajos realizados, así como la efectividad de los planes establecidos, los mismos que 

podrían mejorar el enfoque en función de los resultados. 

De la misma manera se recomienda formar equipos internos de auditoria que 

periódicamente pasaran a auditar a los involucrados para así retroalimentar las posibles no 

conformidades y tomar acción sobre las mismas. Que de realizarse por personal externo, 

representaría un gasto elevado. 
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Es efectos de implementar la metodología RCM en las demás zonas productivas de la 

planta se recomienda mantener el mismo sistema de codificación para zonas y equipos que 

fue establecido en el presente proyecto. 
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Anexos.- 

 

ANEXO 1 Análisis de Parada de Línea del 2013 (resumen) 

 

 

 

FECHA DESCRIPCION DEL PROBLEMA ANALISIS DE CAUSAS RAZON

TIEMPO 

DE 

PARADA 

(MIN)
15-ene Ruptura de pasador de embrague de 

cuchilla de corte.

Envolvedora ---> Embrague del sistema de corte ---> No hubo 

alimentación del Fill --->  No cortaba --->Rompe pasador de embrague de 

cuchilla de corte ---> Por tiempo excesivo de uso (1 Año) ---> Falta de 

inspección.

BAJA DISPONIBILIDA DE 

REPUESTOS

360

14-ene Bocina no avanza lámina. Termocontraible --> Motor bobina no avanza --> Sensor inductivo no 

responde ---> Cable suelto de sensor ---> Mala conexión de bornera --> 

Mantenimiento preventivo, ajuste de borneras.

BAJA DISPONIBILIDA DE 

REPUESTOS

360

12-ene Tapa chueca, botella mal tapada. Capsulador --> Cabezales magnéticos (13 -14) --> Desalineamiento --> Mal 

estado del rodamiento del cabezal magnético --> Eje doblado --> 

Desgaste de bocina.

INADECUADO PROCESO DE 

MANTENIMIENTO

360

22-ene Traba de botellas estrella ingreso y 

salida, mas rotura de CAM

Rinser de aire ---> Garfios desgastados ---> Sistema de elevación ---> 

Rueda desnivelada ---> Regulados muy arriba y presionan garfios ---> 

Bocinas de bronce de pinzas con desgaste excesivo ---> Pines volteadores 

doblados ---> Estrellas de ingreso y salida desincronizadas ---> Operador 

no regula ni verifica la máquina ---> Operador no conoce a fondo el 

problema ---> Falta de capacitación.

BAJA DISPONIBILIDA DE 

REPUESTOS

3228

22-ene Traba de botellas estrella ingreso y 

salida, mas rotura de CAM

Rinser de aire ---> Garfios desgastados ---> Sistema de elevación ---> 

Rueda desnivelada ---> Regulados muy arriba y presionan garfios ---> 

Bocinas de bronce de pinzas con desgaste excesivo ---> Pines volteadores 

doblados ---> Estrellas de ingreso y salida desincronizadas ---> Operador 

no regula ni verifica la máquina ---> Operador no conoce a fondo el 

problema ---> Falta de capacitación.

CALIDAD DE REPUESTOS E 

INSUMOS

3228

06-ene Rotura de cadena termoplástica de 

rodillos de transpaso.

Envolvedora --> Desgaste de tuercas de sujección de cadena 

termoplástica de transpaso. --> Desajuste de Tuerca de cadena 

termoplástica.

BAJA DISPONIBILIDA DE 

REPUESTOS

360

22-ene Caída de Pallet y traba de botellas. Despaletizadora ---> Sensor detector de llegada de Pallet esta fallando     --

> Se activo cuando todavía no llegaba el Pallet al fondo ---> Bolsa stretch 

Film suelta activo sensor ---> Operador no retiro completamente 

embalaje.

ENTRENAMIENTO AL 

PERSONAL

720

06-ene Desgaste y Descentrado de brazo 

guiador de cadena de elevador.

Pernos de ajuste desgastados --> Descentrado de brazos guiador de 

cadena de elevador. --> Escasa lubricación de cadena.

INADECUADO PROCESO DE 

MANTENIMIENTO
360

21-ene Ruido extraño en sistema de 

transmisión de la sopladora.

Sopladora ---> Sistema de Transmisión ---> Ruido extraño ---> Perno roto --

-> Mal ajuste ---> Perno inapropiado.

ENTRENAMIENTO AL 

PERSONAL
1440

16-ene Mal empacado y trabas por rotura de 

uñas

Empacadora ---> Paquete de transporte polietileno, faltan 4 uñas ---> 

Barras envolventes dobladas chocan con las uñas ---> Barra se dobla por 

sensor mal regulado ---> Uñas en mal estado ---> Mala regulación.

INADECUADO PROCESO DE 

MANTENIMIENTO

360

02-ene

Obstrucción en el ducto del 

abastecedor de tapas Abastecedor  ---> Ducto obstruido --> Regulación de voltaje en vibrador.

INADECUADO PROCESO DE 

MANTENIMIENTO
360

02-ene Pistones elevadores

Llenadora --> Pistón elevador --> Cambio de retenes --> Regulación de 

aceite --> Estandarizar la presión de los pistones.

INADECUADO PROCESO DE 

MANTENIMIENTO
360

05-ene Rotura de cadena de transportador. Transportador --> No existe lubricación --> Guías de perfiles gastados --> 

Roce de guías --> Rotura de cadena.

INADECUADO PROCESO DE 

MANTENIMIENTO
360

04-ene Mal corte de lamina, Empacadora Empacadora  --> Rodillos prensa sueltos --> Encoder fuera de lugar -->  

Mantenimiento preventivo del anterior turno, no se concluye al 100%.

INADECUADO PROCESO DE 

MANTENIMIENTO
384

11-ene Caída de botellas y traba en la 

cadena.

Baranda de transportador --> Pernos faltantes --> Soportes flojos ---> 

Origina que las tuercas y pernos se aflojen y se caigan ---> Falta de 

inspección.

INADECUADO PROCESO DE 

MANTENIMIENTO

408

21-ene Alarma driver, falla interna. Rinser Circular ---> Alarma variador "falla a tierra" ---> Caja bornera del 

motor con agua ---> Mejorar hermetizado de caja bornera del motor.

MANTENIMIENTO
420

08-ene Cadena de etiquetadora destrozada Etiquetadora --> Sistema de transmisión --> Cadena destrozada --> Falta 

de mantenimiento --> Programar limpieza e inspección.

MANTENIMIENTO

420

19-ene Regulación de máquina taponadora 

(entrega de tapa y torque)

Taponadora ---> Regulación de entrada de botella (caída de botellas) ---> 

Falta de torque en ajuste de tapa ---> Regulación de altura de fajas 

planas.

CALIDAD

600

04-ene Parada de transportador de paquetes 

y ruptura de piñón.

Ruptura de Piñón al ingreso de Fast layer --> Cadena transporte de 

paquetes  --> Cadena trabaja en ambos formatos --> Cambio de piñón por 

tiempo de vida.

CALIDAD

420

22-ene Botellas sin precinto Precintador  ---> Botellas sin precinto ---> Torpedo sin aleta ---> No tiene 

aletas laterales ---> Origina parada constantemente ---> Se voltea 

precinto y se traba ---> Falta de mantenimiento.

MANTENIMIENTO

420

04-ene Cables de comunicación, parada de 

máquina.

Sopladora --> Falla de comunicación en módulos ETHERCAT --> 

Reconexión de conectores.

MANTENIMIENTO
420
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Datos

RAZON Suma de MINUTOS Máx. de ACUMULADO

INADECUADO PROCESO DE MANTENIMIENTO 59304 34%

ENTRENAMIENTO AL PERSONAL 35496 54%

BAJA DISPONIBILIDA DE REPUESTOS 26016 69%

CALIDAD DE REPUESTOS E INSUMOS 18996 80%

DISPONIBILIDAD DE LINEAS PARA MANT. 18348 90%

ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO Y OTROS 16836 100%

Total general 174996 1
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ANEXO 2 Formato de registro de repuestos por sistema 

funcional. 

 

 

Parte Actividad Recurso Codigo Cantidad Unidad

CAMBIO COMPONENTES

CAMBIO COMPONENTES
EMBRAGUE DE LA ESTRELLA ETIQUETADORA 

TRINE P/ N 715794
34830 1 pza

CAMBIO COMPONENTES FAJA SINCRONIZADA 1125-5M-15 15913 1 pza

CAMBIO COMPONENTES RODAMIENTO 2203 E-2RS1TN9 25154 1 pza

CAMBIO COMPONENTES RODAMIENTO 6204 2RS/ C3 41809 4 pza

CAMBIO COMPONENTES RODAMIENTO B-308 30609 2 pza

CAMBIO COMPONENTES RODAMIENTO CYR-7/ 8 (MC GILL) 23356 1 pza

CAMBIO COMPONENTES SOPORTE DE BRIDA FYTB 5/ 8 TF 16716 1 pza

INSPECCION DE EMBRAGUE

INSPECCION Y MANTTO

CAMBIO COMPONENTES
EJE PORTA RODILLO ALIMENTADOR TRINE 

P/ N 716774
39724 1 pza

CAMBIO COMPONENTES RODAMIENTO 3/ 4" TRINE P/ N 713927 18289 2 pza

CAMBIO COMPONENTES RODAMIENTO 6208 2RS1/ C3 10087 2 pza

CAMBIO COMPONENTES
RODILLO DE GOMA ETIQUETADORA TRINE P/ N 

720772
18239 1 pza

MANTENIMIENTO
FRENO DE PARTICULAS MAGNETICAS TRINE 

P/ N 719351
21591 1 pza

MANTENIMIENTO RODAMIENTO 608 2RS 10241 2 pza

MANTENIMIENTO RODAMIENTO 6208 2RS1/ C3 10087 2 pza

MANTENIMIENTO
 CUCHILLA ESTACIONARIA ETIQUETADORA 

TRINE P/ N 723217                                                 
1 pza

MANTENIMIENTO
 CUCHILLA ROTATIVA ETIQUETADORATRINE 

P/ N 722888                                                      
1 pza

MANTENIMIENTO
 EJE P/ SOPORTE CUCHILLA ROTATIVA 

ETIQUETADORA TRINE P/ N 718124                                       
1 pza

MANTENIMIENTO
 MANIFOLD DISTRIBUIDOR DE VACIO TRINE 

P/ N 719129                                                     
1 pza

MANTENIMIENTO  RETEN 38 X 80 X 10 MM- VITON                                                                        1 pza

MANTENIMIENTO  RETEN 40 X 68 X 8 MM - VITON                                                                        2 pza

MANTENIMIENTO  RETEN 65 X 80 X 8 MM - VITON                                                                        2 pza

MANTENIMIENTO  RETEN 75 X 90 X 8 MM - VITON                                                                        2 pza

MANTENIMIENTO  RODAMIENTO 6208 2RS                                                                                 2 pza

MANTENIMIENTO  RODAMIENTO K-24780/ K-24720                                                                          2 pza

MANTENIMIENTO
ACOPLAMIENTO DE CUCHILLA ROTATIVA 

ETIQUETADORA TRINE P/ N 718124  
1 pza

MANTENIMIENTO DESENGRASANTE VERTOL NG-30                                                                          0.5 gal

MANTENIMIENTO PAÑO DE LIMPIEZA 0.5 pza

MANTENIMIENTO RODAMIENTO K-19150 (CONO)                            2 pza

MANTENIMIENTO
RODAMIENTOS P/ SISTEMA DE CORTE TRINE 

P/ N 4646
1 pza

\  SISTEMA ALIMENTADOR DE 

BOTELLAS\

 SIN FIN

\  SISTEMA ALIMENTADOR DE ETIQUETA 

Y 

REGISTRO

\  SISTEMA DE CORTE\  PAQUETE DE 

CORTE

FORMATO DE REGISTRO DE EPUESTOS POR EQUIPO 

"ETIQUETADORA"
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Parte Actividad Recurso Codigo Cantidad Unidad

23504 1 pza

18608 1 pza

6062 1 pza

19042 4 pza

19013 2 pza

14732 1 pza

15493 1 pza

15493 1

19042 0

19013 1 pza

19013 2 pza

TRANSPORTAR LAS BOTELLAS 

ENVUELTAS
19009 2 pza

TRANSPORTAR LAS BOTELLAS 

ENVUELTAS
16002

1 pza

6101 1 pza

16003 2 pza

6070 2 pza

6062

1 pza

6062 1 pza

19042 1 pza

19013 1 pza

TRANSPORTAR BOTELLAS ENVUELTAS 

HACIA INGRESO DE HORNO
19009 2 pza

TRANSPORTAR BOTELLAS ENVUELTAS 

HACIA INGRESO DE HORNO

16002

2 pza

6101 2 pza

6070 2 pza

16003 2 pza

1 pza

0.5 gal

0.5 pza

TRANSPORTAR BOTELLAS ENVUELTAS A 

TRAVES DE TODO EL HORNO 

5778

2 pza

6105 1 pza

18783

19409

30562 1 pza

30563 1 pza

46270

38156

12760 0.25 pza

13220 1 pza

14599 0.1 pza

39047 0.2 pza

36967 0.13 pza

6105

18783 1 pza

19409 0.2 pza

5778 1 pza

SISTEMA DE TRANSPORTE DE 

BOTELLAS 

SISTEMA DE TRANSPORTE INICIAL

TRANSPORTAR BOTELLAS DE ZONA DE 

INGRESO A EMPACADORA

TRANSPORTAR BOTELLAS DE ZONA DE 

INGRESO A EMPACADORA

ORDENA LAS BOTELLAS

ELEMENTOS DEL SIST. TRANSPORTE

DETECTOR DE FALTA DE BOTELLA 

TRANSP No 2 (PRIMER PAQUETE) ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TRANSP.

DETECTA LAMINA

DETECTA LA FALTA DE BOBINA

REGULA LA LONGITUD DE CORTE DE LA 

LAMINA

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TRANSP.

DETECTA LA BARRA ENVOLVENTE

TRANSP No 4  (EMPACADO FINAL)

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TRANSP.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TRANSP.

BRINDA LA FUERZA PARA GIRAR TODO EL 

SISTEMA

TRANSP No 3 (SEGUNDO 

PAQUETE)

FORMATO DE REGISTRO DE EPUESTOS POR EQUIPO 

"EMPACADORA"
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ANEXO 3 Lista de verificación o Check list de equipo 

 

FRECUENCIA ACTIVIDAD PARTE A REVISAR T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

PUERTAS DE ACRILICO Y M ONITOR

PLATAFORM A

RODILLO DE CORTE

TAM BOR DE VACIO

COLLARES

LUBRICACION EJE ROTATORIO DE CUCHILLAS

VALVULAS DE AIRE, DRENAJE

CALIDAD DE CORTE DE LAS ETIQUETAS

TAM BOR DE VACIO

RODILLO DE PRESIÓN

BRAZO TEM PLADOR

RUEDA DE GOM A 

ETIQUETAS

LAS GUÍAS DE LAS BOTELLAS

TAM BOR DE VACIO

ORIFICIOS DEL RODILLO DE CORTE

TODOS LOS PUNTOS ACCESIBLES

CORREA M OTORA DEL TRANSPORTADOR

ENGRANAJES

INSPECCION PROTECTORES, TAPAS, Y EM BRAGUES 

ESTRUCTURA DE LA BARRA

APLICADORA DE GOM A 

SUPERFICIE DE LA RUEDA DE GOM A

FILTROS DE LA BOM BA A VACÍO.

CHECK LIST ETIQUETADORA 
Mes de: 

13 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 3 12 7 2 8 2 9 3 02 5 2 62 417 18 19 2 0 2 32 1 2 2

M
E

N
S

U
A

L
M

E
N

T

E LIMPIEZA

Firma del Operador encargado

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E

LIMPIEZA

INSPECCION

S
E

M
A

N
A

L
M

E
N

T
E

LIMPIEZA

LUBRICACION
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FRECUENCIAACTIVIDAD PARTE A REVISAR T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

Cadena termoplást ica en buen estado ( Limpio, sin hueco y sin desgaste)

Bocinas del brazo agrupador en buen estado 

Buen estado de bocinas de compuerta 

Correcto funcionamiento del Sensor de agrupadores 

Barras empujadoras sin torsión ( alineados )

Sensor de barra empujadora operat ivo 

Peineta sin desgaste ( sin rotura)

Aletas de agrupador  de barrera 1 y barrera 2 en buen estado ( que no se encuentre doblado )

Sistema sin fugas de aire 

Unidad de mantenimiento con adecuado nivel de aceite 

Buen funcionamiento de banda ( sin desgaste)

Correcto funcionamiento de embrague envió de poliet ileno 

Buen funcionamiento de banda ( sin desgaste)

Buen funcionamiento del sensor de barra envolvedora 

Buen funcionamiento de banda ( sin desgaste)

Verif ique que la Temperatura del horno llegue al valor seteado  

Vent ilador 1 sin ruido y sin vibración 

Vent ilador 2 sin ruido y sin vibración 

Vent ilador 3 sin ruido y sin vibración 

Sistema  de transmisión lubricado 

Chumaceras lubricadas 

Panel operat ivo sin alarmas y sin fallas 

Baliza de control operat ivo 

INSPECCIO

N

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E

CHECK LIST EMPACADORA 
Mes de: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

Firma del Operador encargado
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ANEXO 4 Requerimiento en Horas Hombre por 

mantenimiento preventivo de Línea PET 

 

 

 

AREAS DE PLANTA HUACHIPA Suma de TOTAL (H-H) AL AÑO

LINEA 20 11,144                                                                         

ABASTECEDOR DE TAPAS 20                                                                                  

EMPACADORA 1,912                                                                            

EQUIPO UV 120                                                                               

ETIQUETADORA 1,429                                                                            

\ MANTENIMIENTO PREDICTIVO 24                                                                                  

\ SISTEMA ALIMENTADOR DE BOTELLAS 55                                                                                  

\ SISTEMA ALIMENTADOR DE BOTELLAS\ ESTRELLA 75                                                                                  

\ SISTEMA ALIMENTADOR DE BOTELLAS\ SIN FIN 129                                                                               

\ SISTEMA ALIMENTADOR DE ETIQUETA Y REGISTRO 79                                                                                  

\ SISTEMA ALIMENTADOR DE ETIQUETA Y REGISTRO\ MOTOR ALIMENTADOR DE ETIQUETA 65                                                                                  

\ SISTEMA DE CORTE 36                                                                                  

\ SISTEMA DE CORTE\ PAQUETE DE CORTE 156                                                                               

\ SISTEMA DE ENGOMADO 114                                                                               

\ SISTEMA DE ENGOMADO\ BOMBA DE GOMA 52                                                                                  

\ SISTEMA DE ENGOMADO\ RODILLO/ EJE ENGOMADOR 45                                                                                  

\ SISTEMA DE ENGOMADO\ TANQUE DE GOMA 36                                                                                  

\ SISTEMA DE SUSPENSION Y ROLADO DE ETIQUETA\ BOMBA DE VACIO 52                                                                                  

\ SISTEMA DE SUSPENSION Y ROLADO DE ETIQUETA\ TAMBOR DE VACIO 66                                                                                  

\ SISTEMA DE TRANSMISION 208                                                                               

\ SISTEMA DE TRANSMISION\ MOTOREDUCTOR PRINCIPAL 72                                                                                  

\ SISTEMA ELECTRICO Y CONTROL 40                                                                                  

\ SISTEMA TRANSPORTADOR DE BOTELLA 52                                                                                  

\ SISTEMA TRANSPORTADOR DE BOTELLA\ MOTOREDUCTOR 49                                                                                  

\ UNIDAD DE MANTENIMIENTO 24                                                                                  

LLENADORA 2,356                                                                            

OZONIZADOR 286                                                                               

PALETIZADORA 800                                                                               

SOPLADORA 2,016                                                                            

TRANSPORTADOR AEREO 612                                                                               

TRANSPORTADOR DE CADENA 806                                                                               

Total general 11,144                                                                         
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Permite tener un panorama global del requerimiento de planeamiento en H-H (horas 

hombre) para la ejecución integra de mantenimiento preventivo así mismo disgregado por 

sistemas funcionales. 
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Se presenta el requerimiento de HH para el equipo empacadora: 1 912 HH anuales 
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Se presenta el requerimiento de HH para el equipo Llenadora: 2 356 HH anuales 
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NOMBRE:

CARGO:

RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN FUNCION A LA CAPACITACION RECIBIDA

1.- ¿Qué significa RCM?

2.- ¿Que significa Mantenimiento Predictivo?

3.- ¿Cuáles son las 7 preguntas del RCM?

4.- ¿Para qué sirve el AMFE?

5.- ¿Cómo contribuye usted a la implementación de la metodología RCM?

6.- ¿ En qué consiste el Mantenimiento Autónomo? 

7.-  Defina los conceptos de Mantenibilidad y Confiabilidad

8.- Que función tiene el plan de mantenimiento de un equipo

9.- Que es un CMMS y para qué sirve en la gestión de mantenimiento

10.- ¿Cuáles son los indicadores que determinan la efectividad de la gestión del mantenimiento basado en RCM?

NOTA FINAL:

EVALUACION DE CAPACITACION RCM

ANEXO 5 Evaluación de Capacitación al personal. 

 

 


