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RESUMEN

En el capítulo I, se trata acerca del marco teórico base del desarrollo de la presente
investigación. Se realiza la fundamentación teórica sobre el giro del negocio (Gestión
del Mantenimiento, Análisis de Criticidad y Estrategias de Mantenimiento) y sobre el
análisis del problema (herramientas de calidad).
En el capítulo II, se desarrolla la situación actual y el problema que aqueja a la empresa:
incremento de los montos de compensaciones respecto al año anterior y que excede los
límites de compensaciones internos. El año 2014 la empresa ha compensado US$ 1,976
000.00, que representa un incremento de 66% respecto de la compensación del año
2013 (US$ 1,188 047.00). Se identifican que las principales causas se encuentran en los
Procesos de Mantenimiento y en la Operación de los equipos.
En el capítulo III, se desarrolla la solución del problema. El plan de acción consiste en
dos partes: (1) Análisis estratégico y (2) Desarrollo de las estrategias que involucra lo
siguiente: Formulación de políticas y objetivos, planeamiento de la gestión, desarrollo
de estrategias de mantenimiento, y la formulación y postulación de indicadores que
midan la efectividad de la solución. Además, se valida la propuesta analizando
económicamente la mejora de la Gestión del Mantenimiento.
Finalmente, en el capítulo IV se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de lo
ya expuesto en los capítulos anteriores.
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INTRODUCCIÓN

La importancia de los Sistemas de Gestión en cualquier proceso productivo es
innegable, más aún si se trata de brindar servicios, pues el objetivo principal es la
satisfacción del cliente. Hoy en día se habla de los Sistemas de Gestión de
Mantenimiento, cuya estrategia de gestión de activos requiere estar alineada a la
estrategia empresarial, a fin de establecer planes de mantenimiento mejorados; es decir
de acuerdo a la criticidad de los activos, mejorando su eficiencia (costo, plazo y calidad)
y la confiabilidad de sus operaciones.
El actual desarrollo del país y el crecimiento económico a mediano y largo plazo exige
el incremento de la demanda de energía eléctrica, por consiguiente las empresas
dedicadas al rubro se ven obligadas a aumentar la potencia ofertada; es decir,
incrementar su potencia instalada y/o mejorar la eficiencia de sus operaciones. Por todo
ello, el negocio de la venta de energía eléctrica se vuelve más competitivo y exige la
búsqueda de nuevas estrategias para asegurar la confiabilidad del servicio.
Para el presente estudio se eligió una empresa con más de 20 años de presencia en el
rubro de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, ubicada al sur de
Lima, y cuyo proceso productivo (el servicio) depende de la disponibilidad de los
activos que forman parte del sistema eléctrico.
En los años 2013 y 2014, la empresa experimentó el incremento (en cantidad y
duración) de las interrupciones imprevistas al servicio eléctrico que brinda, cuyo
impacto económico se incrementó en 66% aproximadamente respecto a años anteriores.
Lo cual puso en observación al área encargada del mantenimiento de los activos de la
empresa.
2

Por tanto, para dar solución éste problema, se determinarán las causas básicas del
mismo a través de la herramienta Árbol de Problemas, Diagrama de Pareto y Mapas de
Procesos. Después de ello, se propone un Sistema de Gestión de activos basado en el
Ciclo de Deming o PHVA soportado con la técnica Mantenimiento Centrado en la
Confiabilidad.
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO

1.1

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se describen las teorías, herramientas y metodologías
relacionadas a la evaluación del problema y el diagnóstico de sus causas raíces, así
como el diseño de un Sistema de Gestión del Mantenimiento, extraídos de revistas y
libros especializados en temas de Mantenimiento, Mejora Continua y técnicas o
herramientas de confiabilidad operacional, que pueden aplicarse a cualquier tipo de
organización donde los activos físicos son un factor clave y crítico para lograr los
objetivos empresariales. En consecuencia, se enfatizará en las herramientas necesarias
para el desarrollo del Sistema de Gestión del mantenimiento propuesto.
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1.2

FUNDAMENTACION TEORICA

La fundamentación teórica propuesta para el presente trabajo de tesis puede dividirse de
la siguiente manera:
1.2.1. Fundamentos Teóricos sobre el giro del negocio del objeto en estudio
1.2.1.1.

Gestión de Mantenimiento

La Gestón del Mantenimiento incluye todas las actividades que determinan objetivos o
prioridades de mantenimiento, estrategias, y las responsabilidades de la gestión.
Los autores Parra y Crespo afirman que para conseguir una gestión de mantenimiento
eficaz y eficiente primero se deben entender los siguientes aspectos:
“El proceso de gestión de mantenimiento, tiene un curso de acción; es decir, una
serie de pasos a seguir.
El marco general de referencia para la gestión; es decir, la estructura básica de
soporte constituida por una serie de herramientas que conforman un sistema
básico, que es necesario para una gestión avanzada de mantenimiento”. (Parra y
Crespo 2012:1)
Proceso de la Gestión del Mantenimiento
El proceso de la Gestión de Mantenimiento puede dividirse en dos partes:
-

La definición de la estrategia de mantenimiento: Requiere de la definición de los
objetivos de mantenimiento1. El diseño de una estrategia de mantenimiento alineada
a los planes del negocio es clave y condiciona la ejecución de los objetivos.

1

Cfr. Parra y crespo 2012: 2
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-

La implementación de la estrategia de mantenimiento: Esta relacionada con la
habilidad para asegurar niveles de adecuados de formación de personal, de
preparación de trabajos y selección de herramientas.

Modelo de Gestión del Mantenimiento
Los autores Parra y Crespo proponen en la figura No. 1.1 un modelo de Gestión de
Mantenimiento.

Figura No. 1.1: Modelo de Gestión de Mantenimiento

Fuente: Parra y Crespo 2012

El Modelo de Gestión de Mantenimiento se compone de una serie de acciones
específicas a seguir en los diferentes pasos del proceso de Gestión. Los primeros tres
6

bloques condicionan la eficacia de la Gestión, los siguientes dos bloques aseguran la
eficiencia, los bloques 6 y 7 están orientados a la evalaución y control y, por último, el
bloque 8 centra sus acciones en ela seguramiento de la mejora continua de la Gestión.
Estructura del modelo de Gestión
Fase 1: Técnicas para definir la estrategia de la Gestión del Mantenimiento.
Para poder asegurar los objetivos operacionales se sugiere utilizar la técnica de Cuadro
de Mando Integral o Balanced Score Card. El BSC es espífico para cada organización y
permite la creación de indicadores clave del negocio.
Fase 2: Técnicas para Jerarquizar los activos de producción.
Cuando los objetivos y estrategias están definidos, existen un número significativo de
ténicas cualitativas y cuantitativas. Entre ellas se encuentra la evaluación probabilística
del riesgo. Los activos con mayor nivel de riesgo serán los primeros en ser analizados.
Fase 3: Herramientas para eliminar los puntos débiles en equipos de alto impacto.
En activos críticos es recomendable analizar posibles fallos repetitivos, crónicos y cuya
frecuencia de ocurrencia sea importante y significativa. Un método recomendado es el
Análisis de Causa Raíz.
Fase 4: Soporte para la correcta definición de un plan de Mantenimiento Preventivo.
El diseño del plan de mantenimiento preventivo requiere de identificar funciones y
cómo estas funciones dejan de cumplirse. Un método formal es el Mantenimiento
Centrado en la Confiabilidad y el Análisis de Modos de Fallos, Criticidad y
Consecuencia (FMECA).
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Fase 5: Técnicas de Optimización para la mejora de programas de Mantenimiento.
La optimización de los planes y programas de mantenimiento se realiza para buscar la
eficacia y eficiencia de la misma. Los modelos a palicar dependen mucho del horizonte
de tiempo, los cuales brindarán la taención de diferentes aspectos de la gestión como la
capacidad del mantenimeinto, los repuestos, asignación de recursos y los intervealos de
tiempo para ejecutar mantenimiento.
Fase 6: Conttrol y Supervisión de las Operaciones de Mantenimiento.
La ejecución de las actividades de mantenimiento requiere una evaluación que permita
conocer las desviaciones presentadas y si los objetivos serán cumplidos. Para ello, la
gestión de soporta de una serie de indicadores clave del necogio (KPI’s) que le
permitirán estudiar el desempeño y desarrollo de cada uno de ellos.
Fase 7: Instrumentos para el análisis de de los costos de vida del activo.
Un análisis de costo del ciclo de vida de un activo incluye costos de planificación,
investigación y desarrollo, producción, operación, mantenimiento y baja del equipo.
Ello permitirá tomar decisiones como la renovación de los activos.
Fase 8: Técnicas para la mejora continua del mantenimiento.
La mejora continua de la Gestión del Mantenimiento se logrará a través del uso de
técnicas y tecnologías a la vanguardia. Claro ejemplo es el e-maintenance, el cual
promueve el uso de las tecnologías de la información como un soporte importante que
brinda información de recursos, servicios y gestión necesarios para generar una toma de
decisiones en el área de Mantenimiento.
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1.2.1.2.

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)

El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC) o también conocido como
Reliability Centered Maintenance (RCM).
Definición
Es una metodología utilizada para determinar que se debe hacer para asegurar que
cualquier activo físico continúe cumpliendo su función en el contexto operacional
presente. Consiste en un enfoque sistemático para mejorar la Confiabilidad de los
equipos a un mínimo costo, basándose en sus funciones principales y en las acciones
técnicas y económicamente rentables2. A continuación se presenta la definición, según
Amendola:
“(...) es la metodología utilizada para determinar sistemáticamente, que debe
hacerse para asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo requerido por
el usuario en el contexto operacional presente (…) asegura que el activo continúe
cumpliendo su misión de forma eficiente en el contexto operacional (…) este
concepto se refiere a cuando el valor del estándar de funcionamiento deseado sea
igual, o se encuentre dentro de los límites del estándar de ejecución asociado a su
capacidad inherente (de diseño) o a su confiabilidad inherente (de operación)”.
(Amendola s/f: 4)
Por otro lado, González opina que el RCM es una técnica organizativa y no una
herramienta tecnológica, y como tal requiere la integración de varias técnicas
organizativas para alcanzar los objetivos del mantenimiento y asegurar la confiabilidad
de los activos3. De acuerdo a lo anterior, González plantea la siguiente definición en su
libro “Teoría y práctica del Mantenimiento Industrial”:
“(...) es un proceso para determinar cuáles son las operaciones que debemos hacer
para que un equipo o sistema continúe desempañando las funciones deseadas en

2
3

Cfr. García Oliverio 2006: 88
Cfr. González Francisco 2005: 81-82
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su contexto operacional, siempre y cuando ellas sean rentables para la empresa”.
(González Francisco 2005:88-89)
Así mismo, se presenta la definición formal de RCM, planteada por García Oliverio:
“Filosofía de gestión de mantenimiento, en la cual un equipo multidisciplinario de
trabajo, se encarga de optimizar la Confiabilidad Operacional de un sistema que
funciona bajo condiciones de trabajo definidas, estableciendo las actividades más
efectivas en función de la criticidad de los activos pertenecientes a dicho sistema,
tomando en cuenta los posibles efectos que originan los modos de fallas de estos
activos, en la seguridad, el ambiente y las funciones operacionales”. (García
Oliverio 2006:89)
En síntesis, el MCC o RCM es una herramienta que permite asegurar la confiabilidad
operacional de cualquier activo para cumplir su función dentro de un contexto
operacional, realizando el análisis de los modos de falla de sus componentes o equipos
críticos y evaluando sus consecuencias; a fin de determinar las estrategias efectivas para
asegurar la continuidad de la función y que ésta sea económicamente rentable para el
negocio4.
Beneficios Potenciales
Las estrategias de mantenimiento resultantes del desarrollo del RCM aseguran lo
siguiente5:
-

Mejora de la seguridad a las personas y entorno, debido a la mejora del
mantenimiento, la revisión sistemática de las consecuencias de cada fallo y las
estrategias para prevenirlos, mejora de los dispositivos de seguridad, intervenciones
innecesarias, reduciendo la exposición.

4
5

Cfr. González Francisco 2005: 87
Cfr. Amendola s/f: 23-26
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-

Mejora el rendimiento operativo, gracias al mayor énfasis de mantenimiento en los
componentes o equipos críticos, rápido diagnóstico de modos de falla debido a los
análisis previos, reducción de la frecuencia del mantenimiento.

-

Optimización de los costos de mantenimiento, dado la reducción de mantenimiento
rutinario innecesario, la prevención de fallos de mayor costo, políticas de equipos de
reserva, aumento del conocimiento del personal y el ahorro correspondiente por no
contratar temporalmente servicios de expertos, mejores políticas de tercerización de
mantenimientos, mejora de las especificaciones técnicas de equipos para su
adquisición.

-

Ampliación de la vida útil de los equipos.

-

Manejo de históricos de mantenimiento, minimizando los efectos de la rotación del
personal, ya que recopilan la experiencia y know-how del personal de
mantenimiento.

-

Motivación del personal, por el involucramiento de un equipos de trabajo
multidisciplinario, mejorando el trabajo en equipo

Por su parte, González presenta una tabla resumen de los beneficios alcanzables con la
aplicación de esta técnica, que consta del aporte de muchos autores y muestra valores
concretos de mejoras en disponibilidad, costos y otros. Sin embargo, la obtención de
estos beneficios variara según la realidad y particularidad de cada empresa6:

6

Cfr. González Francisco 2005: 87
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Figura No. 1.2: Beneficios alcanzables con la aplicación del RCM
BENEFICIOS A PERSEGUIR COMO METAS EN UN MANTENIMIENTO
CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD
COSTOS
• Reducir los niveles y costes del mantenimiento preventivo
rutinario (10 a 40%).
• Definir directrices y objetivos concretos para sustituir
preventivos rutinarios por predictivos.
• Reducir los niveles de mantenimiento contratado y sus importes.
• Reducir las paradas en producción de forma rentable haciendo
ingeniería.
SERVICIOS • Conocer mejor los requerimientos de servicio del cliente.
• Definir de forma consensuada niveles de servicio (p. ej. Según
ISO 9001).
• Reducir las averías con especial incidencia en las repercuten en
el servicio.
• Mejor comunicación entre Mantenimiento y Producción.
CALIDAD
• Incremento de la disponibilidad por menor preventivo y menor
correctivo (2 a 10%).
• Eliminación de fallos crónicos que “no entiende” Producción
cómo no se reparan.
• Mejora de la co-responsabilización y adhesión al cambio en el
mantenimiento.
• Mejor documentación del cambio y sistema auditable por
terceros.
TIEMPO
• Reducción en las paradas programadas para grandes
revisiones.
• Intervalos normalmente más largos entre paradas por
seguimientos predictivos.
• Tiempos de reparación más cortos por mejor conocimiento del
sistema en su conjunto.
RIESGOS
• Mejor aseguramiento de la integridad, de la seguridad y entorno.
• Análisis de fallos ocultos y sus causas, que no suelen revisarse
en mantenimientos rutinarios.
• Reducción de la probabilidad de fallos múltiples.
• Reducción de riesgos asociados a las tareas rutinarias.

Fuente: Gonzáles Francisco 2005
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En la figura No. 1.2 se aprecian los múltiples beneficios a perseguir como metas en un
MCC relacionado a costos, servicio, calidad, tiempos y riesgos. Entre ellos se
encuentran: mejorar la seguridad, mejorar el rendimiento operacional de los activos,
mejorar la relación costo/riesgo-efectividad del mantenimiento, reducir el efecto
ambiental y que el proceso sea documentado y auditable.
Aplicación de la metodología
La metodología de RCM consiste en la realización de siete preguntas, a fin de
determinar los requerimientos reales de los activos en su contexto operacional. Existen
varias propuestas, entre estas mencionaremos a dos: de Amendola y la norma SAE JA
1011 de SAE International.

Figura No. 1.3: Esquema de conducción del MCC

Fuente: Amendola S/F

En la figura No. 1.3 muestra la propuesta de Amendola, en la cual se detallan las siete
preguntas del MCC, en las cuales se utiliza dos herramientas. Por un lado, el AMEF que
permite identificar los efectos o consecuencias de los modos de fallos de cada equipo
13

dentro de su contexto operacional. Con ella se puede responder a las preguntas 1, 2, 3, 4
y 5. Por otro lado, el Árbol lógico de decisión que ayuda a definir las actividades de
mantenimiento más óptimas. Con esta se obtiene respuesta a las preguntas 6 y 7.
La propuesta indicada por la norma SAEJA 1001 mencionada por Duran en la
conferencia sobre el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad Plus7 es la siguiente:
Figura No. 1.4: Las 7 Preguntas básicas del Método RCM
1. ¿Cuáles son las funciones y los estándares deseados de desempeño del
activo en su contexto operativo actual (Funciones)?
2. ¿De qué manera el activo puede dejar de cumplir sus funciones (Fallas
Funcionales)?
3. ¿Qué causa cada falla funcional (Modos de Fallas)?
4. ¿Qué pasa cuando ocurre cada falla funcional (Efectos de Fallas)?
5. ¿En qué formas afecta cada falla funcional (Consecuencias de Fallas)?
6. ¿Qué debe hacerse para predecir o prevenir cada falla funcional (Tareas
Proactivas y Frecuencias)?
7. ¿Qué debería hacerse si no se pueden hallar tareas proactivas aplicables
(Tareas por Omisión)?
Fuente: Duran 2010
Las preguntas indicadas en la figura No. 1.4 son más específicas y aclarativas en
comparación a las anteriormente indicadas por Amendola.
Implementación del RCM
La implementación del RCM según Amendola sigue el siguiente esquema de etapas que
guardan relación y un orden establecido8.

7

Cfr. Duran 2010:7
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Figura No. 1.5: Esquema de conducción del RCM

Fuente: Amendola S/F

Lo expuesto en la figura No. 1.5 muestra de modo simple los pasos a seguir para la
implementación del RCM, partiendo con la identificación del contexto operacional de
un equipo, determinar su función, sus fallas funcionales, identificar sus modos de falla,
las consecuencias de éstas y las medidas de control a implementar para su prevención
(hoja de decisión).
Por otro lado, la implementación del RCM, según Duran9 consta de cuatro etapas que se
describen a continuación:
Paso 1: Identificación - Análisis Funcional

8
9

Cfr. Amendola s/f: 26
Cfr. Duran 2010:10
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-

Seleccionar el personal multidisciplinario para el equipo (personal de operaciones,
diseños, planeamiento y mantenimiento y otras áreas relacionadas).

-

Identificar Sistemas / Realizar Diagramas EFS

-

Realizar Diagramas Funcionales

Paso 2: Identificación - Análisis de Mejorabilidad
-

Evaluar Mejorabilidad.

-

Seleccionar orden de implementación

Paso 3: Control – FMECA (Análisis de Modos y Efectos de Falla y Criticidad)
-

Seleccionar el personal multidisciplinario para el equipo

-

Identificar equipos y modos de falla (diagramas Causa Efecto)

-

Desarrollo del FMECA

-

Seleccionar y recomendar las tareas

Paso 4: Control - Agrupado y Filtrado de Tareas
-

Tareas Recomendadas: Nuevas, Modificadas, Existentes

-

Recursos y Beneficios Potenciales
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1.2.1.3.

Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad (FMECA)

Definición
El Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad es una técnica de ingeniería
industrial para identificar, evaluar y prevenir los posibles fallos y sus efectos en un
proceso, pruducto, servicio, equipo.
Los autores Aguilar y Torres definen el FMECA como:
“(...) una metodología simple, que de forma clara y concisa nos permite entender
la forma en que opera un sistema, pero sobretodo la forma en que falla.” (Aguilar
y Torres 2010: 25)
El análisis del FMECA se realiza respondiendo las siguientes preguntas:


¿Cuál es la función del activo?



¿Cómo puede el activo dejar de cumplir su función?



¿Qué origina la falla funcional?



¿Qué pasa cuando ocurre la falla funcional?

Así, según Aguilar y Torres, resalta la importancia del análisis del FMECA:
“(...) es importante mencionar que para el caso de criticidad del FMECA, ésta es
referida al riesgo, pretendiendo jerarquizar los modos de falla, para identificar el
grado de criticidad de los escenarios de mayor riesgo, del rirsgo más crítico al
riesgo menos crítico.” (Aguilar y Torres 2010: 17)
Elaboración del FMECA
El Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad se puede desarrollar siguiendo e
flujograma indicado en la figura No. 1.6.
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Figura No. 1.6: Esquema del FMECA

Fuente: Elaboración propia
-

Paso 1: Selección del equipo de trabajo

Se debe conformar un equipo de trabajo que cuente con personal con conocimeintos y
experiencia de la técnica de Análisis de Modos de Falla así como del negocio (proceso,
producto). El equipo debe contar con un coordinador, el cual debe ser capaz de guiar al
equipo de trabajo en el análisis.
-

Paso 2: Delimitar la intención de diseño

Consiste en entender la operación del proceso o activo. Esta etapa es indispensable
debido a que, para enteder cómo falla un equipo, primero se debe entender cómo se
operan los activos y cuál es su entorno de operación.
-

Paso 3: Análisis funcional
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El análisis funcional busca entender cuáles son las funciones que el usuario o cliente
espera del funcionamiento u operación del activo.
-

Paso 4: Identificación de modos de falla

Se describe cómo un activo pierde su capacidad de operación normal o de desempeño
de su función, es decir, cómo un activo falla.
Para cada modo de falla identificado le corresponde una medida de control. Para el caso
del Mantenimiento, para cada modo de falla le corresponde una tarea de mantenimiento.
El análisis realizado debe ser capaz de contestar las siguientes preguntas:


¿Cómo el proceso o parte puede fallar en el cumplimiento de

especificaciones?


Independientemente

de

las

especificaciones

de

ingeniería,

¿qué

consideraría un cliente como objetable?
-

Paso 5: Determinar los efectos y consecuencias de la falla

Los efectos de falla son las formas cómo la falla se manifiesta en un proceso, sistema o
negocio. Las consecuencias de los defectos pueden afectar a las personas, medio
ambiente y al proceso del negocio.
Una pregunta clave es ¿qué ocasionará el modo de falla identificado? Las descripciones
típicas de los efectos potenciales de falla, desde la óptica del consumidor final del
producto, son:


El producto no funciona, áspero, mala apariencia.
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-



Eficiencia final reducida



Calentamiento excesivo



Ruido, Olor desagradable

Paso 6: Estimar la Severidad (S)

La Severidad de los efectos de falla se evaluan en una escala numércia, de 1 a 10, y
representa la gravedad de falla para el cleinte o para un proceso posterior. La Severidad
solo evalúa al efecto.
-

Paso 7: Determinar las posibles causas de la falla potencial

Con uso de herramientas de calidad como diagramas de Ishikawa, diagrama de Árbol o
diagrama de relación se deben listar todas las posibles causas para cada modo de falla.
Las causas típicas son:

-



Falla de material, Desgaste excesivo, lubricacnión inadecuada



Sobrecalentamiento, medición incorrecta



Sistema de control inadecuado

Paso 8: Estimar la Frecuencia u Ocurrencia de la falla (O)

¿Qué tan frecuente se presenta cada una de las causas idetnificadas por modo de falla?
La probabilidad de ocurrencia de una causa potencial se puede estimar en una escala
numérica de 1 al 10. Lo recomendable es contar con información estadística que brinde
una probabilidad cercana a la realidad. De no contar con información histórica se debe
ralizar una evaluación subjetiva para luego estimar la probabilidad.
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-

Paso 9: Indicar los controles actuales

Listar los controles actuales para detectar:


Prevenir la ocurrencia de la causa de la falla o que reduzcan dicha

ocurrencia (recomendado)


Detectar la ocurrencia de una causa de falla que permita tomar acciones

correctivas (recomendado).

-

Detectar la ocurrencia de modo de falla (no recomendado).

Paso 10: Detección (D)

Estimar la probabilidad de que los controles actuales, en una escala de 1 a 10, detecten
una falla una vez ocurrida.
-

Paso 11: Número de Prioridad del Riesgo (NPR)

El Número de Prioridad de Riesgo es resultado de la multiplicación de la Severidad (S),
Ocurrencia (O) y Detección (D). El NPR proporciona un indicador relativo de todas las
causas de falla.
Se prioriza la ejecución de las acciones correctivas de aquello cuyo NPR resultan altos.
-

Paso 12: Acciones recomendadas

Describe las acciones correctivas recomendadas para los NPR más altos.
El FMECA de un proceso o activo bien desarrollado tiene un valor limitado si no se
completan las acciones correctivas. Las áreas o departamentos afectados deben
responsabilizarse de elaborar programas de seguimiento efectivo de las medidas
correctivas recomendadas.
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Las acciones recomendadas debe orientarse hacia:


Generar soluciones que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de la falla.



Reducir la severidaid del modo de falla del producto o servicio

modificando su diseño.


Incrementar la probabilidad de detección. No debe considerarse para este

punto el incremento de inspecciones de control de calidad o aumento de otros
controles que son costos e ineficaces.
-

Paso 13: Responsabilidades y fecha de ejecución de acciones correctivas

El análisis FMECA debe incluir el Área y personas responsables de la ejecución de las
acciones recomendadas y con la fecha estimada en el análisis.
-

Paso 14: Seguimiento

Los responsables del proceso tienen la obligación de asegurarse que las acciones
recomendadas son efectivamente implementadas. El FMECA es un documento que
debe actualizarse constantemente.
Una vez ejecutada una accion recomendada, se debe anotar el resultado de la misma.
Además, se debe actualizar la puntuación de Severidad (S), Ocurrencia (O) y Detección
(D) para obtener el NPR resultante.
Características de un FMECA efectivo


Todos los NPR altos tienen acciones correctivas.



Se han incorporado elementos a prueba de errores (poka yoke).



El FMECA refleja nuevos NPR, es decir, se encuentran actualizados.
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Los NPR que aún son altos se encuentran indicados en el Plan de Control

y en instrucciones de operacion del activo en estudio.


Detectar la ocurrencia de una causa de falla que permita tomar acciones

correctivas (recomendado).


Detectar la ocurrencia de modo de falla (no recomendado).

La tabla No. 1.1 muestra un formato de FMECA, donde se indican la información que
debe ingresarse para efectuar el análisis: describir el ítem y su función, modos y efectos
de falla, puntuar la Severidad, determinar las causas de los modos de falla, puntuar la
Ocurrencia, listar controles actuales, su Detección y, finalmente, el resultado del cálculo
de NPR (Número de Prioridad de Riesgo).
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Tabla No. 1.1: Formato de FMECA
ANÁLISIS DE MODOS DE FALLAS, EFECTOS Y CRITICIDAD (FMECA)
SISTEMA DE ACTIVO:

RESP. DEL ACTIVO:

REVISIÓN:

ACTIVO:

DPTO. RESPONSABLE:

PÁGINA:

MARCA / MODELO / AÑO FAB / NIVEL DE TENSIÓN:

FMECA PREPARADO POR:

FECHA DE REVISIÓN:

Item / Función

Modo de Falla

Efecto de Falla

SEVERIDAD

Sev.

Causa

Responsable
Ocu. Controles actuales Det. NPR Acción recomendada
/Fecha

OCURRENCIA

DETECCIÓN

Acciones
Tomadas

Sev. Ocu. Det. NPR

RIESGO
1 a 135

MODERADO

136 a 150

1

MUY REMOTA

1

MUY ALTA

POCA IMPORTANCIA

2a3

MUY PEQUEÑA

2

ALTA

MODERADAMENTE GRAVE

4a6

PEQUEÑA

3

MODERADA

4a 6

ALTO

151 a 501

GRAVE

7a8

MODERADA

PEQUEÑA

7a 8

EXTREMANDAMENTE ALTO

502 a 1000

EXTREMADAMENTE GRAVE

9 a 10

4, 5, 6

1

BAJO

APENAS PERCEPTIBLE

2a 3

ALTA

7, 8

MUY PEQUELA

9

MUY ALTA

9, 10

REMOTA

10

Fuente: Elaboración propia
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Beneficios


El FMECA se concentra en identificar las posibles fallas en componentes

o activos y procesos.


El FMECA permite priorizar en función de la frecuencia de falla y

criticidad del activo, de modo que se concentran los esfuerzos en aquellos modos
de falla de mayor prioridad.
1.2.1.4.

Ciclo de Deming – PHVA

Definición
A partir del año 1950 y en repetidas oportunidades Deming ha utilizado el Ciclo PHVA
como introducción a todas y cada una de las capacidades que brindó a la alta dirección
de las empresas japonesas. De allí hasta la fecha ha recorrido todo el mundo como
símbolo de la Mejora Continua.
El Ciclo de Deming o de Mejora Continua se describe de la siguiente manera:
-

Planear (P): Establecer los objetivos y los métodos y procesos necesarios para
conseguirlos según los requisitos del cliente. Esta etapa se compone de los
siguientes pasos: identificar el problema, describir el fenómeno, analizar las causas
y elaborar un plan de acción.

-

Hacer (H): Ejecución d elas tareas de acuerdo a lo planeado

-

Verificar (V): Revisar los resultados obtenidos, comparar el problema antes y
después de la implementación de lo planeado.

25

-

Actuar (A): Se debe prevenir la repetición de la ocurrencia. Para ello es
indispensable la estandarización y documentación de los planes de acción que han
dado resultado.

La figura No. 1.7 muestra el ciclo de Deming o de Mejora Continua, en la cual se
observa que luego de terminar un ciclo de Planear, hacer, Verificar y Actuar se empieza
nuevamente y, con ello, se logra continuar con la atención de los problemas.

Figura No. 1.7: Ciclo de Deming

Fuente: Elaboración propia

El objetivo10 de la implementación del Ciclo de Deming en la solución de problemas es
crear una cultura organizaciónal en la aplicación de una metodología para resolver
problemas recurrentes y crónicos.
Herramientas utilizadas en aplicación del Ciclo de Deming

10

Cfr. Vinasco 2015:2
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Existen diferentes tipos de técnicas y herramientas11 que soportan la toma de decisiones
en la solución de problemas. Estas pueden indicarse como:
-

-

Herramientas administrativas de la calidad


Diagrama de afinidad



Diagrama de Árbol



Diagrama Matricial



Diagrama de Relaciones

Herramientas estadísticas de la calidad


Hojas de verificación o listas de verificación



Tormenta de Ideas



Diagrama de Pareto



Diagramas Causa – Efecto



Histograma



Diagrama de Dispersión

1.2.1.5.

Círculos de Calidad

Definición
Los Círculos de Calidad son una heramienta que utiliza la Dirección cuando se
encuentra enfocada en la calidad total. Se encuentran compuestos por grupos pequeños

11

Cfr. Vinasco 2015:4
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de personas voluntarias que realizan trabajos relacionados y se reúnen periodicamente
para solucionar problemas.
Los Círculos de Calidad tienen sus orígenes en Japon después de la Segunda Guerra
Mundial. En años posteriores, se fue introduciendo en Estados Unidos y Europa.
Los autores Gonzáles y Gibler definen al Círculo de la Calidad como:
“(...) grupo pequeño de empleados de primera línea, quienes controlan y mejoran
continuamente la calidad de su trabajo, de sus productos y servicios; operan de
manera autónoma y utilizan conceptos, herramientas y técnicas del control de cla
calidad.”. (Gonzáles y Gibler 2003: 7)
Objetivos de los Círculos de Calidad12


Calidad. Es el principal objetivo de los Círculos de Calidad. El contar con

mercados más competitivos y clientes con mayores exigencias conlleva a que la
calidad de nuestros procesos y servicios sean la preocupación central de toda
organización.


Productividad. La productividad equivale a una correcta utilización de los

recursos disponibles de la empresa. Los Círculos de Calidad aportan a mejorar la
productividad dado que se desarrollan en todos los sectores y niveles de la
empresa.


Reducción de costos de producción. Evitar el despilfarro y la mala

administración de los recursos. Los Círculos pueden lograr reducción de costos en
ámbitos administrativos, comerciales, de transportes, productivos, entre otros.

12

Cfr. Gonzáles y Gibler 2003:10
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Motivación. Logran una motivación constante de los trabajadores al

ofrecerle participar en el logro de objetivos de la empresa y ser valorados por un
trabajo bien hecho.


Integración. Permite que los integrantes de los Círculos de Calidad

conozcan el trabajo de los demás miembros de la empresa y, así, comprender
mejor sus necesidades y problemas.
Caraterísticas


Grupo pequeño: compuesto de tres a diez personas.



Control y mejora continuos de procesos, de productos y servicios. Los

círculos de calidad buscan constantemente oportunidades de mejora. Una vez que
resuelven un problema pasan a resolver otro. Es así que la búsqueda de la
satisfacción del cliente no termina.


Operación autónoma. El equipo está en la capacidad de identificar y

seleccionar un problema, proponer soluciones y sustentar sus propuestas a la
Gerencia para, una vez aprobada, implementar las medidas recomendadas,
monitorear sus resultados y comprobar que el problema no vuelva a presentarse.


Utilización de conceptos, técnicas y herramientas de control de calidad. El

tratamiento del problema incluye la recopilación de datos (listas de verificación) y
uso de herramientas estadísticas para su tratamiento (histogramas, diagramas de
dispersión, entre otros).


La Administración de la Calidad es asumida por toda la compañía. Es de

vital importancia que la Administración de la empresa se encuentre comprometida
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con las labores de calidad y mejora continua. Esto permitirá que se extienda por
toda la organización.


Autodesarrollo. Los círculos de calidad contribuyen a mejorar las

capacidades y potencialidades de cada uno de los miembros.
Técnicas utilizadas
Las principales técnicas y herramientas utilizadas para el desarrollo de los Círculos de
calidad son:


Lluvia de ideas (brainstorming). Es una técnica en la que cada uno de los

participantes aporta la mayor cantidad de ideas. No importa la calidad de las ideas
sino la cantidad. Estas deben ser originales y creativas.


Técnicas de registro de la información. Las hojas de registro son un

formato en el cual el equipo puede organizar la información recolectada.


Muestreo. Representar a la población por un número representativo de

información.


Técnicas de Análisis de la Información.

Desarrollo de los Círculos de Calidad13
La implementación de los Círculos de Calidad debe planearse con cuidado, si se quiere
lograr éxito. Se requiere preparación no solo de los líderes y miembros de los Círculos,
sino también de la Administración.

13

Cfr. Gonzáles y Gibler 2003:13
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La figura No. 1.8 muestra las etapas para el desarrollo e implementación de los Círculos
de Calidad, los cuales se estiman entre 6 meses y un año.

Figura No. 1.8: Etapas de Desarrollo de Círculos de Calidad
1. PREPARACIÓN
- Preparación de la Gerencia.
- Observar las competencias de los integrantes de
los Círculos de Calidad

2. INSTALACIÓN
- Gerencia publica su compromiso.
- Designación del Comité Directivo y Facilitadores
de los Círculos
- Planificación de la Instalación
- Capacitación Interna
- Captación de voluntarios para los Círculos

3. IMPLEMENTACIÓN
El Círculo de Calidad Piloto: Atacar primer
problema con los 7 pasos de la Ruta de la Calidad:
1. Selección del Tema
2. Entender estado actual y fijar meta
3. Establecer plan de actividades
4. Analizar las causas
5. Examinar medidas e implementar
6. Evaluar su efectividad
7. Estandarizar
Presentar el caso a la gerencia
Evaluar el cículo piloto

4. SUSTENTACIÓN DE LOS CÍRCULOS
- Implementar los Círculos de Calidad en todos los
niveles de la compañía.
- Evaluación del Comité Directivo

Fuente: Gonzáles y Gibler 2003

La Ruta de la Calidad
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El proceso de resolución de problemas es conocido como la Ruta de la Calidad. Esta
muestra cómo los miembros de los Círculos de Calidad resuelven un problema en forma
sistemática siguiendo el Ciclo de Mejora Continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar y
Actuar).
La Ruta de la Calidad es un método muy efetivo de para atacar los problemas cuyas
causas no están bien identificadas. Su uso se justifica en la necesidad de analizar datos y
lograr diagnósticos con evidencia científica. Es decir, el equipo debe observar las
condiciones de operación, recolectar datos en formatos preestablecidos y analizar los
problemas usando dicha evidencia, la cual se fundamenta en la observación.
La Ruta de la Calidad sigue el procedimiento:


1. Selección del Tema

El Círculo de Calidad selecciona la parte crítica de los procesos con problemas.
Dicha elección dependerá de factores como cantidad de clientes afectados,
potencial cuello de botella, número de quejas, entre otros.


2. Entender estado actual y fijar metas

Para entender la situación actual se debe enumerar todos los problemas posibles
del proceso. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información y, así, poder
establecer metas acorde a lo que necesita el proceso. En esta etapa es útil el uso de
la herramienta Lluvia de Ideas.


3. Establecer plan de actividades

Con los datos obtenidos el equipo de calidad establece un plan de actividades
siguiendo el procedimiento de 5W1H (siglas en Inglés de What, Why, When,
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Where, Who y How) que definirá Qué atacar, su justificación (el Por Qué), las
actividades en periodos de tiempo (Cuándo), el lugar (Dónde), los recursos
necesarios (Quiénes) y las acciones a seguir (Cómo).


4. Análisis de Causas

Una vez seleccionado el tema se debe identificar las causas y sus efectos. Este
paso toma importancia debido a que el equipo debe encontrar las causas raíz del
problema y determinar lo que es necesario atender.


5. Examinar medidas e implementar

Luego de determinar las causas raíz, se examinan, evaluan y seleccionan las
medidas correctivas. Aquí es importante eliminar las causas raíz e implementar
medidas más efectivas para evitar que el problema vuelva a producirse.


6. Evaluación de la efectividad

En esta etapa se evalúa si se han alcanzado los objetivos iniciales y si, producto
del trabajo realizado, se han generado mejoras adicionales no previstas.
El equipo de trabajo debe identificar los resultados tangibles (que han mejorado al
proceso) e intangibles (que han mejorado las habilidades y generado aprendizaje
en los integrantes del equipo).
Cabe resaltar que si no se han logrado las metas iniciales, la Ruta de la Calidad
debe realizarse nuevamente.


7. Estandarización y premanencia
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Los métodos efectivos que han logrado la consecución de las metas deben de
registrarse y estandarizarse. Así, serán parte del día a día de las operaciones de la
organización.
Finalmente, el Círculo de la Calidad promueve resolver continuamente las desviaciones
en los resultados esperados. Además, dota a la organización un mejor desempeño de sus
procesos con la finalidad de mantener a los clientes actuales satisfechos y con la
posibilidad de captar nuevos clientes.
1.2.1.6.

Cuadros de Mando Integral

Definición
El Cuadro de Mando Integral es un modelo14 que traduce la misión de la unidad de
negocio y la estrategia en un conjunto de objetivos y medidas cuantificables en torno a
cuatro perspectivas:
-

Pespectiva Financiera: del punto de vista del inversor.

-

Perspectiva del cliente: atributos valorados por el cliente.

-

Perspectiva de Procesos Internos: procedimientos y medios existentes a corto y
largo plazo para alcanzar los objetivos de financieros y de clientes.

-

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: capacidad para mejorar y crear valor.

Cuando el enfoque del Mando de Cuadro Integral se aplica a la Gestión del
Mantenimiento se debe seguir los siguientes pasos:

14

Cfr. Parra y Crespo 2012:23

34

-

Paso 1: Formular la estrategia para el mantenimiento15. Considerar la
contratación de servicios de terceros, la práctica de mantenimiento autónomo o la
aplicación de técnicas como el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.

-

Paso 2: Poner en práctica la estrategia definida. Los indicadores clave que se
consideren necesarios se incluirán al Cuadro de Mando.

-

Paso 3: Desarrollar planes de acción, que son los medios para conseguir los
objetivos establecidos.

-

Paso 4: Revisar periódicamente el rendimiento y la estrategia. De esta manera se
podrá hacer seguimiento al progreso del cumplimiento de los objetivos estratégicos.

En la tabla No. 1.2 se muestra un ejemplo de aplicación del Cuadro de Mando Integral,
donde se observa ejemplos de indicadores para cada perspectiva.

15

Cfr. Parra y Crespo 2012:26
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Tabla No. 1.2: Ejemplo de Cuadro de Mando Integral
Perspectiva

Objetivos
estratégicos

Medidas
(KPIs)

Metas

Planes de Acción

Financiera

Mejorar la eficacia de
los costos de
mantenimiento

Costo de
Actual: 15%
mantenimiento por
Objetivo: 10%
unidad producida

Cliente

Mejorar el tiempo de
reparar y calidad de
mantenimiento

- Programa de análisis de
Número de fallos
fallos
Fallos repetitivos repetitivos menor
- Programa de mejora de
a 100 por mes
soporte de mantenimiento

Procesos
Internos

Aprendizaje

Certificar los
Mejora de proceso de
procesos de
Cumplimiento de
mantenimiento y de su
mantenimiento
normativa
documentación
antes de
Diciembre 2015
Asegurar niveles
Definir niveles de
Nivel de
adecuados de
formación por
entrenamiento por
entrenamientoy
cada nivel de
formación para cumplir perfil
mantenimiento
la misión

- Asegurar adquisición de
datos y analizar criticidad de
equipos

- Desarrollar procedimientos
e inspección de técnicas

- Definir nivel de
entrenamiento por nivel de
mantenimiento
- Realizar entrenamiento y
evaluación

Fuente: Elaboración propia
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1.2.2. Fundamentos Teóricos sobre el problema, herramientas y metodología
1.2.2.1. Árbol de Problemas
Definición
El Árbol de Problemas es una técnica que desarrolla ideas creativas para identificar el
problema y organizar la información para generar un modelo de ralaciones de causa y
efectos de un problema.
El tronco del árbol es el problema, las raíces son las causas y las ramas son los efectos.
Un problema es consecuencia de lo que sucede debajo de él y, a su vez, el problema es
causante de los efectos que se prosentan sobre él.
Elaboración
Paso 1: Identificar el problema central. El problema se define como una carencia o
déficit, se presenta como un estado negativo, es una situación real y no teórica,
Paso 2: Verificar los efectos y consecuencias del problema. El desarrollo de los efectos
se detiene cuando estos son los suficientemente importantes que justifican implementar
un proyecto de solución.
Paso 3: Identificar las relaciones que tienen los efectos.Si los efectos son importantes,
el problema requiere una solución y se exige el análisis de las causas del problema.
Paso 4: Identificar las causas y sus relaciones. El análisis se empieza identificando las
causas que tienen relación estrecha y directa con el problema. Se recomienda indicar
pocas grandes causas que luego se van desagregando y relacionando. Una buena
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práctica es preguntar en cada nivel por qué sucede determinada causas y la respuesta
debe estar indicada inmediatamente debajo de ella.
Paso 5: Elaborar el Diagramar el Árbol de Problemas y verificar la estructura causal.
En la figura No. 1.9 se muestra un ejemplo del empleo del Árbol de Problemas. En
dicho diagrama se muestran en la parte central o tronco el Problema, sobre él las
consecuencias y, debajo del tronco, las causas. El proyecto de mejora debe centrarse en
las causas, dado que si éstas son solucionadas se eliminan los efectos negativos en los
procesos.
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Figura No. 1.9: Ejemplo de Diagrama de Árbol
Bajos ingresos

Altos índices de
delicuencia

Baja inserción laboral

Alto grado de
alcoholismo

Alta incidencia de
drogadicción

Inadecuada inserción
social

Bajo nivel educacional
de los jóvenes

Ineficiencia del
sistema laboral

Profesores mal
preparados

Poca importancia de
la educación

Medio ambiente poco
favorable al estudio

Poca oferta laboral

Poco estímulo al
estudio

Necesidad de trabajar
desde joven

Fuente: Elaboración propia
1.2.2.2. Diagrama de Pareto
Definición
La denominación Diagrama de Pareto es en honor a su creador el Sociólogo, Filósofo y
Economista italiano Vilfredo Pareto en cuya filosofía 80-20 explica que el 80% de los
problemas se producen por 20% del total de las causas identificadas. Es por ello que el
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Diagrama de Pareto ayuda, visualmente, a identificar las pocas causas que generan los
grandes problemas.
Elaboración
El Diagrama de Pareto se estructura por un Histograma en la que se encuentran
ordenadas las causas de un problema en orden descendentes, de mayor a menor, según
su frecuencia.
Así, la tabla No. 1.3 muestra un ejemplo de información acerca de los reclamos de los
pasajeros de una aerolínea de viajes. A estos datos se le ha calculado el porcentaje
acumulado de participación de cada una de los tipos de reclamos.

Tabla No. 1.3: Ejemplo para elaboración de Diagrama de Pareto
M otivo de Re clamo
Pérdida de equipaje

Fre cue ncia

Porce ntaje
re lativo

Porce ntaje
acumulado
61%

10000

61%

Retraso de llegada

4000

24%

85%

Anulación de vuelo

1000

6%

91%

Sobreocupación

500

3%

94%

Mala comida

400

2%

96%

mala atención del personal

300

2%

98%

Asiento incomodo

200

1%

99%

100

1%

100%

16500

100%

Periódico no disponible

Fuente: Elaboración propia

40

Como se observa, se ha ordenado el tipo de reclamo según su frecuencia y, luego,
calculado el porcentaje acumulado de cada uno de ellos respecto al total de reclamos.
En la figura No. 1.10 muestra el desarrollo del Diagrama de Pareto con la información
de los reclamos, su frecuencia y porcentajes acumulados en la tabla No. 1.4.

Figura No. 1.10: Ejemplo de Diagrama de Pareto

Fuente: Elaboración propia

Para el ejemplo, los reclamos “Pérdida de equipaje” y “Retraso de llegada” son los
pocos críticos que suman el 80% del total de reclamos. A través del Diagrama de Pareto
se identifica que para reducir la gran cantidad de reclamos en la aerolínea se debe
analizar las causas de la “Pérdida de equipaje” y el “Retraso de llegada”.
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1.2.2.3.

Mapa de Procesos

Mapa de proceso es el método utilizado para representar gráficamente los procesos y su
interrelación con la finalidad de conocerlos. Es una ayuda visual16 para facilitar la
compresión del proceso. La figura No. 1.11 muestra un ejemplo de Mapa de Procesos.

Figura No. 1.11: Ejemplo de Mapa de Procesos

Fuente: Web de Habitat S/F

Procedimiento para la elaboración de Mapas de Procesos
A continuación se describe la secuencia que proponen los autores Hernández, Medina y
Nogueira (2009):

16

Cfr. Hernández 2009: 2
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a. Definir el proceso. Se recopila toda la información relacionada con el proceso como
su misión, sus límites, sus entradas y salidas, sus recursos y controles.
b. Identificar actividades y tareas que lo componen. Se soporta con baterías de
preguntas que ayudan a aclarar la secuencia normal y anormal de los procesos.
c. Tipo de mapa o enfoque. Referido al nivel de detalle que se busca obtener del
proceso así como determinar cuál es el objetivo real del proceso. De ello dependerá el
uso de herramientas sofisticadas en la elaboración de los mapas de procesos.
d. Diagramas y documentación. Para esta etapa es necesario la recopilación de
información para conocer y comprender la realidad del proceso: entrevistar a
ejecutantes del proceso.
e. Revisión. Comparar el mapa de proceso elaborado con la realidad con la finalidad de
reflejar en los mapas lo que realmente ocurre en la organización.
f. Detectar oportunidades de mejora. Se busca lograr disminuir aquellas condiciones
que derivan en pérdidas para la empresa como despilfarros y mermas.
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1.3

CONCLUSIONES


En el presente capítulo se han descrito los conceptos teóricos del negocio

así como los de las metodologías que ayudarán al análisis del problema.


Hoy en día se cuenta con información de muchas tecnologías orientadas al

mantenimiento: el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad es la que la
presente tesis evaluará como alternativa de solución del problema en estudio.


El Mantenimiento en toda organización debe contar con indicadores que

ayuden a la Gestión Empresarial así como a la Gestión de los Procesos a seguir su
evolución, detectar a tiempo sus desviaciones y tomar las medidas correctivas de
manera oportuna y eficaz.


Las herramientas referidas en el Capítulo 1: Árbol de Problemas,

Diagrama de Pareto, Mapas de Procesos han sido seleccionados para desarrollar el
análisis del problema.
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CAPÍTULO 2
FORMULACION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

2.1.

INTRODUCCIÓN

El actual crecimiento económico del país a mediano y largo plazo aumenta la demanda
energética, obligando a las empresas del rubro a incrementar su potencia instalada y/o
mejorar la confiabilidad de sus instalaciones para asegurar la oferta y disponibilidad. En
este marco la empresa en estudio que pertenece al rubro de la energía, tiene un área
encargada de gestionar los activos de las subestaciones de transformación de energía
eléctrica, haciendo posible la distribución de la energía eléctrica. Esto respalda la
importancia de atender la problemática detectada: el incremento de las desconexiones
imprevistas, reflejada en la cantidad de energía interrumpida, el cual para el año 2014
ha sido 21% mayor que el año 2013.
Por lo tanto, el presente capítulo se encargará de evaluar las causas raíz con la ayuda de
herramientas de diagnóstico de procesos.
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2.2.
2.2.1.

OBJETO DE ESTUDIO
Análisis del Sector Industrial

Asegurar la continuidad del servicio eléctrico es una exigencia para la inversión y el
crecimiento económico del país. En ello radica la importancia de controlar la reserva
disponible de generación de energía, la capacidad de la infraestructura eléctrica para
transmisión conocida como Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y la
oferta y demanda del sector eléctrico a nivel nacional y sudamericano. Este estudio de
proyección de la demanda de energía a mediano y largo plazo, contempla la ejecución
de proyectos de generación y transmisión de energía en plazos establecidos; a fin de
reducir el riesgo de interrupción del suministro o racionamiento del mismo.
En el Perú, el mercado de la energía eléctrica es regulado por el Ministerio de Energía
y Minas, a través de sus entes y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minerías (Osinergmin), que brinda las especificaciones y/o parámetros para el
suministro de energía a los consumidores finales, dentro de los cuales se pueden
mencionar a la calidad (nivel de tensión y frecuencia), tiempos máximos de interrupción
y cantidad de interrupciones, reportes de accidentes, protección del medio ambiente y
otros; que tienen la finalidad de preservar la seguridad y calidad del servicio
minimizando los costos de operación y asegurando el desarrollo sostenible de dicha
actividad económica. El incumplimiento de éstos conlleva a hacerse acreedor de multas
o sanciones.
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2.2.2.

Organización objetivo

La empresa en estudio es una distribuidora de energía eléctrica ubicada en la capital del
país, inició sus operaciones hace 20 años, al ganar dicha zona de concesión, sin
embargo sus instalaciones y activos datan de hace 65 años aproximadamente. En la
actualidad, factura 871.5 millones de dólares anualmente, cuenta con 1.2 millones de
clientes, tiene 31 subestaciones de transformación de alta tensión (en 220 KV, 138 KV
y 60 KV), las cuales están compuestas por equipos eléctricos en alta tensión, media
tensión y baja tensión (220 KV, 138 KV, 60 KV, 22.9 KV y 10 KV respectivamente),
tiene como objetivo brindar energía eléctrica de forma continua durante todo el año a
los clientes.
2.2.3.

Visión

Ser la empresa de energía más eficaz e innovadora, con los más altos estándares de
seguridad de Latinoamérica.
2.2.4.

Misión

Empresa de energía eléctrica rentable, que brinda disponibilidad del servicio eléctrico a
los clientes de su zona de concesión, cumpliendo estándares de calidad, seguridad y
medio ambiente.
2.2.5.

Objetivos estratégicos


Mejorar el desempeño de las instalaciones eléctricas para incrementar la

venta de energía eléctrica maximizando la utilidad de la capacidad de planta.


Desarrollar nuevos proyectos en el ámbito de Generación de Energía

Eléctrica.
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Fortalecer y mejorar la capacidad del personal con la finalidad de

supervisar eficientemente trabajos de mantenimiento de gran envergadura.


Desarrollar en el personal capacidades para el análisis de fallas con la

finalidad de prepararse para interrupciones de energía eléctrica futura.
2.2.6.

Organigrama

La empresa cuenta con 950 colaboradores, distribuidos en diversas sedes de la zona de
concesión, tiene una estructura organizacional del tipo funcional con cinco gerencias
funcionales, estas se componen de subgerencias, departamentos y áreas. Además, el
personal se divide en personal administrativo y personal operativo, este último
representa el 49.9% de empleados.

48

Figura 2.1: Estructura Actual de la Organización

Fuente: Elaboración propia
En la Figura No. 2.1 se muestra el organigrama actual, resaltando la Subgerencia de
Mantenimiento de Subestaciones (área en color naranja), la misma que tiene a los
departamentos de Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento Eléctrico y Protecciones.
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2.3.

FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

2.3.1.

Descripción del proceso de Mantenimiento de Subestaciones

El prsente estudio se centra en el proceso de mantenimiento de la Subgerencia de
Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión. En ella se planifica y programa la
estrategia de mantenimiento para cada uno de los activos bajo su responsabilidad.
Las etapas del Mantenimiento de las Subestaciones de Transmisión son: planificación
anual, la programación mensual y diaria, la asignación de recursos, la ejecución del
mantenimiento y elaboración de informes.
La figura No. 2.2 muestra el mapa de proceso del Mantenimiento de las Subestaciones
de Transmisión. A conttnuación se describirán los procesos operativos del
Mantenimiento de Subestaciones.
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Figura 2.2: Mapa de Procesos de Mantenimiento de Subestaciones
PROCESOS ESTRATÉGICOS
AUDITORIA
INTERNA

PLAN DE
MANTENIMIENTO

PLAN DE NUEVAS
OBRAS

SISTEMA
ELÉCTRICO

CONTROL Y
SEGUIMIENTO

ELABORACIÓN DE
REPORTES

INTERVENCIÓN DE
MANTENIMINETO

ASIGNACIÓN DE
RECURSOS

PRESENTACIÓN DE
PERMISOS DE
TRABAJO

PROGRAMACIÓN DE
CORTES DE ENERGÍA

PROGRAMACIÓN DE
MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN DE
MANTENIMIENTO

SISTEMA
ELÉCTRICO

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

GESTIÓN DE SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

LOGÍSTICA

ASESORÍA LEGAL

Fuente: Elaboración propia
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2.3.1.1. Planificación del Mantenimiento Anual
Es la planificación del mantenimiento para los distintos equipos, en los cuales se indica
la frecuencia de las actividades y las fechas previstas. Se elaboran cada año, en función
a los trabajos ejecutados en el año anterior y a nuevos requerimientos.
2.3.1.2. Programación de Mantenimiento
Los equipos y/o circuitos que requieren ser mantenidos son programados
mensualmente. Esta programación se alcanza al área de Operaciones para el análisis y
aprobación; según la indisponibilidad del circuito eléctrico, es decir la posibilidad de
interrumpir el suministro de energía eléctrica.
2.3.1.3. Programación de Cortes de Energía
En una reunión con todas las áreas involucradas, el área de Operaciones realiza la
evaluación los cortes de energía solicitados por las diversas áreas, ya sea para
mantenimiento u obras nuevas; de acuerdo a la disponibilidad del sistema (equipos y
circuitos solicitados), según el tipo de clientes afectados (hospitales, industrias,
pacientes con aparatos médicos,

locales gubernamentales) y la criticidad de la

intervención (avería en el equipo y compensación a pagar).
2.3.1.4. Presentación de Permisos de Trabajo para Intervención
Aprobado el requerimiento de corte de energía para la intervención de mantenimiento
de un equipo, se deben elaborar los permisos o Pedidos de Maniobra, documento que
autoriza a intervenir en los circuitos eléctricos desenergizados.
2.3.1.5. Asignación de Recursos
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En esta etapa se gestiona y asignan los recursos necesarios como son: mano de obra,
equipos, repuestos, materiales e insumos; puede requerir coordinaciones previas para
intervenciones conjuntas con otras áreas. Además, considera la programación de
trabajos que resultan del día a día (recepción de obras nuevas, emergencias) y del
mantenimiento de la infraestructura de las subestaciones de transmisión (sistemas de
detección de incendios, control de acceso y los servicios básicos).
2.3.1.6. Intervención de Mantenimiento
Consiste en la ejecución del mantenimiento a equipos. Esta actividad es ejecutada por
personal técnico e ingenieril, con experiencia, en función a los procedimientos
operativos existentes. Aproximadamente el 95% del mantenimiento es ejecutado con
personal propio y el 5% con apoyo de contratistas.
2.3.1.7. Elaboración de Reportes
Al finalizar el mantenimiento de un equipo en campo, debe elaborarse el informe de
trabajo, registrando las actividades de mantenimiento ejecutadas y las que puedan haber
quedado pendientes. Es responsabilidad del encargado de la tarea.
2.3.1.8. Seguimiento y Control
Es el control del cumplimiento de los programas de mantenimiento, consiste en
actualizar los programas de mantenimiento; según los reportes recibidos. En el caso del
trabajo con terceros, se debe solicitar el informe técnico al contratista. Este seguimiento
permite controlar los mantenimientos no ejecutados y volver a reprogramarlos, según la
disponibilidad de los circuitos eléctricos.
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Figura 2.3: Diagrama de Flujo del Mantenimiento de Subestaciones
SUBGERENCIA MANTENIMIENTO DE SET

CENTRO DE CONTROL

OTRAS ÁREAS

INICIO

PLANEAMIENTO
Y NUEVAS
OBRAS

JD, SUP DP, ESPECIALISTA
PROGRAMADE
MANTENIMIENTO ANUAL

OTROSTRABAJOS
(INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS, ETC)

SUP.DPTO Y PROG
PROGRAMAN
MANTENIMIENTOS
PREDICTIVOS (MPd)

JD, SUP. DPTO Y PROG
INSPECCIONESPREVIAS
DE NUEVAS
RECEPCIONES

SUP.DPTO Y PROG
PROGRAMAN
MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS (MP)

EJECUTAR
PROYECTOS
DE MT

REPORTAR
ANOMALÍAS
(DCOS)

EJECUTAR
PROYECTOS
DE AT

SUP. CAMPO
REPORTAN ANOMALÍAS,
PTOS.CALIENTES, CS.
SUP. DPTO
PROGRAMAR
MANTENIMIENTOS
CORRECTIVO (MC)

JD, SUP (DPTO Y. CAMPO)
ASEGURAR MATERIALES ,
EQUIPOS DE CONTINGENCIA

JD Y SUP. CAMPO
EFECTUAN INSPECCIONES
PREVIAS

SUPERVISOR DPTO:
ELABORA
REQUERIMIENTOSDE
CORTE DE ENERGÍA
JD Y SUP DPTO
ASIGNA RESP. DE CORTE
(ORDEN TRABAJO)

JDs Y ASESORES TÉCNICOS
REUNIÓN DE CORDINACIÓN
DE CORTES DE ENERGÍA

PROG Y ASESOR TÉCNICO
REVISAN LISTA DE CORTES
APROBADOS

JD CENTRO DE CONTROL
ELABORA PROGRAMA DE
CORTES APROBADOS
NO

SUP. CAMPO
ELABORAR "PEDIDOS DE
MANIOBRA"

SUP. DPTO Y JD
APRUEBAN Y REMITEN
"PEDIDOS DE MANIOBRA"

APRUEB

SUP. CAMPO
ELABORA PEDIDOS DE
MATERIALES Y LOS
TRASLADA

PROG.
ASIGNA RECURSOS PARA QUE LOS
SUP. DE CAMPO EFECTÚEN
TRABAJOS PREVIOS

PROGRAMAR
MANIOBRAS DE
OPERADORES

SI

TODO EL DPTO
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
DE TRABAJOS

EQUIPO DE TRABAJO
SE TRASLADA A LA ZONA
DE TRABAJO
SE CANCELA EL
CORTE E INFORMA

SUP. CAMPO
RECEPCIONA CIRCUITO
NO

OK

OPERADORES
EFECTUAN CORTE

SI

FIN

SUP. CAMPO
ELABORA INFORME DE
TRABAJO

SUP. CAMPO
EJECUTA MANTENIMIENTO

Fuente: Elaboración propia

El área encargada del mantenimiento de las subestaciones es la Subgerencia
Mantenimiento de SET, que se interrelaciona con el Centro de Control, quienes son los
encargados de las Operaciones de las Redes y Equipos, y otras áreas operativas, como
son Diseño y Ejecución de Obras, según se observa en la Figura No. 2.3.
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2.3.2.

Problema y cuantificación

2.3.2.1. Descripción del problema y cuantificación
El problema identificado a analizar en la presente tesis es la Desconexión Imprevista de
Equipos Eléctricos en las Subestaciones de Distribución.
En el año 2014 se incrementaron las desconexiones imprevistas de los equipos
eléctricos en comparación al año 2013, afectando de este modo el servicio de suministro
de energía eléctrica en la ciudad de Lima.
La desconexión de equipos se mide por la energía dejada de vender o energía
interrumpida, que es el producto del tiempo de indisponibilidad del equipo (en horas) y
la potencia eléctrica (en MW) que la empresa ha dejado de suministrar.
La figura No. 2.4 muestra la energía interrumpida para los años 2013 y 2014. El año
2013 se interrumpió 3 634 MWh y el año 2014 se interrumpieron 4 410 MWH. Se
evidencia un incremento de 21 % en el año 2014 respecto del año anterior. Es decir, la
cantidad de interrupciones imprevistas han crecido considerablemente.
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Figura No. 2.4: Energía dejada de vender o Interrumpida en MWh
Año 2013 y 2014
5000
4410
4000

3634

3000

2000

1000

0
2013

2014

Fuente: Empresa en estudio 2015

2.3.2.2. Impacto Económico
Las consecuencias económicas de las interrupciones imprevistas se calculan con las
pérdidas ocasionadas y el pago de compensaciones. Entre estos se pueden observar:


El aumento del pago de compensaciones.
Monto que la empresa Distribuidora de Energía debe amortizar como devolución a
los clientes de por la energía que no se les ha suministrado. La compensación está
dispuesta en la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico y es calculada de
manera semestral.



El aumento del costo de mantenimiento correctivo.

56

Costo incurrido en el restablecimiento del servicio eléctrico a consecuencia de las
desconexiones imprevistas.


El Incremento de la energía dejada de vender.
Es el lucro cesante debido a la energía que la empresa Distribuidora de Energía deja
de recibir por la venta de energía.

El aumento de las interrupciones incrementa el impacto económico negativo para la
empresa (pérdidas). La figura No. 2.5 detalla los costos de las Desconexiones
Imprevistas en Millones de Dólares, como son: Compensaciones, Mantenimiento
Correctivos y Lucro Cesante de la energía dejada de vender en los años 2013 y 2014.
En el año 2014 el costo total ascendió a 3.90 millones de Dólares, superando al año
2013 en 64%. Para el año 2013 se registró un costo total de 2.38 millones de Dólares.

Figura No. 2.5: Costo de las Desconexiones Imprevistas en Millones de US$
Año 2013 y 2014
4 ,0 0 0

0 ,3 4 0

3 ,0 0 0

1 ,5 8 0
0 ,1 9 0

v e n d e r

M a n te n im ie n to
C o r r e c tiv o ( M illo n e s
U S $ )

2 ,0 0 0

1 ,0 0 0
1 ,0 0 0

E n e r g ía d e ja d a d e
( M illo n e s d e U S $ )

1 ,9 7 5

d e

C o m p e n s a c io n e s
( M illo n e s d e U S $ )

1 ,1 8 8
0 ,0 0 0
2 0 1 3

2 0 1 4

Fuente: Empresa en estudio 2015
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2.3.3.

Identificación de Efectos y Causas Raíz del Problema

Con apoyo de la técnica de Árbol de Problemas se han determinado los efectos e
identificado las causas raíz del problema.
Producto de las Desconexiones imprevistas de Equipos Eléctricos se presentan el
reclamo de clientes y usuarios externos; situación crítica para casos de clientes libres y
de gran demanda eléctrica debido a que sus contratos les permiten cambiar de
suministrador de energía; las intervenciones de emergencia en los activos con fallas por
parte de Mantenimiento y de Operaciones, lo cual trae como consecuencia costos de
mantenimiento correctivo; y el incumplimiento de la Norma Técnica de la Calidad de
Servicios Eléctricos, que regula la cantidad y duración de las interrupciones del servicio
eléctrico y dispone el pago de compensaciones a los usuarios y clientes debido al no
suministro de energía.
Las causas más relacionadas con el problema son la Operación inadecuada de equipos y
la falla propia de equipos. Las causas raíz identificadas para la Operación inadecuada es
la insuficiente preparación del personal a cargo de las Operaciones; esto debido a la
falta de estándar de entrenamiento del personal para operación y maniobras de la gama
de equipos en servicio. Las causas raíz identificada para la falla de equipos son el
montaje deficiente de equipos nuevos, relacionado con la falta de estándar para el
montaje y puesta en servicio de nuevos equipos eléctricos; y el alto nivel de
contaminación de equipos así como el envejecimiento prematuro de los mismos, estos
últimos directamente relacionados con el insuficiente mantenimiento realizado a los
activos.
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Figura No. 2.6: Análisis de Causas Raíz y Efectos con técnica Árbol de Problema
Pago de Compensaciones

Costos por mantenimientos
no programados

Incumplimiento de NTCSE

Intervenciones de
emergencia en equipos

Pérdida de clientes
importantes

Reclamos de clientes

Interrupción del servicio de
electricidad

DESCONEXIÓN IMPREVISTA
DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

Operación inadecuada de
equipos

Insuficiente preparación del
personal

Falta de estándar de
entrenamiento de Operación
y Maniobra

Montaje deficiente

Falta estándar para montaje
de nuevos equipos

Falla de equipos

Alta contaminación

Envejecimiento prematuro
de equipos

Insuficiente Mantenimiento

Fuente: Elaboración propia

La Figura No. 2.6 muestra la identificación de los efectos y causas raíz del problema en
estudio.
Las causas raíz han sido cuantificadas con los montos de las compensaciones que cada
una a aportado en el año 2014. La tabla No. 2.1 muestra el detalle de los montos
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compensados y sus porcentajes acumulados. Esta información servirá para elaborar un
diagrama de Pareto que no permita visualizar cuáles son los pocos críticos.

Tabla No. 2.1: Montos de compensaciones de cada una de las causas de las
Desconexiones Imprevistas - Año 2014

CAUSAS DE INTERRUPCIONES

MONTO US$ % DEL TOTAL

%
ACUMULADO

1,133,640.81

57.4%

57.4%

OPERACIÓN INADECUADA O ERRONEA

594,183.54

30.1%

87.5%

EQUIPO CON DEFECTO DE MONTAJE

247,175.65

12.5%

100.0%

1,975,000.00

100.0%

INSUFICIENTE MANTENIMIENTO

Fuente: Empresa en estudio 2015

Como resultado de la cuantificación de las causas raíz se obtiene que el Insuficiente
Mantenimiento a ocasionado el 57.4% del total de las compensaciones de las
Desconexiones Imprevistas. Luego, la Falta de Estándar de Entrenamiento para
operación y Maniobras y la Falta de Estándar de Montaje de Equipos Nuevos han
contribuido en 30.1% y 12.5% respectivamente en el aumento de las compensaciones.
La figura No. 2.7 muestra un Diagrama de Pareto con las tres causas raíces
identificadas. Como se observa, el Insuficiente Mantenimiento es la causa raíz poco
crítica en comparación con la Falta de Estándar de Entrenamiento para Operación y
Maniobas y la Falta de Estándar de Montaje de Equipos Nuevos, que serían
considerados lo muchos triviales.
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Figura No. 2.7: Diagrama de Pareto de las Causas de las Desconexiones
Imprevistas – Año 2014

Fuente: Empresa en estudio 2015

El Insuficiente Mantenimiento es la causa raíz que está bajo el control directo de la
Subgerencia de Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión. Por lo tanto, el
presente estudio se desarrollará un Sistema de Gestión de Mantenimiento para
solucionar la causa raíz Insuficiente Mantenimiento y cuyas acciones estarán
enmarcadas dentro del alcance de la Subgerencia de Mantenimiento de Subestaciones.
Las causas raíz Falta de Estándar de Entrenamiento para Operación y Mnaiorbas y
Falta de Estándar de Montaje de Equipos Nuevos no serán parte del estudio debido a
que sus controles no se encuentran dentro del alcance.
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2.4. CONCLUSIONES


El problema identificado en el Mantenimiento de las Subestaciones de
Transmisión es el incremento de las desconexiones imprevistas en los equipos
eléctricos (analizado con información de los años 2013 y 2014).



Las desconexiones imprevistas de los equipos originan la pérdida del servicio de
suministro de energía eléctrica a los clientes de la empresa, y afecta
económicamente debido al pago de compensaciones, costo de mantenimiento
correctivo y pérdidas potenciales de clientes libres, cuya demanda de energía es
mayor a 1000 kW.



El impacto económico de las desconexiones imprevistas ascendió a 2.38 millones
de dólares en el 2013 y 3.90 millones de dólares en el 2014.



Con la técnica de Árbol de Problemas se identificó los efectos así como las causas
raíz del problema en estudio: Desconexiones Imprevistas de Equipos Eléctricos.



Como consecuencia de la aplicación de la técnica se han determinado tres causas
raíz: Insuficiente Mantenimiento y Falta de Estándar de Entrenamiento para
Operación y Maniobras y Falta de Estándar de Montaje de Equipos Nuevos.



La Causa Raíz que tiene mayor contribución al problema es el Insuficiente
Mantenimiento. Es por ello que el presente estudio tendrá como alcance la
solución de esta causa raíz a través de una propuesta de Gestión de
Mantenimiento basada en el Ciclo de Deming y con aplicación de técnicas de
Ingeniería Industrial como es el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad
(RCM).
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CAPÍTULO 3
PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se propone la solución a la causa raíz Insuficiente
Mantenimiento a través de un Sistema de Gestión de Mantenimiento basado en el Ciclo
de Deming, el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, los Círculos de Calidad y
Cuadro de Mando Integral.
A partir de las soluciones propuestas detalladas en el presente capítulo se realizará la
evaluación económica – financiero del Sistema de Gestión de Mantenimiento.
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3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.2.1.

Objetivo General

Elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión del Mantenimiento enmarcado en el
Ciclo Deming o PHVA y la aplicación de la técnica de Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad a ser aplicado en la Subgerencia de Mantenimiento de Subestaciones de
Transmisión, que permita lograr reducir los costos asociados a las Compensaciones,
mantenimientos correctivos y lucro cesante.
3.2.2.


Objetivos específicos
Mejorar la rentabilidad de la empresa en estudio en base al seguimiento de la
energía dejada de vender (lucro cesante)



Disminuir los costos relacionados al pago de compensaciones y a los
mantenimientos correctivos incurridos durante las interrupciones del servicio de
energía, producto de las desconexiones imprevistas de equipos eléctricos.



Mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica con la reducción de la cantidad
y duración de las interrupciones imprevistas.



Mejorar la calidad del Mantenimiento al incrementar la Disponibilidad de
Equipos, la rapidez de las tareas de reposición del servicio y un correcto
seguimiento de órdenes de trabajo emitidas y, así mejorar el control de los
mantenimientos ejecutados.



Mejorar la capacitación del personal del Área de Mantenimiento en la técnica de
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.
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Incrementar la satisfacción de los empleados del Área de Mantenimiento. Esto se
podrá medir a través de encuestas de satisfacción de personal y reuniones grupales
y personales.

3.2.3.

Fundamentación de los objetivos

Las pérdidas económicas de la empresa por el incremento de las Desconexiones
Imprevistas de Equipos Eléctricos en los dos últimos años ascienden a 2.38 millones de
Dólares el año 2013 y 3.90 millones de Dólares el año 2014. La causa raíz que ha
aportado en mayor proporción al problema es el Insuficiente Mantenimiento.
En la actualidad, las empresas se han visto obligadas a mejorar sus procesos para
alcanzar la máxima rentabilidad y perciben al área de mantenimiento ya no como un
centro de costos, sino como una oportunidad de obtener una ventaja competitiva. En
este sentido, la empresa evaluada deberá mejorar su proceso de mantenimiento debido a
que su Gestión insuficiente afecta a la continuidad del servicio de energía eléctrica.
Por tanto, la mejora del proceso de mantenimiento se deberá enmarcar en una solución
integral y sostenible en el tiempo, para lo cual se utilizará el Ciclo de Deming o PHVA
y la técnica de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.
3.2.4.

Indicadores de logro de los objetivos



Reducción de la energía dejada de vender, con una meta anual de 2 000 MWh.



Reducción de los costos de compensaciones, con una meta de US$ 1 000 000.



Reducción de los costos de Mantenimientos Correctivos, con una meta de US$
700 000.
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Reducción de la cantidad de interrupciones imprevistas, con una meta de menor o
igual a 4 interrupciones.



Reducción de la duración de interrupciones imprevistas, con una meta de 8 horas.



Incremento de la disponibilidad de activos a un 90%.



Mejorar la rapidez en la reposición del servicio eléctrico, con una meta de MTTR
(tiempo medio para reparar) de 4 horas.



Incrementar el nivel de ejecución de órdenes de trabajo de mantenimiento
emitidas, con una meta mayor a 80%.



Capacitar al personal de Mantenimiento en la técnica RCM con una meta de 48
horas por cada trabajador.



Medir la satisfacción del empleado, con una meta de 80% de satisfacción.
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3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN
El Sistema de Gestión de Mantenimiento propuesto se desarrollará utilizando Técnica
del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) y el Ciclo Deming o Ciclo
PHVA.
3.3.1.

Metodología de Mejora de Procesos

El Sistema de Gestión de Mantenimiento propuesto se divide en 4 etapas (PlanificarHacer-Verificar-Actuar).
La Figura N° 3.1 muestra la conformación de las cuatro Etapas de Ciclo de Deming o
PHVA. En la etapa Planificar se ha considerado la Formación de un Equipo de Trabajo,
redacción de la Visión, Misión y la nueva Política de Mantenimiento. En la etapa Hacer
se ha considerado el desarrollo de la Estrategia de Mantenimiento, basada en el
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. En la etapa Verificar se ha considerado el
Monitoreo de Indicadores y el Registro e Informe de Resultados. Por último, en la etapa
Actuar, se ha considerado el Aseguramiento de resultados y medidas de corrección y el
Plan de Acción.
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Figura No. 3.1: Estructura del Sistema de Gestión de Mantenimiento
propuesto
• Plan de acción
• Indicadores de
Implementación
de RCM

• Formación de
equipo de trabajo
• Misión
• Visión
• Política de
Mantenimiento

Actuar

Planificar

Verificar

Hacer

• Monitoreo de
indicadores
de logro de
objetivos
• Informe de
resultados

• Estrategia de
Mantenimiento
(RCM)

Fuente: Elaboración propia
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3.3.2.

Desarrollo de la propuesta

3.3.2.1. Planificar
Esta etapa se inicia con la selección del equipo de trabajo; luego, con el establecimiento
de la política, la misión, la visión y objetivos para el área encargada del mantenimiento
de las Subestaciones de Transmisión.

Figura No. 3.2: Etapa Planificar
Formación de equipo de trabajo

Política de Mantenimiento

Misión de Mantenimiento

Visión de Mantenimiento
Fuente: Elaboración propia

La figura No. 3.2 muestra las etapas que forman parte de la planificación de la
propuesta de mejora. A continuación se procederá con el desarrollo de cada una de
ellas.
a.

Formación de Equipo de Trabajo (de Gestión de Activos)

La conformación del Equipo de Gestión de Activos será de gran importancia para el
nivel y calidad de análisis, así como la exactitud de las soluciones. Este equipo será
multidisciplinario; es decir, será conformado por varios profesionales (Ingenieros y
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Técnicos de mantenimiento, especialistas en Protecciones y Operaciones de Equipos
Eléctricos).
Se propone que el equipo se encuentre conformado por seis personas permanentes y
otros de soporte temporales (caso de los especialistas). En el equipo existen tres roles:
-

Líder, es el responsable del mantenimiento y encargado de la solución.

-

El facilitador, conocedor de las técnicas de RCM, FMECA, motivación de
equipo de trabajo, habilidades personales (liderazgo, comunicación y
capacidad de análisis) y alto nivel técnico.

-

Colaboradores, aportan ideas y su experiencia en los procesos.

Los miembros del equipo de trabajo serán convocados en función a su experiencia,
especialidad y conocimiento del proceso de acuerdo a los requerimientos de estudio de
los problemas, su participación debe ser voluntaria. Es indispensable que sean
convocados de manera escrita por sus respectivos Jefes directos, dicha comunicación
debe expresar su importante y valiosa colaboración en un proyecto liderado por la
Gerencia o Jefe de Departamento encargado del mantenimiento.
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Figura No. 3.3: Conformación del Equipo de Gestión de Activos
Gerente
General
Auditoria Asesoría
Gerente
Comercial

Gerente de
Proyectos

Gerente de Gerente de
Operaciones
RR.HH.

Gerente de
Desarrollo

Subgerencia de
Mantenimiento
Redes

Subgerencia
Operaciones

Equipo de Gestión de Activos
César Mino
Subgerente Mant. SET

Subgerencia de
Mantenimiento SET

Rocío Aguilar
Especialista en Mantenimiento

Dpto. Mecánico

Luis Gago
Especialista Mecánico

Dpto. Eléctrico

José Cat
Especialista Eléctrico

Dpto.
Protecciones

Dpto. Centro de
Control

Johnny Ramos
Especialista de Protecciones
Julio Hilario
Especialista Operaciones

Fuente: Elaboración propia
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La figura No. 3.3 muestra en organigrama actual de la empresa con la adición del
equipo de Gestión de Activos, el cual trabaja directamente con el Gerente de
Operaciones y está conformado por seis personas. A continuación se listan los cargos y
experiencia del personal que compone el Equipo de Trabajo:
-

Líder: César Mino, Ingeniero Mecánico Eléctrico, tiene a cargo la Subgerencia
de Subestaciones de Transmisión. Coordina directamente temas del
Mantenimiento con el Gerente de Operaciones y la Gerencia General.

-

Facilitador: Rocío Aguilar, técnica en Electrotecnia Industrial y Bachiller en
Ingeniería Industrial, labora en el Dpto. de Mantenimiento Mecánico de
Subestaciones.

-

Colaboradores: cuenta con la participación voluntaria de los Srs. Luis Gago
(técnico y especialista en el Mantenimiento Mecánico de Subestaciones) José
Cat (técnico y especialista en el Mantenimiento Eléctrico de Subestaciones),
Ing. Johnny Ramos (especialista en Protecciones) y Sr. Julio Hilario
(especialista en operaciones del Centro de Control).

Este Equipo de Trabajo se reunirá semanalmente, de preferencia fuera del horario de
trabajo. Estas reuniones serán registradas en el Acta de Reunión, según formato
propuesto (Anexo No. 1), para describir los acuerdos y el plan de acción para la
siguiente reunión, así como llevar el control del número de reuniones concretadas.
Los miembros del Equipo de Trabajo deberán contar con capacitación en la Técnica de
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad y la herramienta Análisis de Modo de
Falla, Efectos y Criticidad (FMECA).
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b.

Política de Mantenimiento

La política de Gestión de Mantenimiento está alineada a la estrategia organizacional y
consta de los lineamientos para asegurar la continuidad del servicio y la eficiencia de su
prestación. La política consta de cinco compromisos que se detallan en la figura No.
3.4.

Figura No. 3.4: Política de Mantenimiento
FORMATO
POLITICA DE MANTENIMIENTO

La empresa brinda el servicio de suministro de energía eléctrica a todos
sus clientes, buscando cubrir sus necesidades y mejorar su estilo de vida.
Para ello asegura sus procesos a todo nivel con los siguientes
compromisos:
• Mejorar la Confiabilidad Operacional de los activos de las
Subestaciones de Transmisión, estableciendo el equilibrio entre el
desempeño, costo y riesgo de los activos en cada ciclo de vida.
• Cumplir con la normatividad legal y otros estándares propios de la
empresa así como internacionales.
• Promover la mejora continua de los procesos.
• Capacitar y entrenar al personal relacionado con los activos en todo su
ciclo de vida.
• Identificar, evaluar y controlar los riesgos relacionados a las personas,
medio ambiente y activos.
Código:
Elaborado por:

Aprobado por:

,Valido para el año 2015
Revisión N°:

Fuente: Elaboración propia
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c.

Misión de Mantenimiento

Mantener la disponibilidad de los activos de las subestaciones de transmisión dentro los
estándares de calidad, seguridad, salud y cuidado al medio ambiente; brindando la
continuidad del suministro de energía eléctrica a nuestros clientes y el máximo
rendimiento para los accionistas.
d.

Visión de Mantenimiento

Ser en el 2020 líder en el mantenimiento de subestaciones de transmisión, a nivel de
Sudamérica, desarrollando nuestras actividades en forma segura para las personas y el
medio ambiente; aplicando la mejora continua y la gestión de activos en nuestros
procesos de mantenimiento.
3.3.2.2. Hacer
En esta etapa se desarrolla la solución de la causa raíz Insuficiente Mantenimiento con
el uso de la técnica de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.

Figura No. 3.5: Etapa Hacer
Estrategia de Mantenimiento (Mantenimiento
Centrado en la Confiabilidad)
Fuente: Elaboración propia

a.

Estrategia de Mantenimiento

Para solucionar la causa raíz detectada, Insuficiente Mantenimiento, se aplicará la
Técnica de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.
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Con la finalidad de mejorar la Estrategia de Mantenimiento utilizada actualmente se
propone contar con actividades de mantenimiento que prioricen a los equipos con
mayor riesgo y criticidad, según la evaluación de Modos de falla, efectos y criticidad
(FMECA) y, así, permitir la aplicación de Programas de Mantenimiento Mejorados y
sostenibles.
Para ello, se elaboró el procedimiento “Identificación, evaluación y control de riesgos
relacionados a los activos” (descrito en el Anexo No. 2), el cual define la metodología,
parámetros de evaluación, ponderación y niveles de riesgo, nivel de criticidad del activo
y los controles del riesgo (actividades, documentos, capacitaciones y directivas)
necesarios.
Por tanto, a continuación, se efectuará la aplicación de la Técnica de RCM a las
Subestaciones de Transformación, según el flujograma siguiente.
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Figura No. 3.6: Flujograma para aplicación del RCM a las
Subestaciones de Transmisión

Fuente: Elaboración propia
La figura No. 3.6 indica ocho pasos para la aplicación de la Técnica de Mantenimiento
Centrado en la Confiabilidad a las Subestaciones de Transmisión.
Paso 1. Definición del Sistemas de Activos y listarlos
La Subgerencia de Subestaciones de Transmisión tiene 31 Sistemas de Activos,
conocidos como Subestaciones de Transmisión que a continuación se listan.
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Figura No. 3.7: Listado de Sistema de Activos: Subestaciones de
Transmisión
N°

Subestación de Transformación

Código

Nivel de Tensión (KV)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Santa Rosa
Balnearios
San Juan
Chilca
Cantera
Santa Clara
Chorrillos
Huachipa
Santa Anita
San Isidro
Las Praderas
Lurín
Ingenieros
San Vicente
Monterrico
San Mateo
Bujama
Ñaña
Villa María
Villa El Salvador
Gálvez
Puente
Chosica
San Bartolo
La Planicie
Barranco
Pachacamac
Salamanca
Limatambo
Neyra
Surco

P
Z
SJ
CL
CA
SC
CH
HP
ST
SI
PR
L
IG
CÑ
MO
SM
BJ
ÑA
VM
SA
G
A
SR
S
PL
B
PA
SL
C
U
SU

220/60
220/60
220/60
220/60
220/60
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10

Fuente: Elaboración propia

La Figura No. 3.7 lista a las 31 Subestaciones de Transmisión. La empresa y tienen
definida como Sistemas de Activos a cada una de las Subestaciones de Transmisión.
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Estas se encuentran en diversas ubicaciones geográficas y constan de varios activos
importantes para mantener el servicio de suministro de energía eléctrica.
Paso 2. Definición de la función de los Sistemas de Activos
La función de las Subestaciones de Transmisión se define con el diagrama de Entrada –
Función - Salida (EFS) siguiente:

Figura No. 3.8: Diagrama de Entrada – Función - Salida de las
Subestaciones
de Transmisión
ENTRADA
FUNCIÓN
SALIDA
MATERIA PRIMA:
Energía eléctrica
comprada en barras.
(Tensión 220kV)
INSUMOS:
Aceite, pintura, solventes,
etc
CONTROL:
(Potencia, Tensión,
Frecuencia y pérdidas de
energía)

PRODUCTO:
Energía Eléctrica
entregada a SEDs
(Tensión: 10kV)

Transformación de energía eléctrica de
220kV a 10kV para suministrar energía a
PARÁMETROS:
las subestaciones de distribución en 10kV,
Sistemas de control y
de forma continua las 24 horas del día, los
protección: que aseguren la
365 días del año y con un factor de
seguridad e integridad de
utilización 1 de la capacidad instalada.
las personas y equipos.

Fuente: Elaboración propia
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La Figura No. 3.8 muestra la función que cumplen las Subestaciones de Transmisión:
transformar la energía eléctrica a un nivel de tensión menor, de forma continua, a fin de
suministrar energía eléctrica todo el año y dentro de ciertos parámetros de calidad.
Paso 3. Determinación de los Activos
La determinación de los activos que forman parte de los Sistemas de Activos y que
ayudan a preservar la disponibilidad del sistema eléctrico, se realizó con el criterio del
personal con mayor experiencia y autoridad jerárquica en la Subgerencia de
Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión.

Figura No. 3.9: Activos de las Subestaciones de Transmisión
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Activos
Banco de Baterías
Banco de Capacitores
Equipos de Medición de Tensión y Corriente
Interruptores de Potencia
Pararrayos
Relé de Protección
Seccionadores
Servicios Auxiliares
Sistema de aire comprimido
Sistema de barras
SVC
Transformador de Potencia

Fuente: Elaboración propia

La Figura No. 3.9 muestra 12 activos de las subestaciones de transmisión. Estos forman
parte de las instalaciones eléctricas y son necesarios para transformar la energía y
transferirla a los clientes de la zona concesión, por lo que se convierten en los
principales objetos de estudio del presente trabajo.
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Paso 4. Evaluación de riesgos de los Sistemas de Activos
La evaluación de riesgos de las 31 Subestaciones de Transmisión se realizó con la
participación de cinco integrantes de la Subgerencia de Subestaciones de Transmisión y
con la ayuda de la “Matriz de identificación y evaluación de riesgos relacionados a la
gestión de los sistemas de activos” (indicada en Tabla 2 del Anexo No. 2), en la cual se
valoran los peligros y probabilidades de falla de las Subestaciones de Transmisión: tipo
de equipos, material y/o flexibilidad operacional del sistema. Luego, se valora la
consecuencia y, finalmente, se calcula el riesgo total multiplicando el peligro, la
probabilidad y la consecuencia.
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Figura No. 3.10: Evaluación de riesgo de las Subestaciones de Transmisión
FORMATO

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SISTEMA DE ACTIVOS

11 LAS PRADERAS
12 LURIN
13 INGENIEROS
14 SAN VICENTE
15 MONTERRICO
16 SAN MATEO
17 BUJAMA

R ie sg o
P o n d e ra d o

10 SAN ISIDRO

R ie sg o

9 SANTA ANITA

C o n se c u e n c ia

8 HUACHIPA

P ro b a b ilid a d

7 CHORRILLOS

F le x ib ilid a d
O p e ra c io n a l

6 SANTA CLARA

F a lla d e
m a te ria le s o
e q u ip o s

5 CANTERA

D e rra m e s

4 CHILCA

E x p lo sió n

3 SAN JUAN

In c e n d io

2 BALNEARIOS

Nivel de
Tensión
(KV)

D a ñ o d e T e rc e ro
/ te rro rista s

1 SANTA ROSA

Código:
Valido para el año 2015

P o lu c ió n
a m b ie n ta l

Subestación de
Transformación

Fecha de elaboración: 15/12/14
Fecha de revisión: 15/12/14
Fecha de aprobación: 15/12/14

In u n d a c ió n

N°

Elaborado por: Rocío Aguilar y Julio Hilario
Revisado por: JDs y SG
Aprobador por: RD- GAC

Z ona
sism ic a

Sistema de activo: Subestaciones de Transmisión
Responsable del activos:

220/60
220/60
220/60
220/60
220/60
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10
60/22.9/10

1
1
3
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,50
2,50
1,75
1,50
1,50
1,75
2,38
1,88
1,50
1,50
2,00
2,25
1,63
1,88
1,25
2,13
2,00

2,83
3,50
3,17
2,83
2,50
2,50
2,67
2,83
2,50
2,83
2,33
2,33
2,17
2,50
2,50
2,33
2,83

1,81
1,67
1,66
1,48
1,44
1,47
1,67
1,52
1,44
1,26
1,26
1,40
1,31
1,49
1,31
1,38
1,54

2,79
2,79
2,79
2,92
2,92
2,73
2,30
2,47
2,59
2,91
2,91
2,61
2,76
2,42
2,75
2,58
2,31

5,07
4,66
4,63
4,33
4,22
4,02
3,84
3,75
3,74
3,66
3,66
3,64
3,62
3,60
3,59
3,57
3,55

1,00
0,92
0,91
0,85
0,83
0,79
0,76
0,74
0,74
0,72
0,72
0,72
0,71
0,71
0,71
0,70
0,70

Nivel de Riesgo

EXTREMADAMENTE ALTO
EXTREMADAMENTE ALTO
EXTREMADAMENTE ALTO
EXTREMADAMENTE ALTO
EXTREMADAMENTE ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

Fuente: Elaboración propia

81

Figura No. 3.9: Evaluación de riesgo de las Subestaciones de Transmisión
FORMATO

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SISTEMA DE ACTIVOS

E x p lo sió n

D e rra m e s

F a lla d e
m a te ria le s o
e q u ip o s

F le x ib ilid a d
O p e ra c io n a l

P ro b a b ilid a d

C o n se c u e n c ia

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,75
1,88
2,00
1,88
2,00
2,38
2,13
2,13
2,00
2,13
1,50
1,63
1,50
2,25

2,67
2,83
2,83
3,00
2,83
2,33
2,17
2,67
2,50
2,00
2,83
2,67
2,67
2,00

1,60
1,63
1,76
1,54
1,65
1,52
1,59
1,53
1,50
1,46
1,26
1,25
1,24
1,25

2,21
2,16
2,00
2,28
2,13
2,21
2,09
2,13
2,13
2,17
2,51
2,49
2,51
2,10

19 VILLA MARIA

Firma de elaborador

Firma de revisión

R ie sg o
P o n d e ra d o

In c e n d io

1
3
4
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1

60/10
60/10
20 VILLA EL SALVADOR 60/10
60/10
21 GALVEZ
60/10
22 PUENTE
60/10
23 CHOSICA
60/10
24 SAN BARTOLO
60/10
25 LA PLANICIE
60/10
26 BARRANCO
60/10
27 PACHACAMAC
60/10
28 SALAMANCA
60/10
29 LIMATAMBO
60/10
30 NEYRA
60/10
31 SURCO

18 ÑAÑA

Código:
Valido para el año 2015

R ie sg o

D a ñ o d e T e rc e ro
/ te rro rista s

Nivel de
Tensión
(KV)

P o lu c ió n
a m b ie n ta l

Subestación de
Transformación

Fecha de elaboración: 15/12/14
Fecha de revisión: 15/12/14
Fecha de aprobación: 15/12/14

In u n d a c ió n

N°

Elaborado por: Rocío Aguilar y Julio Hilario
Revisado por: JDs y SG
Aprobador por: RD- GAC

Z ona
sism ic a

Sistema de activo: Subestaciones de Transmisión
Responsable del activos:

3,54
3,52
3,52
3,52
3,50
3,37
3,31
3,26
3,19
3,16
3,16
3,13
3,11
2,62
113,052

0,70
0,69
0,69
0,69
0,69
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,62
0,62
0,61
0,52
22,296

Nivel de Riesgo

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO

Firma del Aprobador

Fuente: Elaboración propia
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De la evaluación realizada y mostrada en la Figura No. 3.9 se observa que el 16% de los
sistemas de activos (05 Subestaciones de Transmisión) tienen el nivel de riesgo
“extremadamente alto”, 39% (12) tienen el riesgo “alto”, 42% (13) riesgo “medio” y
3% (1) riesgo “bajo”.

Figura No. 3.10: Nivel de riesgo de las Subestaciones de
Transmisión

Fuente: Elaboración propia

La Figura No. 3.10 muestra que hay cinco subestaciones con riesgo “extremadamente
alto” y están sobre el 80% del puntaje ponderado, es decir pertenecen al grupo de los
pocos críticos. Entre estos se encuentran las subestaciones de transmisión de Santa
Rosa, Balnearios, San Juan, Chilca y Cantera, indicados de mayor a menor nivel de
riesgo.
Paso 5. Evaluación de riesgo de los Activos
La evaluación de riesgo de los activos se realizó en la “Matriz de identificación y
evaluación de riesgos relacionados a la gestión de los activos” (indicada en la Tabla 7
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del Anexo No. 2), en la cual se valoran los peligros y probabilidades de falla de los
Activos, luego se valora la consecuencia y, finalmente, se calcula el riesgo total
multiplicando el peligro, la probabilidad y la consecuencia.
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Figura No. 3.11: Evaluación de riesgo de los Activos
FORMATO

EVALUACIÓN DE RIESGO DE ACTIVOS
Sistema de activo: Subestaciones de Transmisión

Elaborado por: Rocío Aguilar y Julio Hilario

Fecha de elaboración: 15/12/14

Responsable del activos:

Revisado por: JDs y SG
Aprobador por: RD- GAC

Fecha de revisión: 15/12/14
Fecha de aprobación: 15/12/14

N°

Activo o componente

Código:
Valido para el año 2015

Frecuencia
Imagen de Impacto
Impacto en Impacto Impacto en Costo de
Compensación
/probabilidad
Consecuencia Riesgo
la compañía Operacional
Seguridad en Salud Ambiente reparación
de Falla (*)

Riesgo
Ponderado

Nivel de Riesgo

1 Transformador de Potencia

0,375

4

2

4

4

4

4

4

3,468

1,301

1,000

EXTREMADAMENTE ALTO

2 Interruptores de Potencia

0,400

2

3

4

4

3

4

3

3,106

1,242

0,955

EXTREMADAMENTE ALTO

3 Relé de Protección

0,500

4

2

1

2

2

4

2

2,479

1,240

0,953

EXTREMADAMENTE ALTO

4 SVC

0,500

2

2

1

2

2

1

1

1,629

0,814

0,626

ALTO

5 Banco de Capacitores

0,500

2

2

1

2

1

1

1

1,473

0,737

0,566

ALTO

6 Pararrayos

0,375

2

2

1

1

1

2

3

1,756

0,659

0,506

ALTO

7 Sistema de aire comprimido

0,500

1

2

1

1

1

1

1

1,266

0,633

0,487

ALTO

8 Banco de Baterías

0,375

2

2

2

2

1

1

1

1,634

0,613

0,471

ALTO

9 Seccionadores

0,375

2

2

1

1

1

1

1

1,460

0,547

0,421

ALTO

10 Equipos de Medición de Tensión y Corriente

0,250

2

2

1

1

1

1

1

1,460

0,365

0,281

MEDIO

11 Servicios Auxiliares

0,250

2

2

1

1

1

1

1

1,460

0,365

0,281

MEDIO

12 Sistema de barras

0,125

1

2

1

1

1

1

1

1,266

0,158

0,122

BAJO

Leyenda: (*), los números en azul son datos de Probabilidad.
Firma de elaborador

Firma de revisión

Firma del Aprobador

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura No. 3.11 muestra la evaluación de riesgos de los 12 activos de
Subestaciones de Transmisión que abarcan el presente estudio y del cual se desprende el
siguiente detalle.

Figura No. 3.12: Nivel de riesgo de los Activos

Fuente: Elaboración propia

En la Figura No. 3.12 se observa que tres activos tienen el nivel de riesgo
“extremadamente alto”, están por encima del 80% del riesgo ponderado y estos son:
Transformadores de Potencia, Interruptores de Potencia y Relés de Protección.
Paso 6. Tratamiento del riesgo de los Activos
Según el procedimiento “Identificación, evaluación y control de riesgos relacionados a
la gestión de activos” (Anexo No. 2), luego de la evaluación de de riesgos, éste debe
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recibir un tratamiento, el cual consiste en evaluaciones complementarias y/o actividades
(Tabla 8 del Anexo No. 2).

Figura No. 3.13: Tratamiento Riesgo de Activos (Tabla 8 del Anexo No. 2)
Nivel de Riesgo
Tratamiento

Extremadamente Alto

Alto

Medio

Bajo

Análisis FMECA

X

Programas de mantenimiento
Programas de capacitación y entrenamiento

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
3 meses

X
X
6 meses

X

X

9 meses

12 meses

Procedimiento operativo
Perfiles y funciones de puesto revisados
Plazo (meses)

Fuente: Elaboración propia

El tratamiento del riesgo de los activos, según la evaluación anterior, será como indica
la figura No. 3.13. A continuación, se muestra el tratamiento de los activos según el
nivel de riesgo.
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NIVEL DE RIESGO

A N Á L IS IS F M E C A

PROGRAM A DE
M A N T E N IM IE N T O

PROGRAM A DE
C A P A C IT A C IÓ N Y
E N T R E N A M IE N T O

P R O C E D M IE N T O
O P E R A T IV O

P R E R F IL E S D E
F U N C IO N E S Y D E L
PU ESTO

Figura No. 3.14: Tratamiento de los Activos según el nivel de riesgo

PLAZO
(MESES)

1 Transformador de Potencia

EXTREMADAMENTE ALTO

X

X

X

X

X

3 meses

2 Interruptores de Potencia

EXTREMADAMENTE ALTO

X

X

X

X

X

3 meses

3 Relé de Protección

EXTREMADAMENTE ALTO

X

X

X

X

X

3 meses

N°

ACTIVO O COMPONENTE

4 SVC

ALTO

X

X

X

X

6 meses

5 Banco de Capacitores

ALTO

X

X

X

X

6 meses

6 Pararrayos

ALTO

X

X

X

X

6 meses

7 Sistema de aire comprimido

ALTO

X

X

X

X

6 meses

8 Banco de Baterías

ALTO

X

X

X

X

6 meses

9 Seccionadores

ALTO

X

X

X

X

6 meses

10 Equipos de Medición de Tensión y Corriente

MEDIO

X

X

X

9 meses

11 Servicios Auxiliares

MEDIO

X

X

X

9 meses

12 Sistema de barras

BAJO

X

X

X

12 meses

Fuente: Elaboración propia
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De la figura No. 3.14 se destacan las actividades a realizar por Activo, como son:
análisis FMECA, programas de mantenimiento, programas de capacitación y
entrenamiento, procedimiento operativo, perfiles y funciones de puestos, y el plazo
respectivo para cada Activo según su nivel de Riesgo.
Por tanto, para el caso en estudio, se desarrollarán las acciones de Tratamiento de
Riesgo del Transformador de Potencia, uno de los activos que tiene el nivel de Riesgo
extremadamente Alto.
Paso 7. Análisis de modos de falla, efectos y criticidad del Transformador de
Potencia
El análisis FMECA se realizará sobre el Activo y el Sistema de Activos con mayor
nivel de riesgo. En la figura No. 3.15 se muestra que el Transformador de Potencia de la
Subestación Santa Rosa cumple dichas condiciones.
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Figura No. 3.15: Diagrama de Flujo propuesto para el Mantenimiento de Subestaciones

Fuente: Elaboración propia
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En la figura No. 3.16 se detalla el Análisis de modos de falla, efectos y criticidad del
Activo Transformador de Potencia del Sistema Subestación Santa Rosa Nueva, que
obtuvo el mayor riesgo ponderado, es decir con nivel de Riesgo Extremadamente Alto.
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Figura No. 3.16: Análisis FMECA del Transformador de Potencia de la Subestación Santa Rosa
ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA, EFECTOS Y CRITICIDAD (FMECA)
SISTEMA DE ACTIVO: SUBESTACIÓN SANTA ROSA

RESP. DEL ACTIVO:

ING.MANUEL SÁNCHEZ (JEFE DE DEPARTAMENTO)

CÓDIGO: FMECA N° DMET-001

ACTIVO:

DPTO. RESPONSABLE:

SUBGERENCIA MANTENIMIENTO SUBESTACIONES

FECHA DE APROBACIÓN:30/12/2014

TRANSFOMADOR DE POTENCIA

MARCA/MODELO/SERIE/AÑO FAB: ASYS,AP,F-45555, 1995

Item / Función

Modo de Falla

Efecto de Falla

1. 1. Conmutador bajo Falla en resistencia de Daño interno del
carga:
paso
selector y bobinado
- Ruptor (externo)
(Interrup. 5horas)
- Selector (interno)

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS:

Sev.

Causa

Contactos del
9 ruptor desgastados.

Det. NPR

9

Elaborar procedimiento para
mantenimiento reventivo y cambio
de piezas en el OLTC

Resorte vencido

Respons.
/Fecha

Acción
Sev. Ocu. Det. NPR
Tomada

M. Gómez
01.03.2014
M. Gómez
01.03.2014

Elaborar base de datos para llevar
el control de OLTC,
mantenimientos, cambio de piezas y M. Gómez
01.03.2014
número promedio de maniobras
por día

648

8

Medición de resistencia de
bobinado y relación de
576 transformación en cada MP del
OLTC

8

Elaborar base de datos para llevar
el control de OLTC,
M. Gómez
576 mantenimientos, cambio de piezas y
01.03.2014
número promedio de maniobras
por día

Revisión en Mantenimiento
Preventivo del OLTC
8

FECHA DE REVISIÓN:

8

Revisión en Mantenimiento
Preventivo del OLTC
8

Acción recomendada

Mantenimiento preventivo del
729 OLTC (según frecuencia
recomendada por el fabricante)

Revisión en Mantenimiento
Preventivo del OLTC

9

Contactos
desgastados del
9 selector

9

Controles actuales

Revisión en Mantenimiento
9 Preventivo del OLTC

Sist. mecánico de
accionamiento
desgastado.
9

Alarma y disparo de Daño al Trafo
Buchholz
(Interrupción de 20h)

Ocu.

ROCÍO AGUILAR - JULIO HILARIO

C. Contreras
01.03.2014

Fuente: Elaboración propia
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Figura No. 3.16: Análisis FMECA del Transformador de Potencia de la Subestación Santa Rosa
ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA, EFECTOS Y CRITICIDAD (FMECA)
Item / Función

1.2. Caja de mando
del conmutador:
- Motor
- Sistema eléctrico
- Acumualdor de
energía

Modo de Falla

Volante trabado

Efecto de Falla

Sev.

Rotura de contactos
o del ruptor

Causa

Perno de tapa
suelto

10

Rotura de resorte
acumulador de
energía

Interrupción del
servicio (4h)

Descontrol de
movimiento

Rodillo trabado
4

8

Revisión en Mantenimiento
Preventivo del OLTC

Acción recomendada

Respons.
/Fecha

Mantenimiento preventivo del
OLTC (según frecuencia
recomendada por el fabricante)

M. Gómez
01.03.2014

Regereneración de aceite (según
540 análisis)

C. Contreras
01.03.2014

Revisión selector, en el
Mantenimiento preventivo del
OLTC (según frecuencia
recomendada por el fabricante)

M. Gómez
01.03.2014

Mantener caja de mando en
reserva

M. Gómez
01.03.2014

Medición de resistencia de
bobinado y relación de
transformación en cada MP del
OLTC

C. Contreras
01.03.2014

Revisión en Mantenimiento
Preventivo del OLTC

Contactos auxiliares
sueltos

No existe regulación

9

3

5

Det. NPR

Revisión en Mantenimiento
Preventivo del OLTC

Sobrepasar limite
70,000 maniobras

Interrupción del
servicio (2h)

Controles actuales

6

6

Apertura indebida

Ocu.

144

Acción
Sev. Ocu. Det. NPR
Tomada

Verificación de la hermeticidad de
C. Contreras
las cajas y tableros (cada año)
01.03.2014

3

8

Revisión en Mantenimiento
2 Preventivo del OLTC

8

120 Mantenimiento de instalaciones en
baja tensión (bornes de las cajas de C. Contreras
01.03.2014
mando) (cada 4 años)
Programa de verificación de
64 reguladores de tensión (cada 4
meses)

C. Contreras
01.03.2014

Fuente: Elaboración propia
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Figura No. 3.16: Análisis FMECA del Transformador de Potencia de la Subestación Santa Rosa
ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA, EFECTOS Y CRITICIDAD (FMECA)
Item / Función

Modo de Falla

1.3. Aceite principal Desgaste de aceite

Efecto de Falla

Sev.

Descarga interna
(Interrupción)
6

1.4. Relé Buchholz de No actúa el relé
la cuba

Daño interno del
Transformador

Causa

Acción recomendada

Respons.
/Fecha

2

Análisis Físico Químico del aceite
72 (cada año)

Tangente Delta alta

Análisis Cromatográfico del
6 aceite (sin frecuencia)

2

Análisis Cromatográfico del aceite C. Contreras
72 (cada 3 años)
01.03.2014

6

Prueba de contactos del rél
buchholz, en las Verificación de la
actuación de la protección
270 mecánica del transformador de
potencia y sus dispositivos
asociados. (cada 4 años)

Mantenimiento Preventivo
del Transformador
5

Contactos
defectuosos

9

Det. NPR

Análisis Físico Químico del
6 aceite (cada 3 años)

Contactos del relé
defectuosos

Daño interno del
Transformador

Controles actuales

Rigidez dieléctrica
baja

9

1.5. Termómetros del No actúa el
aceite
termómetro

Ocu.

C. Contreras
01.03.2014

C. Contreras
01.03.2014

Prueba de contactos de
termómetros, en las Verificación de
la actuación de la protección
C. Contreras
mecánica del transformador de
01.03.2014
potencia y sus dispositivos
asociados. (cada 4 años)

Ninguno

6

Acción
Sev. Ocu. Det. NPR
Tomada

6

Programa de control de
324 temperatura (cada 4 meses)

C. Contreras
01.03.2014

Prueba de contraste de
termómetros, en las Verificación de
la actuación de la protección
C. Contreras
mecánica del transformador de
01.03.2014
potencia y sus dispositivos
asociados. (cada 4 años)

Fuente: Elaboración propia
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Figura No. 3.16: Análisis FMECA del Transformador de Potencia de la Subestación Santa Rosa
ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA, EFECTOS Y CRITICIDAD (FMECA)
Item / Función

1.6. Válvula de
seguridad

Modo de Falla

Efecto de Falla

Sev.

No actúa válvula de Explosión del
seguridad
Transformador

Causa

Embolo trabado

10

Polución, humedad

Descarga superficial Daño al Bushing
1.7. Bushing 60kV, 10kV
4
Descarga interna

Fuga de aceite
1.8. Tanque de expansión

Interrupción del
servicio (5h)

Daño al medio
ambiente

Punto de ingreso de Degradación del
aire
aceite

Humedad (durante
la instalación o
6 cambio de Bushing)
Tanque
4 conservador
defectuoso
Indicador
defectuoso
5

Mala indicación nivel Apertura por
de aceite
Buchholz
(Interrupción de 3h)

Ocu.

Indicador
defectuoso
5

Controles actuales

Det. NPR

Ninguno

Acción recomendada

Respons.
/Fecha

4

6

Prueba de embolo de válvula de
seguridad, en las Verificación de la
actuación de la protección
M. Gómez
240 mecánica del transformador de
01.03.2014
potencia y sus dispositivos
asociados. (cada 4 años)

Mantenimiento Preventivo
4 del Transformador

7

- Mantenimiento Mecánico (cada 4
M. Gómez
112 años)
01.03.2014
- Lavado en caliente (cada año)

Mantenimiento Preventivo
del Transformador
6

C. Contreras
01.03.2014

Mantener repuesto de bushing en
reserva bien almacenado

M. Gómez
01.03.2014

7

252

6

Inspección de fugas de aceite (cada
M. Gómez
144 6 meses)
01.03.2014

Ninguno
6

Prueba eléctrica de tangente delta
(cada 4 años)

Prueba del Indicador de
nivel de aceite (cada
6 mantenimiento preventivo del 6
transformador)

Verificación de la actuación de la
protección mecánica del
180 transformador de potencia y sus
dispositivos asociados. (cada 4
años)

C. Contreras
01.03.2014

Prueba del Indicador de
nivel de aceite (cada
7 mantenimiento preventivo del 6
transformador)

Verificación de la actuación de la
protección mecánica del
210 transformador de potencia y sus
dispositivos asociados. (cada 4
años)

C. Contreras
01.03.2014

Acción
Sev. Ocu. Det. NPR
Tomada

Fuente: Elaboración propia
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Figura No. 3.16: Análisis FMECA del Transformador de Potencia de la Subestación Santa Rosa
ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA, EFECTOS Y CRITICIDAD (FMECA)
Item / Función

Modo de Falla

Efecto de Falla

Sev.

Causa

Ocu.

- Ingreso de aire
por
empaquetaduras
4
- Ingreso de aire
por el tanque
conservador

6

Perdida de aceite

- Empaquetaduras
6 desgastadas y
resecas

6

1.11. Válvulas

1.12. Frenos

Degradación del
aceite

Obstrucción

Aislamiento del
refrigerante

Recalentamiento

Posible fuga masiva
de aceite

- Perdida de aceite
- Obstrucción

Movimiento del
Transformador

Fugas de aceite

4

Válvula defectuosa

6

Frenos incompletos
4

Frenos agarrotados Retraso en retiro de
Corrosión
frenos para el cambio
de Transformadores
ante un requerimiento 5

Acción
Sev. Ocu. Det. NPR
Tomada

M. Gómez
01.03.2014

72

5

Inspección Termográfica de
180 refrigerantes (cada 6 meses)

5

Inspección Termográfica de
120 refrigerantes (cada 6 meses)

M. Gómez
01.03.2014

5

Inspección de extractores y
ventiladores en celdas de
150 Transformadores de Potencia
(cada año)

M. Gómez
01.03.2014

Inspección Termográfica válvulas
(cada 6 meses)

Inspección del
Transformador de Potencia
5

5

125

Inspección del
2 Transformador de Potencia

3

Inspección de frenos (cada 6
24 meses)

Inspección del
Transformador de Potencia
2

Respons.
/Fecha

3

Ninguno
6

- Empaquetaduras
desgastadas y
5 resecas
- Válvula
defectuosa

Daño al Bushing

Ninguno

Acción recomendada

Inspección del silicagel (cada 6
meses)

Ninguno

Suciedad exterior
5

Det. NPR

Inspección del
Transformador de Potencia

1.9. Deshumedecedor Cambio de color por Degradación del
la parte superior del aceite por humedad
recipiente

1.10. Refrigerantes

Controles actuales

M. Gómez
01.03.2014

M. Gómez
01.03.2014

M. Gómez
01.03.2014

Programa mantenimiento de frenos
(correctivo)
2

20

M. Gómez
01.03.2014

Fuente: Elaboración propia
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Figura No. 3.16: Análisis FMECA del Transformador de Potencia de la Subestación Santa Rosa
ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA, EFECTOS Y CRITICIDAD (FMECA)
Item / Función

1.13. Bobinados

Modo de Falla

- Descarga Interna
del transformador.
- Cortocircuito entre
espiras.

1.14. Ventiladores y - Ventiladores con
extractores
excesivo ruido
- Corrosión de
ventiladores

Efecto de Falla

Sev.

Causa

- Falla del
Transformador y
interrupción del
servicio

- Aislamiento de
bobinado
defectuoso
- Degradación del
9 aceite.

- Falla del
Transformador y
interrupción del
servicio

- Desgaste de
rodajes
4 - Dación del aceite.

SEVERIDAD

Ocu.

Controles actuales

Det. NPR

- Pruebas eléctricas
(Tangente delta, Relación de
transformación, Resistencia
de bobinados)
4
3 - Análisis Físico - químico
del aceite

Mantenimiento Correctivo
3

4

OCURRENCIA

Inspección de extractores y
ventiladores en celdas de
48 Transformadores de Potencia
(cada año)

MUY REMOTA

1

MUY ALTA

POCA IMPORTANCIA

2a3

MUY PEQUEÑA

2

ALTA

4 a6

PEQUEÑA

7a8

MODERADA

EXTREMADAMENTE GRAVE

9 a 10

3
4, 5, 6

Acción
Sev. Ocu. Det. NPR
Tomada

M. Gómez
01.03.2014

DETECCIÓN

1

MODERADAMENTE GRAVE

Respons.
/Fecha

- Pruebas eléctricas: Tangente
delta, Relación de transformación,
Resistencia de bobinados (cada 4
años)
C. Contreras
108 - Análisis FQ del aceite (cada año)
- Análisis DGA del aceite (cada 3 01.03.2014
años)
- Análisis de Furanos (una vez)

APENAS PERCEPTIBLE

GRAVE

Acción recomendada

RIESGO
1
2a3

BAJO
MODERADO

MODERADA

4a6

ALTO

PEQUEÑA

7a8

EXTREM. ALTO

ALTA

7, 8

MUY PEQUEÑA

9

MUY ALTA

9, 10

REMOTA

10

1 a 250
251 a 500
501 a 750
751 a 1000

Fuente: Elaboración propia
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En el análisis FMECA realizado al Transformador de Potencia de la Subestación Santa
Rosa se identifican 27 modos de falla, sus consecuencias, causas, los controles actuales
y las acciones recomendadas (futuras) de acuerdo al Número de Prioridad del Riesgo
(NPR), debiendo dar mayor énfasis a aquellos que tienen mayor NPR; planteando
acciones preventivas o correctivas, y controles de detección.

Figura No. 3.17: Resultado de evaluación FMECA de los Modos de Falla
del Transformador de Potencia de Subestación Santa Rosa
NÚMERO DE PRIORIDAD
DEL RIESGO (NPR)

ESCALA

RESULTADO

% PARTICIPACIÓN

1 a 250

19

70%

MODERADO

251 a 500

3

11%

ALTO

501 a 750

5

19%

EXTREMADAMENTE ALTO

751 a 1000

0

0%

TOTAL

27

100%

BAJO

Fuente: Elaboración propia

La figura No. 3.17 muestra el resultado de este análisis NPR de los 27 modos de falla
del Transformador de Potencia de Subestación Santa Rosa. No se cuenta con modos de
falla extremadamente altos, el 19% (5 modos de falla) está en la escala de “alto”, 11%
(3 modos de falla) en moderado”, el 70% (19 modos de falla) en “bajo”.
Paso 8. Programa de Mantenimiento mejorados
Luego de la evaluación anterior se determinan las acciones recomendadas. Por motivo
del presente estudio se efectuará la comparación entre el mantenimiento anterior y el
mantenimiento recomendado, cuya visualización gráfica se realizará en dos Figuras.
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Figura No. 3.18: Programa de Mantenimiento actual de un Transformador de
Potencia
N°

TIPO

RESP.

FRECUENCIA

1 Análisis Cromatográfico del aceite (sin frecuencia)

MPd

DME

1 año

2 Mantenimiento Preventivo del Transformador

MP

DMM

1 año

Prueba del Indicador de nivel de aceite (cada
mantenimiento preventivo del transformador)

MP

DME

1 año

4 Inspección del Transformador de Potencia

MP

DMM

1 año

5 Análisis Físico - Químico del aceite

MPd

DME

1 año

Pruebas eléctricas (Tangente delta, Relación de
transformación, Resistencia de bobinados)

MPd

DME

2 años

7 Revisión en Mantenimiento Preventivo del OLTC

MPd

DMM

Según tipo de
OLTC

3

6

ACCIONES ACTUALES

Fuente: Elaboración propia
En la Figura No. 3.18 se listan las 7 actividades de mantenimiento actual que se
realizaba al Transformador de Potencia de todas las Subestaciones de Transmisión. Sin
embargo, con el reciente el análisis FMECA se recomienda actividades adicionales para
controlar las causas de los modos de falla y minimizar sus consecuencias.
Por ello, en la Figura No. 3.19 se listan las actividades del Programa de Mantenimiento
mejorado, que forman parte de la nueva Estrategia de Mantenimiento para el
Transformador de Potencia.
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Figura No. 3.19: Programa de Mantenimiento mejorado para el Transformador de
Potencia de la Subestación Santa Rosa

N°

ACCIONES RECOMENDADAS

TIPO

RESP.

FRECUENCIA

1

Programa de verificación de reguladores de tensión

MP

DME

4 meses

2

Programa de control de temperatura

MP

DME

4 meses

3

Termografía

MPd

DMM

6 meses

4

Inspección de Silicagel

TPM

DMM

6 meses

5

Inspección general de transfomadores

MPd

DMM

6 meses

6

Análisis FQ del aceite

MPd

DME

1 año

7

Verificación de la hermeticidad de las cajas y tableros

MP

DME

1 año

8

Inspección de extractores y ventiladores en celdas de TP´s

MP

DMM

1 año

9

Lavado en caliente

MPd

DMLAT

1 año

10 Análisis DGA del aceite

MPd

DME

3 años

11 Análisis de Furanos

MPd

DME

3 años

12 Pruebas eléctricas

MPd

DME

4 años

13

Verificación de la actuación de la protección mecánica del
transformador de potencia y sus dispositivos asociados.

MP

DME

4 años

14

Mantenimiento de instalaciones en baja tensión (bornes de
las cajas de mando)

MP

DME

4 años

MP

DMM

4 años

MPd

DME

Según resultado de
análisis de aceite

MP

DMM

Según tipo de OLTC

Documento

DMM

Elaborar

Registro

DMM

Elaborar

20 Mantener caja de mando en reserva

Equipo
reserva

DMM

Elaborar

21 Mantener repuesto de bushing en reserva bien almacenado

Equipo
reserva

DMM

Elaborar

15 Mantenimiento electromecánico
16 Regereneración del aceite
17 Mantenimiento de conmutadores bajo carga
Elaborar procedimiento para mantenimiento reventivo y
cambio de piezas en el OLTC
Elaborar base de datos para llevar el control de OLTC,
19 mantenimientos, cambio de piezas y número promedio de
maniobras por día
18

Fuente: Elaboración propia
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La Figura No. 3.19 lista las actividades de mantenimiento resultante del Análisis RCM.
Entre estas 21 actividades se encuentran tareas preventivas y predictivas. Así mismo, se
incluye la disponibilidad de repuestos, base de datos para registro y revisión de
documentos para controlar los modos de falla y/o minimizar sus efectos.
Como se puede observar el programa actual realiza actividades de mantenimiento de
manera estándar a todos los Transformadores de Potencia. Luego de la evaluación
FMECA se concluye que por cada tipo de activo se obtienen diferentes actividades de
mantenimiento relacionadas directamente a los modos de falla que tiene cada Activo en
particular.
La implementación del Programa de Mantenimiento mejorado requiere realizar las
siguientes actividades adicionales:
-

Mejorar del flujograma del Mantenimiento, específicamente en el Control.

-

Modificar los Perfiles de Funciones del personal del Mantenimiento de los activos
de las Subestaciones de Transmisión (Ver Anexo No. 3).

-

Formatos de apoyo para el Sistema de Gestión de Mantenimiento, como: Plan de
Mantenimiento, Programa de Mantenimiento, Programación mensual, Órdenes de
Trabajo e informes de trabajo. (Ver Anexo No. 4).

De estas cuatro actividades, el Flujograma y el Organigrama propuestos se muestran en
las siguientes figuras. Los demás ítems se plantearán en los anexos.
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Figura No. 3.20: Diagrama de Flujo propuesto para el Mantenimiento de Subestaciones

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura No. 3.20 se muestra el Diagrama de Flujo propuesto para el mantenimiento
de Subestaciones. En ella se ha incluido un Equipo de Gestión de Activos para la
aplicación de la técnica RCM en las Subestaciones de Transmisión y, al final del
proceso, el Seguimiento y Control de Indicadores propuestos.
La Subgerencia de Mantenimientode Subestaciones tiene 35 personas a cargo, quienes
se distribuyen en tres departamentos. La nueva estructura organizacional propuesta es
del tipo funcional, con roles, responsabilidades y autoridades consistentes con el logro
de la política, estrategia y objetivos de gestión de activos, la cual deberá ser comunicada
a todas las personas relevantes.
3.3.2.3. Verificar
Esta etapa consiste en realizar seguimiento y medir los procesos en relación al Sistema
de Gestión de Mantenimiento propuesto: política, misión, visión y la Técnica RCM y
reportar los resultados alcanzados. En primer línea, los responsables del proceso de
Mantenimiento, seguido de la Jefatura de Mantenimiento y, finalmente, del Subgerente
de Mantenimiento. Para ello se utilizará la herramienta Cuadro de Mando Integral
(BSC).

Figura No. 3.21: Etapa Verificar
Monitoreo de indicadores de logro de objetivos
(BSC)
Informe de Resultados
Fuente: Elaboración propia
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En la figura No. 3.21 se muestra el alcance de la Etapa Verificar. A continuación se
desarrollará cada una de ellas.
a.

Monitoreo de Indicadores de Logro de Objetivos

La Subgerencia deberá manejar indicadores operativos y de gestión, enmarcados en las
cuatro perspectivas del Balance Score Card: Perspectiva Financiera, Perspectiva de
Cliente, Perspectiva de los Procesos Internos y Perspectiva del Aprendizaje.
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Figura No. 3.22: Indicadores de Logro de Objetivos de la Gestión de Mantenimiento
Perspectiva

Objetivos Estratégicos

Financiera Mejorar la rentabilidad

Indicador
Energía dejada de vender

Monto de compensaciones

Meta anual

Iniciativas

Reducir energía dejada de vender a
Control de indicadores de rendimiento
2000 MWh
Reducir compensaciones a 1 millón
dólares

Financiera Disminuir los gastos

Seguimiento a los indicadores económicos
Costo por mantenimientos correctivo Reducir costos de Mant. Corectivo
a menos de 0.7 millón de dólares

Cliente

Cantidad de interrupciones
Mejorar la calidad del servicio imprevistas
de suministro de energía
eléctrica
Duración de interrupciones
imprevistas
Disponibilidad de activos de
Subestaciones de Transmisión

Procesos
Internos

Mejorar calidad del
mantenimiento

Mejorar capacitación del
personal de mantenimiento
Aprendizaje
Incrementar satisfacción de
empleados

Reducir a 4 interrupciones
Reducir a 8 horas

Seguimiento y análisis del tiempo de reposición del
servicio

Completar análisis RCM de activos con riesgo
Disponibilidad mayor e igual a 0.95 extremadamente Alto

Tiempo medio para reparar
Rapidez en la reposición del servicio (MTTR) menor a 4 hrs

Ejecutar el Programa de Mantenimiento mejorado
Controlar el cumplimiento de las órdenes de trabajo

Ejecución de órdenes de trabajos
emitidas

Ordenes de trabajo ejecutadas
mayor e igual al 80%

Personal de mantenimiento
capacitado

48 hrs/ persona

Satisfacción de empleados

Igual o mayor a 8 de 10 puntos

Diseñar sistema documentario para soporte y registro
del mantenimiento
Capacitar al personal de mantenimiento en la Técnica
de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad
Evaluar la satisfación de empleados

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura No. 3.23 se muestra la propuesta de los diez indicadores para la
Subgerencia de Mantenimiento de Subestaciones.
b.

Informe de Resultados

Los resultados de los indicadores propuestos deben ser reportados con una frecuencia de
30 días (mensual) directamente al Subgerente de Mantenimiento de Subestaciones de
Transmisión.
Este reporte debe realizarse a través de la propuesta de Cuadro de Mando Integral
indicado en la figura No. 3.24. El Jefe de Departamento de Subestaciones de
Transmisión es el encargado de recopilar la información relacionada con los indicadores
propuestos y, a su vez, asignar las iniciativas necesarias para lograr su cumplimiento.
Los indicadores propuestos se harán seguimiento en reuniones mensuales que deben
registrarse en el Acta de Reunión (Anexo No. 1). El formato de los indicadores de logro
de objetivos se muestra en el Anexo No. 5. En dicho formato se indican:
-

La descripción, unidad de medida y código del indicador.

-

El objetivo del Indicador.

-

La forma de cálculo.

-

El lugar e instrumento de lectura.

-

El responsable del indicador, frecuencia de medición y reporte.

-

La forma de seguimiento y presentación.
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Figura No. 3.24: Cuadro de Mando Integral para el seguimiento de Indicadores de Logro de Objetivos
CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROPUESTO
Semaforización
Cod.
Ind.

FINANCIERA

2013

2014

3634 MWh

4410 MWh

1,188 millones US

1,975 millones US

1 millón US

Meta
2015
Menor o igual a2000
MWh

Estado
Acum.



80% 100%

Menor a 1 millón US



80% 100%

1,580 millones US

0.7 millón US



80% 100%

2013

2014

Meta
2015

I07 Cantidad de interrupciones imprevistas por cliente

5 interrupciones

7 interrupciones

Menor o igual a 4



80% 100%

I06 Duración de interrupciones imprevistas por cliente

13 horas

15 horas

Menor o igual a 8 horas



80% 100%

2013

2014

Meta
2015

-

Disponibilidad de 0.80

0,95



80% 100%

MTTR = 4 horas



80% 100%

80%



80% 100%

I10 Energía dejada de vender
I09 Montos de compensaciones
I08 Costos por mantenimientos correctivo
Cod.
Ind.

Cód..
Ind.

CLIENTE

PROCESOS INTERNOS

I05 Disponibilidad de activos de Subestaciones de Transmisión
I04 Rapidez en la reposición del servicio
I03 Ejecución de órdenes de trabajos emitidas
Cod.
Ind.

Tiempo medio para reparar Tiempo medio para reparar
(MTTR) = 6 horas
(MTTR) = 7.3 horas
Ordenes de trabajo
Ordenes de trabajo
ejecutadas en 70%
ejecutadas en 67%

Estado
Acum.

Estado
Acum.

2013

2014

Meta
2015

I02 Personal de mantenimiento capacitado

-

-

48 horas/ persona



80% 100%

I01 Satisfacción de empleados

-

-

Igual o mayor a 8 de 10
puntos



80% 100%

APRENDIZAJE

Estado
Acum.

Fuente: Elaboración propia
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En esta etapa se desarrolla el Plan de Acción desarrollado en un periodo de tiempo que
inicia tentativamente en el mes de marzo del presente año.

3.3.2.4. Actuar
En esta etapa se desarrolla el Plan de Acción desarrollado en un periodo de tiempo que
inicia tentativamente en el mes de marzo del presente año. Para ello se utilizará la
herramienta Diagrama de Gantt.

Figura No. 3.25: Etapa Actuar
Plan de Acción

Indicadores del Implementación de RCM
Fuente: Elaboración propia

a.

Plan de Acción

El Plan de Acción detalla las actividades principales que deben implementarse como
parte del modelo de Gestión de Mantenimiento. El detalle del plan de Acción debe
indicar la duración y los plazos en días calendarios, la secuencia lógica de dichas
actividades y los responsables de la ejecución y reporte de cada una de ellas.
En la figura No. 3.26 se muestra un Diagrama de Gantt con el detalle del Plan de
Acción propuesto. Se propone como fecha de inicio el lunes 02/03/15 y como fecha de
término el 29/10/15. Cabe señalar que una vez finalizado este calendario se debe
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evaluar los resultados y mejorar el Sistema de Gestión de Mantenimiento, que debe ser
permanente en el tiempo.
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Figura No. 3.26: Diagrama de Gantt del Desarrollo del Plan de Acción del Sist. de Gestión de Mantenimiento

Fuente: Elaboración propia
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b.

Indicadores de Implementación del RCM

El Plan de Acción cuenta con 3 actividades que deben de completarse necesariamente
para que todo el proyecto pueda desarrollarse: Capacitar al personal de Mantenimiento
en la técnica de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, Diseñar el Sistema
Documentario y de Registro de Mantenimiento y Completar el Análisis RCM a los
Activos con riesgo Extremadamente Alto.
La figura No. 3. 27 muestra los indicadores de Implementación del RCM, la meta de
cada uno de ellos dentro de un periodo de tiempo determinado, el responsable del
reporte y la persona que recibe el informe, que es el Líder del Equipo de Gestión de
Activos quien es, a su vez, el Subgerente de Mantenimiento de Subestaciones de
Transmisión.
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Figura No. 3.27: Indicadores de la Implementación del RCM

Objetivos del Propuesta de
Solución

Indicador

Meta

Responsables

Informar a:

Análisis RCM del Activo Transformadores de Potencia de 100% en un periodo de 60
días útiles
Subestaciones con riesgo Extremadamente Alto.
Análisis RCM del Activo Interruptor de Potencia de
Subestaciones con riesgo Extremadamente Alto.

Facilitador de Equipo Líder de Equipo de
100% en un periodo de 60
de Gestión de Activos: Gestión de Activos:
días útiles
Srta. Rocío Aguilar
Ing. César Mino

Análisis RCM del Activo Relé de Protección de
Subestaciones con riesgo Extremadamente Alto.

100% en un periodo de 60
días útiles

Diseñar sistema documentario
para soporte y registro del Elaboración de documentos y registros del RCM
mantenimiento

100% en un periodo de 7
días útiles

Colaborador de
Centro de Control:
Sr. Julio Hilario

Líder de Equipo de
Gestión de Activos:
Ing. César Mino

Capacitar al personal de
mantenimiento en la Técnica Cumplimiento de Capacitación del Equipo de Gestión de
de Mantenimiento Centrado Activos
en la Confiabilidad

100% en un periodo de 5
días útiles

Líder de Equipo y
Capacitación

Líder de Equipo de
Gestión de Activos:
Ing. César Mino

Completar análisis RCM de
activos con riesgo
extremadamente Alto

Fuente: Elaboración propia
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El formato de los indicadores de Implementación de RCM se muestra en el Anexo No.
6. En dicho formato se indican:
-

La descripción, unidad de medida y código del indicador.

-

El objetivo del Indicador.

-

La forma de cálculo.

-

El lugar e instrumento de lectura.

-

El responsable del indicador, frecuencia de medición y reporte.

-

La forma de seguimiento y presentación.
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3.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA DE LA PROPUESTA
En la evaluación económica - financiera se consideraron los costos de los recursos
necesarios para la elaboración y desarrollo de los documentos y análisis, así como de las
capacitaciones y asesorías.
A continuación se muestra el detalle del beneficio económico a alcanzar con la
implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento propuesto.
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Figura 3.28: Evaluación Económico Financiera
AÑOS DE EVALUACIÓN
INVERSION

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

1 EVALUACIÓN Y DESARROLLO CON PERSONAL PROPIO

25,000.00

2 CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO

65,000.00

3 ASESORÍA EXTERNA

25,000.00

4 EQUIPO Y MEDIOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS Y DATA SHOW)

22,500.00

5 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORMÁTICOS

30,000.00

Año 4

Año 5

646,497.67

32,324.88

32,324.88

64,649.77 129,299.53 193,949.30

2 COSTOS DE REPARACIÓN FALLA

3,532,004.18

17,660.02

17,660.02

28,256.03 141,280.17 105,960.13

3 DISMINUCIÓN DE COMPENSACIONES

3,972,053.93

19,860.27

19,860.27

31,776.43 158,882.16 198,602.70

69,845.17

69,845.17 124,682.23 429,461.86 498,512.12

1 PERSONAL

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

2 CAPACITACIÓN

10,000.00

TOTAL INVERSIÓN (US$) 167,500.00
AHORROS
1 ENERGIA DEJADA DE VENDER

TOTAL INGRESOS (US$)
COSTOS

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

3 MANTENIMIENTO DE AUDITORÍA

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

4 EQUIPO Y MEDIOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS Y DATA SHOW)

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
TOTAL COSTOS (US$)
FLUJO NETO DE EFECTIVO (US$)

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

36,845.17

36,845.17

91,682.23 396,461.86 465,512.12

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura No. 3.28 se observa que en la inversión se considera las capacitaciones,
asesorías, elaboración de procedimientos, entre otros. Por tanto, con los flujos de fondo
y con la tasa de costo capital de 18%, definido como un estándar de la empresa para la
evaluación de sus Proyectos de Inversión, se calcula los indicadores económicos del
proyecto.

Figura No. 3.29: Indicadores Económicos del proyecto
ANALISIS DEL PROYECTO
Año

Ingresos

Costos

Flujo de fondo

0

0,00

167 500,00

-167 500,00

1

69 845,17

33 000,00

36 845,17

2

69 845,17

33 000,00

36 845,17

3

124 682,23

33 000,00

91 682,23

4

429 461,86

33 000,00

396 461,86

5

498 512,12

33 000,00

465 512,12

18%

Estándar de la
empresa para
evaluar sus
proyectos de
Inversión

Tasa de costo de capital

INDICADORES DEL PROYECTO
VAN

353 957,25

TIR

59%

PRI

4,8

Fuente: Elaboración propia

El resultado de la evaluación económica del proyecto es positivo, debido a presentar un
Valor Actual Neto positivo (VAN = US$ 353 957.00), la Tasa de Rentabilidad Interna
mayor a la tasa de costo de capital (TIR = 59%) y el período de recuperación de la
inversión es de 4,8 años, lo cual

demuestra que es conveniente invertir en este

proyecto, según lo indicado en la Figura No. 3.29.
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Por ello, se deduce que el Sistema de Gestión del Mantenimiento propuesto es viable
para la empresa en estudio.
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3.5. CONCLUSIONES


El Sistema de Gestión del Mantenimiento propuesto está alineado al plan
estratégico organizacional, constituyendo un modelo de excelencia para
capitalizar los beneficios, con el aprovechamientode los activos humanos, de
información, financiero e intangible (conocimiento y experiencia del personal
técnico y de ingeniería).



El Sistema de Gestión del Mantenimiento propuesto se ha elaborado con la
herramienta de Ciclo de Deming o PHVA y con la técnica de Ingeniería Industrial
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.



El resultado de la evaluación del riesgo de los sistemas de activos dan como
resultado a las Subestaciones Santa Rosa, Balnearios, San Juan, Chilca y Cantera
con riesgo Extremadamente Alto.



El resultado de la evaluación del riesgo de los Activos de las Subestaciones de
Transmisión denota que los activos Transformador de Potencia, Interruptores de
Potencia y Relé de Protección presentan niveles de riesgo Extremadamente Alto.



La Mejora del Plan de Mantenimiento se soporta en el análisis de los modos de
falla del activo Transformador de Potencia en la Subestación Santa Rosa. El
programa actual considera 7 actividades de mantenimiento para el Activo
Transformador de Potencia; sin embargo, luego del análisis FMECA, se cuenta
con un programa con 21 actividades de Mantenimiento específicas para el
Transformador de Potencia de la Suebestación Santa Rosa, cuyo objetivo es
reducir los modos de falla que tengan mayor impacto.

118



Con la finalidad de respaldar el sistema de gestión del mantenimiento propuesto
se efectuó una mejora en la estructura organizacional de la empresa, así como en
el flujograma del proceso de mantenimiento actual, los cuales buscan cubrir los
nuevos roles y funciones creadas.



El Sistema de Gestión del Mantenimiento propuesto permitirá definir los planes y
programas de mantenimiento, minimizar los riesgos de las actividades de
mantenimiento,

establecer

las

políticas,

procedimientos

y

estándares

operacionales, y determinar el alcance y frecuencia de los mantenimientos.


La capacitación necesaria para la implementación del Sistema de Gestión del
Mantenimiento propuesto debe comprender el conocimiento de herramientas y
técnicas de mantenimiento y calidad, tales como: Mantenimiento Centrado en la
Confiabilidad (RCM) y Análisis de Modo de Falla, Efectos y Criticidad
(FMECA), las cuales permitirán asegurar los beneficios del Sistema de Gestión.



Para el proyecto se han definido 10 Indicadores de logro de objetivos en el Cuadro
de Mando Integral, que se han definido desde las Perspectivas de Aprendizaje, de
Procesos Internos, de Cliente y Financieras.



El Plan de Acción tiene como actividades críticas la Capacitación del Personal en
la técnica RCM, el Diseño del Sistema Documentario y de Registro del
Mantenimiento, y Completar el análisis RCM de los Activos y Sistemas de
Activos de riesgo Extremadamente Alto.



Los Indicadores Económicos muestran la factibilidad del Proyecto debido a tener
un VAN positivo y Tasa de Rentabilidad Interna mayor al costo capital y tiempo
de recuperación de la inversión aceptable.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES



La evaluación de activos con el soporte de técnicas de Ingeniería, como son el
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, permite conocer la criticidad real de
los activos y, así, priorizar evaluaciones más exigentes en comparación con otros
activos de menor riesgo.



La desconexión imprevista de equipos trae como consecuencia la falta de energía
eléctrica. Esta condición conlleva a pérdidas en los procesos de los clientes, riesgo
en la seguridad pública, pérdidas monetarias en la empresa. Es por ello que toma
relevancia el presente estudio.



El Sistema de Gestión del Mantenimiento propuesto se ha elaborado con la
herramienta de Ciclo de Deming o PHVA y con la técnica de Ingeniería Industrial
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.



Con la finalidad de respaldar el sistema de gestión del mantenimiento propuesto
se efectuó una mejora en la estructura organizacional de la empresa, así como en
el flujograma del proceso de mantenimiento actual, los cuales buscan cubrir los
nuevos roles y funciones creadas.



El Sistema de Gestión del Mantenimiento propuesto permitirá definir los planes y
programas de mantenimiento, minimizar los riesgos de las actividades de
mantenimiento,

establecer

las

políticas,

procedimientos

y

estándares

operacionales, y determinar el alcance y frecuencia de los mantenimientos.
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Para el proyecto se han definido 10 Indicadores de logro de objetivos en el Cuadro
de Mando Integral, que se han definido desde las Perspectivas de Aprendizaje, de
Procesos Internos, de Cliente y Financieras.



Los Indicadores Económicos muestran la factibilidad del Proyecto debido a tener
un VAN positivo de US$ 353 957 y una Tasa de Rentabilidad Interna mayor al
costo capital (TIR = 59%).
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RECOMENDACIONES



Realizar el análisis de ciclo de vida de los activos como estudio complementario
al trabajo realizado a fin de obtener mayor información del costo total involucrado
a un activo y, así, priorizar sus actividades de Mantenimiento desde el punto de
vista económico.



Realizar un estudio de tiempos para las intervenciones de mantenimiento en
activos cuya desconexión trae como consecuencia corte de energía eléctrica. Esto
con la finalidad de optimizar los tiempos y métodos de trabajo y, así reducir, el
impacto del corte de energía a los clientes.



Realizar un estudio de carga de trabajo para los técnicos de mantenimiento. Esto
permitirá identificar la necesidad de contratación de personal adicional debido a
que el personal tiene que laborar, en muchas ocasiones, fuera del horario de
trabajo.



Realizar un estudio para identificar las necesidades de Gestionar el Conocimiento
del personal técnico. El sector de Mantenimiento cuenta con una población
promedio de 55 años y se requiere obtener su know how (activo intangible) para
poder transferirlo al personal nuevo y, así, no perder la experiencia obtenida a lo
largo de los años de trabajo.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Benchmarking

Método de mejora continua que se basa en fuentes de información
externas a la organización para la comparación con las mejores
prácticas de la competencia, aunque también puede ser aplicado
dentro de la organización (para realizar comparación entre
procesos).El objetivo es el estudio de otros procesos para poder
aprender y mejorar los procesos propios.

Ley de Concesiones Eléctricas
Publicado por Decreto Ley No. 25844 a través del cual el Estado
peruano divide el Sector Eléctrico en Generación, Transmisión y
Distribución y otorga la concesión de la diversas empresas del
rubro con la finalidad de fomentar la inversión y mejorar la calidad
del servicio eléctrico.
Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico
Norma referente a actividades de Generación, Transmisión,
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. Fue emitida
Por el Ministerio de Energía y Minas el año 1997 y establece las
tolerancias de la calidad del Servicio Eléctrico a cargo de las
entidades del Sector y designa a Osinergmin como fiscalizador de
su cumplimiento en base a una metodología establecida.
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SAE International

Es una asociación global de más de 128.000 ingenieros y expertos
técnicos relacionados en la industria aeroespacial, la industria de
vehículos comerciales y automóviles Su competencia principal es
la formación continua y el desarrollo de normas de consenso
voluntario.

SERTESA

Compañía de Consultoría y Gerencia de Proyectos Industriales y
Procesos Productivos, se inició en el 2003. El know how que la
respalda está sustentado en la experiencia de sus integrantes a lo
largo de 25 años en diferentes unidades de negocio dentro de la
industria de Manufactura a nivel Clase Mundial.

Stakeholders

Término en inglés utilizado para referirse a personas naturales o
jurídicas (grupos de interés) que pueden afectar o son afectados por
las actividades de una empresa.

Subestaciones de Transmisión
Es una instalación eléctrica compuesta por equipos como
transformadores de potencia, equipos de medición, conductores
aéreos y cables subterráneos, equipos de maniobras (interruptores
y seccionadores de potencia) que tiene por finalidad transformar la
energía eléctrica para su distribución a los usuarios finales.
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SIGLARIO

BSC

Cuadro de Mando Integral (Balanced Score Card)

MC

Mantenimiento Correctivo

MCC (RCM)

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad

MP

Mantenimiento Preventivo

NTCSE

Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico

OSINERGMIN

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

TPM

Mantenimiento Productivo Total
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ANEXO No. 1
Formato de Acta de Reunión

Formato 1.: Acta de Reunión
FORMATO
ACTA DE REUNIÓN
Reunión N°:
Fecha y horario:
AGENDA

PLAN DE ACCIÓN
Qué

Código:
Valido para el año 2015

Cómo

PARTICIPANTES
Nombre y apellidos

Nombre y firma del Facilitador

Quién

Cuándo

Código

Firma

Nombre y firma del Líder

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO No. 2
Procedimiento para la Identificación, evaluación y control de riesgos relacionados
a los Activos
1.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos relacionados
a los activos de la compañía, el tratamiento de riesgos, la aceptación de riesgos y
comunicación de riesgos, a lo largo del ciclo de vida de los activos.
2.

ALCANCE

Aplica a todas las áreas involucradas en la gestión de activos en la empresa, cuya
función y desempeño influyen o podrían afectar el suministro continuo de la energía
eléctrica.
3.

DEFINICIONES

Las definiciones a utilizar son las siguientes:
3.1. Términos básicos
3.1.1. Riesgo
Combinación de la probabilidad (3.1.3) de un suceso (3.1.4) y de su consecuencia
(3.1.2)
NOTA 1: El término "riesgo" suele utilizarse sólo en el caso de que exista, al
menos, una posibilidad de consecuencia negativa.
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NOTA 2: En algunas situaciones, el riesgo surge de la posibilidad de desviación
con respecto al resultado o suceso previsto. [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos Terminología].
3.1.2. Consecuencia
Resultado de un suceso (3.1.4)
NOTA 1: Se puede derivar más de una consecuencia de un mismo suceso.
NOTA 2: Las consecuencias pueden variar de positivas a negativas. Sin embargo,
las consecuencias son siempre negativas en aspectos de seguridad.
NOTA 3: Las consecuencias se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente.
[Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.1.3. Probabilidad
Grado en que un suceso (3.1.4) puede tener lugar.
NOTA 1:

Número real situado en la escala de 0 a 1 asignado a un suceso

fortuito. Puede estar relacionado con una frecuencia de ocurrencia relativa a largo
plazo o con un grado de creencia de que ocurra un suceso. Para un alto grado de
creencia, la probabilidad se acerca a 1. [ISO 3534-1 (1993) la definición 1.1].
NOTA 2: Al describir el riesgo, se puede usar "frecuencia" en lugar de
"probabilidad".
NOTA 3: Grados de creencia acerca de la probabilidad se pueden elegir como
clases o categorías, como – rara/improbable/moderada/probable/casi segura, o –
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increíble/improbable/remota/ ocasional/probable/frecuente. [Guía ISO/CEI 73
Gestión de riesgos - Terminología].
3.1.4. Suceso
Ocurrencia de una serie de circunstancias particulares
NOTA 1: El suceso puede ser cierto o incierto.
NOTA 2: El suceso puede tener una sola ocurrencia o una serie de ocurrencias.
NOTA 3: Puede calcularse la probabilidad asociada al suceso para un cierto
período de tiempo. [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.1.5. Fuente
Elemento o actividad que disponga de un potencial de consecuencia (3.1.2)
3.1.6. Criterio de riesgos
Términos de referencia por los que se evalúa la importancia del riesgo (3.1.1).
NOTA: Los criterios de riesgo pueden incluir costes y beneficios asociados,
requisitos legales y estatutarios, aspectos socioeconómicos y ambientales, las
preocupaciones de los interesados, prioridades y otras aportaciones a la
evaluación. [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.1.7. Gestión de riesgos
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa en relación con el
riesgo (3.1.1).
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NOTA: La gestión de riesgos incluye, por norma general, evaluación de riesgos,
tratamiento de riesgos, aceptación de riesgos y comunicación de riesgos. [Guía
ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.1.8. Sistema de gestión de riesgos
Serie de elementos del sistema de gestión de una empresa, relacionados con la
gestión de riesgos (3.1.1)
NOTA 1: Los elementos del sistema de gestión pueden incluir una planificación
estratégica, toma de decisiones y otros procesos que traten el riesgo.
NOTA 2: La cultura de una empresa queda reflejada en su sistema de gestión de
riesgos. [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.2. Términos relacionados con personas o empresas afectadas por el riesgo
3.2.1. Interesado (“Stakeholder”)
Cualquier individuo, grupo o empresa que pueda afectar, estar afectado por o
considerarse afectado por un riesgo (3.1.1).
NOTA 1: El encargado de la toma de decisiones también es un interesado.
NOTA 2: El término "interesado" incluye parte interesada (definida en ISO
9000:2000), pero tiene un significado más amplio.
3.2.2. Parte interesada
Persona o grupo que tiene un interés en el resultado o éxito de una empresa.
EJEMPLOS: Clientes, propietarios, personal de una empresa, proveedores,
banqueros, asociaciones, socios o sociedad.
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NOTA: Un grupo puede comprender una empresa, una parte de esta, o más de una
empresa. [ISO 9000:2000, definición 3.3.7].
3.2.3. Percepción de riesgos
Modo en el que un interesado (3.2.1) ve un riesgo (3.1.1), basándose en una serie
de valores o asuntos.
NOTA 1: La percepción del riesgo depende de las necesidades, problemas y
conocimientos del interesado.
NOTA 2: La percepción del riesgo puede diferir de los datos objetivos.
[Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.2.4. Comunicación de riesgos
Intercambio o puesta en común de información acerca del riesgo (3.1.1) entre el
encargado de la toma de decisiones y otros interesados (3.2.1)
NOTA: La información puede estar relacionada con la existencia, naturaleza,
forma, probabilidad, severidad, aceptabilidad, tratamiento y otros aspectos del
riesgo. [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.3. Términos relacionados con la valoración de riesgos
3.3.1. Valoración de riesgos
Proceso general de análisis de riesgos (3.3.2) y de evaluación de riesgos (3.3.6).
[Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.3.2. Análisis de riesgos
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Uso sistemático de información para identificar fuentes (3.1.5) y para calcular
riesgos (3.1.1).
NOTA 1: El análisis de riesgos proporciona una base para la evaluación, el
tratamiento y la aceptación de riesgos.
NOTA 2: La información puede incluir datos históricos, análisis teóricos,
opiniones informadas y las preocupaciones de los interesados. [Guía ISO/CEI 73
Gestión de riesgos - Terminología].
3.3.3. Identificación de riesgos
Proceso por el que se encuentran, enumeran y caracterizan elementos de riesgo
(3.1.1).
NOTA 1: Los elementos pueden incluir la fuente o peligro, suceso, consecuencia
y probabilidad.
NOTA 2: La identificación de riesgos también puede reflejar las preocupaciones
de los interesados. [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.3.4. Identificación de fuentes
Proceso por el que se encuentran, enumeran y caracterizan fuentes (3.1.5)
NOTA: En el contexto de seguridad, la identificación de fuentes se conoce como
identificación de peligros.
3.3.5. Estimación de riesgos
Proceso utilizado para asignar valores a la probabilidad (3.1.3) y a las
consecuencias (3.1.2) de un riesgo (3.1.1).
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NOTA:

La

estimación

de

riesgos

puede

abarcar

costes,

beneficios,

preocupaciones de los interesados y otras variables, según convenga a la
evaluación de riesgos.
3.3.6. Evaluación de riesgos
Proceso que consiste en comparar el riesgo (3.1.1) calculado con ciertos criterios
de riesgos (3.1.6) para determinar la importancia del riesgo.
NOTA 1: La evaluación de riesgos puede utilizarse para ayudar a tomar la
decisión de aceptar o tratar un riesgo.
3.4. Términos relacionados con el tratamiento y control de riesgos
3.4.1. Tratamiento de riesgos
Proceso de selección y puesta en aplicación de medidas para modificar el riesgo
(3.1.1).
NOTA 1: El término "tratamiento de riesgos" se utiliza a veces para las propias
medidas.
NOTA 2: Las medidas de tratamiento de riesgos pueden incluir evitar, optimizar,
transferir o retener el riesgo. [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos Terminología].
3.4.2. Control de riesgos
Acciones que ponen en aplicación las decisiones de la gestión de riesgos (3.1.7).
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NOTA: El control de riesgos puede incluir la supervisión, la reevaluación y la
conformidad con las decisiones. [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos Terminología].
3.4.3. Optimización de riesgos
Proceso relacionado con el riesgo (3.1.1) para minimizar las consecuencias (3.1.2)
negativas y maximizar las positivas y sus respectivas probabilidades (3.1.3).
NOTA 1: En el contexto de seguridad, la optimización de riesgos se centra en la
reducción del riesgo.
NOTA 2: La optimización de riesgos depende de los criterios de riesgos,
incluyendo costes y requisitos legales.
NOTA 3 Los riesgos asociados al control de riesgos pueden tenerse en cuenta.
[Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.4.4. Reducción de riesgos
Acciones tomadas para reducir la probabilidad (3.1.3), las consecuencias (3.1.2)
negativas, o ambas, en relación con un riesgo (3.1.1). [Guía ISO/CEI 73 Gestión
de riesgos - Terminología].
3.4.5. Mitigación
Limitación de cualquier consecuencia (3.1.2) negativa de un suceso particular
(3.1.4). [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.4.6. Elusión de riesgos
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Decisión de no involucrarse en una situación de riesgo o acción consistente en
salir de la misma.
NOTA: La decisión debe ser tomada basándose en el resultado de la evaluación
de riesgos. [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.4.7. Transferencia de riesgos
Puesta en común con otra parte de la carga de las pérdidas o el beneficio de las
ganancias consecuencia de un riesgo (3.1.1).
NOTA 1: Los requisitos legales o estatutarios pueden limitar, prohibir u ordenar
la transferencia de cierto riesgo.
NOTA 2: La transferencia de riesgos se puede llevar a cabo a través de un seguro
o por otros medios.
NOTA 3: La transferencia de riesgos puede crear nuevos riesgos o modificar un
riesgo ya existente.
NOTA 4: El traslado de la fuente no se considera transferencia de riesgos. [Guía
ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.4.8. Financiación de riesgos
Provisión de los fondos necesarios para sufragar los costes del tratamiento de
riesgos (3.4.1) y los costes afines.
NOTA: En algunas industrias, la financiación de riesgos se refiere sólo a la
financiación de las consecuencias financieras relacionadas con el riesgo. [Guía
ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].

144

3.4.9. Retención de riesgos
Aceptación de la carga de las pérdidas o el beneficio de las ganancias
consecuencia de un riesgo (3.1.1) particular.
NOTA 1: La retención de riesgos incluye la aceptación de riesgos que no se han
identificado.
NOTA 2: La retención de riesgos no recoge tratamientos que incluyan seguros o
transferencia por otros medios.
NOTA 3: Puede haber variabilidad en el grado de aceptación y dependencia de los
criterios de riesgos. [Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.4.10. Aceptación de riesgos
Decisión de aceptar un riesgo (3.1.1).
NOTA 1: El verbo "aceptar" se ha elegido para transmitir la idea de que la
aceptación tiene el significado básico que consta en el diccionario.
NOTA 2: La aceptación de riesgos depende de los criterios de riesgos. [Guía
ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.4.11. Riesgo residual
Riesgo (3.1.1) que permanece después del tratamiento de riesgos (3.4.1).
[Guía ISO/CEI 73 Gestión de riesgos - Terminología].
3.5. Términos generales
3.5.1. Matriz IERA
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Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos relacionados a la Gestión de
Activos.
3.5.2. Activos
Plantas, maquinarías, propiedades, edificios, vehículos y otros elementos que
tengan un valor específico para la organización.
3.5.3. Sistema de activos
Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.
NOTA 1: En el contexto de la fiabilidad, un sistema tendrá
a) definir los propósitos expresados en términos de funciones requeridas;
b) indica las condiciones de uso de la operación;
c) un límite definido.
NOTA 2: La estructura de un sistema es jerárquico [IEC 60812].
3.5.4. Componentes o subsistemas de activos
Item, cualquier parte, componente, dispositivo, subsistema, unidad funcional,
equipo o sistema que puede ser considerado individualmente.
3.5.5. Falla
Estado de un elemento se caracteriza por la incapacidad de realizar una función
determinada [IEC 60812].
3.5.6. Confiabilidad Operacional (CO)
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Capacidad de una instalación (Infraestructura, personas, tecnología) para cumplir
su función (haga lo que se espera de ella), y en caso de que falle, lo haga del modo
menos dañino posible.
3.5.7. Equipo de Trabajo (ET)
Conjunto de personas de diferentes funciones en la organización (operaciones,
mantenimiento o diseños) que trabajan juntas por un periodo de tiempo
determinado, para analizar problemas comunes de los distintos departamentos,
apuntando al logro de un objetivo común.
3.5.8. Facilitador
Persona encargada de asegurar el análisis o evaluaciones de riesgos de activos o
sistema de activos de realice en forma ordenada y efectiva.
3.5.9. Identificación de peligros
Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de
sus características. (OHSAS 18001:2007).
3.5.10. Impacto ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la empresa o de la
organización (ISO 14001:2004).
4.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

4.1. PAS 55-1 (2008): Gestión de Activos.
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4.2. Norma IEC-60812: Técnicas de análisis de la fiabilidad del sistema Procedimiento para el modo de fallo y análisis de efectos (AMFE).
4.3. Norma ISO 73: 2002 Gestión de riesgos – Terminología
5.

RESPONSABILIDADES

5.1. Gerente y Subgerente de Mantenimiento


Aprueban las matrices IERA de los departamentos a su cargo.



Comunica y facilita a las empresas contratistas el presente procedimiento.

5.2. Líder de equipo de natural de trabajo


Dispone la elaboración y revisión anual de las matrices IERA.



Asegura el mantenimiento y conservación de las matrices vigentes de la Gerencia
de Operación y Mantenimiento, disponibles para las partes interesadas.



Asesora a la Gerencia en la aplicación de este procedimiento y remite
recomendaciones para definir e implementar los objetivos y planes de gestión de
activos.



Capacita al personal y Jefes de Departamento en la metodología.

5.3. Jefes de Departamento


Elabora y actualiza la matriz IERA de los activos bajo su responsabilidad.



Difunde la presente metodología y las matrices a todo el personal a su cargo.



Designa personal para formar el equipo de trabajo.
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Propone e implementa los planes de gestión de activos.

5.4. Colaboradores


Personas capacitadas y competentes para evaluar riesgos y serán designadas por la
jefatura responsable del área.

5.5. Especialistas


Conoce los riesgos de los activos, las medidas de control a ejecutar y los planes de
gestión de activos.

6.

DESARROLLO

6.1. Elegir un equipo de trabajo, conformado por un líder y varios colaboradores.
6.2. Listar los sistemas de activos de la empresa o del área evaluada.
6.3. Describir la función y el alcance de los sistemas de activos utilizando el diagrama
de entrada y salida (Tabla 1).

ENTRADA

Tabla 1: Diagrama
de Entrada y Salida
FUNCIÓN

SALIDA

Fuente: Elaboración propia
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6.4. Inventariar los activos críticos de los sistemas de activos, es decir los activos que
tienen mayor potencial de comprometer la función principal del suministro de
energía eléctrica e impactar en el logro del plan estratégico organizacional.
6.5. Evaluar los riesgos en dos fases, primero el cálculo de riesgo por sistema de
activo y luego por activo, utilizando la siguiente fórmula:
Dónde:
R=CxP

R: Riesgo.
C: Consecuencias.
P: Probabilidad o frecuencia.

6.6. Calcular el riesgo de los Sistema de Activos listándolos en la “Matriz de
identificación y evaluación de riesgos relacionados a la gestión de los sistemas de
activos” (Ver Tabla 2).

N°

Tabla 2: Matriz de identificación y evaluación de riesgos de Sistemas de
Activos

Sistema de Activos

Nivel de
Tensión

Probabilidad

Consecuencia

Riesgo

Riesgo
Ponderado

Nivel de
Riesgo

Fuente: Elaboración propia
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6.7. Valorar la probabilidad de cada peligro y luego calcular la probabilidad total, es
decir el promedio de las probabilidades individuales (Tabla 3).

Tabla 3: Peligros y Probabilidad
Valor

1

Zona
Inundación
sismica

Zona I

Poco
probable

Daño de
Tercero /
terroristas

Polución
ambiental

Mínima

Incendio

Explosión

Derrames

No se registra No ha ocurrido No ha ocurrido No ha ocurrido
vandalismo
nunca
nunca
nunca

Ha ocurrido en Ha ocurrido en Ha ocurrido en
la empresa
la empresa
la empresa
alguna vez
alguna vez
alguna vez

Falla de
materiales o
equipos
(*)

Flexibilidad
Operacional
(**)

Falla no
probable

Existe
redundancia

Falla poco
probable

No existe
redundancia,
afectar parcial o
totalmente a la
SET (está en
cola)

2

Zona II

Bajo

Media

Zona de bajo
vandalismo

3

Zona III

Medio

Alta

Zona de regular
vandalismo

Ha ocurrido
entre 5 - 10
años atrás

Ha ocurrido
entre 5 - 10
años atrás

Ha ocurrido
entre 5 - 10
años atrás

Falla probable /
Puede afectar a
ha ocurrido hace
otra SET
más de 5 años

Zona de alto
vandalismo

Ha ocurrido
hasta 5 años
atrás

Ha ocurrido
hasta 5 años
atrás

Ha ocurrido
hasta 5 años
atrás

Falla altamente
probable /ha
ocurrido dentro
de los 5 años
anteriores

4

Zona IV

Alto

Extremadamente
alta

Puede afectar a
varias SET y/o
tiene
alimentadores
prioritarios

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.1: Cálculo de falla de materiales o equipos

Valor

Corrosión
metálica

Corrosión
concreto

Pass

Tipo de
OLTC

Equipo de
filtrado

Sistema de
aire
comprimido

Hidram

Aisladores
con Silicona

1

Mínima

Mínima

No tiene
equipo

En Vacío

Equipo de
filtrado funciona
bien/ N.A.

No tiene/
N.A.

Funciona

Aisladores
con silicona
100% /
N.A.

2

Media

Media

Equipo no
ha fallado

OLTC: Fijo

Equipo de
filtrado tiene
pérdida de
aceite

-

-

Aisladores
con silicona
50%

3

Alta

Alta

Equipo con
probable
falla

OLTC:
VyM

Equipo de
Falla / no Aisladores
Tiene
filtrado obstruido
registra y/o con silicona
compresora
/ saturado
analiza
25%

Equipo ha
fallado

OLTC:
LS, C y F

Aisladores
No tiene equipo Compresor No funciona
con silicona
/ No tiene
de filrado
a falla
0%

4

Extremada Extremada
mente alta mente alta

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.2: Cálculo de la Flexibilidad Operacional

Valor

Antigüedad de
activos

Banco de
Capacitores

T iempo de
atención de
falla

Potencia
(MVA)

Niveles de
tensión

Factor de
utilización

1

Menor a 10
años

-

Menor o igual
a1 hora

Menor o igual
a 25 MVA

-

Menor a 0.75

2

Mayor a 10 y
menor a 25
años

T iene Banco
de capacitores
menor a
8MVAR

Entre 1 y
menor a 6
horas

Mayor a 25 y
menor a 50
MVA

-

Entre 0.75 y
0.89

3

Mayor a 25 y
menor a 40
años

T iene Banco
de capacitores
entre 8 y
10MVAR

Entre 6 y 12
horas

Entre 50 y
menor a 100
MVA

60KV

Entre 0.9 y
0.99

4

Mayor a 40
años

T iene Banco
de capacitores
mayor a
10MVAR

Mayor a 12
horas

Mayor a 100
MVA

220KV

Igual o mayor
a 1

Fuente: Elaboración propia
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6.8. Valorar las consecuencias (Tabla 4) y luego calcular la consecuencia total, es
decir la sumatoria de cada consecuencia multiplicada por el peso de cada
consecuencia, según la matriz de ponderación de las consecuencias (Tabla 5).

Tabla 4: Consecuencias
Valor Impacto en Seguridad

Impacto en Salud

Impacto en
Ambiente

No hay contacto con
fuentes físicas o
químicas generadoras
de enfermedades
ocupacionales

Daño con
afectación
mínima al
ambiente.

Costo de
reparación

Compensacione
s y /o
penalizaciones

Impacto Operacional

Menor a US $
1,000

Menor a US $
1,000

Al interior de la
empresa

Energía dejada de
vender menor a US $
1,000
/
Existe redundancia

Entre US $
1,000 y US $
2,500

Entre US $
1,000 y US $
2,500

En el ámbito local o
regional/
Ante ente regulador

Energía dejada de
vender entre US $
1,000 y US $ 2,500 /
Afecta parcial o
totalmente a la SET

Entre US $
2,500 y US $
5,000

Energía dejada de
En el ámbito nacional /
vender
Entre US $
Pérdida de cliente/ entre US $ 2,500 y US
2,500 y US $
$ 5,000
5,000
Clientes Prioritarios
/
menor o igual a 10
Puede afectar a otra
SET

1

Lesión leve, no
incapacitante,
(primeros auxilios).

2

Lesión grave,
incapacidad temporal
total.

Contacto con fuentes
Daño que
generadoras de
afecta o
enfermedad
afectaría
ocupacional con
reversiblement
intensidades menores
e al ambiente
al límite permisible.

3

Lesión grave,
incapacidad
permanente parcial.

Contacto con fuentes
generadoras de
enfermedad
ocupacional entre el
límite permisible y
10% más.

4

Contacto con fuentes
generadoras de
Daño grave o
Muerte o incapacidad
enfermedad
irreversible al Mayor a US $ Mayor a US $
permanente total.
ocupacional mayor al
ambiente.
5,000
5,000
10% del límite
permisible.

-

Imagen de la
compañía

En el ámbito
internacional/
Ante entidades
financieras/
Clientes Prioritarios
mayor a 10

Energía dejada de
vender mayor a US $
5,000
/
Puede afectar a varias
SET

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5: Matriz de Ponderación de las Consecuencias
Categorías
Impacto en
Seguridad
Impacto en
Salud
Impacto en
Ambiente
Costo de
reparación
Compensaci
ones y/o
penalizacione
Imagen de
la compañía
Impacto
Operacional

Impacto
Impacto
Compensaciones Imagen
Costo de
Impacto
Impacto
Porcentaje
en
en
y/o
de la
Total
reparación
en Salud
Operacional
Ponderado
Ambiente
Seguridad
penalizaciones compañía
1

1

5

5

5

5

5

27

19.4%

1

1

10

5

5

10

5

37

26.6%

0.2

0.1

1

10

5

1

5

22.3

16.0%

0.2

0.2

0.2

1

0.1

0.1

0.1

1.9

1.4%

0.2

0.2

0.2

10

1

5

5

21.6

15.5%

0.2

0.1

1

10

0.2

1

5

17.5

12.6%

0.2

0.2

0.2

10

0.2

0.1

1

11.9

8.5%

Categorías
Impacto en Salud
Impacto en Seguridad
Impacto en Ambiente
Compensaciones y/o penalizaciones
Imagen de la compañía
Impacto Operacional
Costo de reparación

Valor
0.1
0.2
1
5
10

Es
Es
Es
Es
Es

Porcentaje
26.6%
19.4%
16.0%
15.5%
12.6%
8.5%
1.4%

Significado
menos importante
un poco menos importante
igual de importante
un poco más importante
mucho más importante

Fuente: Elaboración propia

6.9. Calcular el riesgo de cada sistema de activo, multiplicando la probabilidad total
por la consecuencia total. Luego definir el nivel de riesgo según el rango (Tabla
6).
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Tabla 6: Nivel de Riesgo para Sistemas de Activos

Nivel de Riesgo

Rango
Del 0 al 0,59
Del 0,60 al 0,69
Del 0,70 al 0,79
Del 0,80 al 1

Bajo
Medio
Alto
Extremadamente Alto
Fuente: Elaboración propia

6.10. Registrar todos los activos críticos del sistema en la “Matriz de identificación y
evaluación de riesgos relacionados a la gestión de los activos” (Ver Tabla 7).

Tabla 7: Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos de los Activos
N°

Activo o componente

Frecuenica
/probabilidad de
Falla (*)

Consecuencia

Riesgo

Riesgo
Ponderado

Nivel de Riesgo

Fuente: Elaboración propia

6.11. Colocar la frecuencia o probabilidad de falla de cada activo, utilizando datos
históricos o estadísticos.
6.12. Estimar las consecuencias de las fallas de los activos, de acuerdo a la Tabla 4.
6.13. Calcular la consecuencia total considerando el peso de cada consecuencia
indicados en la Matriz de ponderación de las Consecuencias (Ver tabla 5).
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6.14. Calcular el Riesgo asociado a cada activo, multiplicando la frecuencia o
probabilidad de falla por la consecuencia total. Luego definir el nivel de riesgo
según el rango.
6.15. Tratamiento del riesgo de los Activos
Las consideraciones para definir el tratamiento del riesgo de los Activos
evaluados son las siguientes:
a.

Definir la aceptabilidad del riesgo:


Aceptable: Cuando el activo tiene la clasificación de riesgo ‘Bajo’.



No aceptable: Cuando el activo tiene la clasificación de riesgo
‘Extremadamente Alto’, ‘Alto’ o ‘Medio’

b.

Formular el tratamiento de riesgos (optimización, reducción, mitigación,
elusión, transferencia o aceptación de riesgos) por activos, priorizando
aquellos de mayor riesgo. Implementando estrategias para aquellos que no
pueden ser transferidos, eludidos o mitigados. Finalmente, comunicar estos
riesgos y su tratamiento a los interesados.

c.

Las estrategias a formular podrán ser de corto plazo (CP) y largo plazo (LP),
y deberán comprender, entre otros.


Programas de Mantenimiento.



Programas de Capacitación y entrenamiento.



Determinación de Perfiles de Puesto y Funciones.



Procedimientos operativos.
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Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (FMECA).

Tabla 8: Tratamiento de Riesgos de Activos
Nivel de Riesgo
Tratamiento

Extremadamente Alto

Alto

Medio

Bajo

Análisis FMECA
Programas de mantenimiento

X
X

X

X

X

Programas de capacitación y entrenamiento
Procedimiento operativo

X
X

X
X

X
X

X
X

X
3 meses

X
6 meses

9 meses

12 meses

Perfiles y funciones de puesto revisados
Plazo (meses)

Fuente: Elaboración propia

6.16. Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (FMECA)
Aquellos activos cuyo riesgo no es aceptable y su nivel de riesgo es
Extremadamente Alto, y/o que no pueda tolerarse, será necesario efectuarles el
análisis FMECA, especificando el contexto operacional de un equipo,
determinando su función, sus fallas funcionales, modos de fallo, los efectos o
consecuencias de éstos y las medidas de control a implementar para su
prevención. El análisis se realiza respondiendo las siguientes preguntas:


¿Cuál es la función del activo?



¿Cómo puede el activo dejar de cumplir su función?



¿Qué origina la falla funcional?



¿Qué pasa cuando ocurre la falla funcional?

Para esto utilizar el formato de Análisis demodos de falla, efectos y criticidad
(FMECA)”.
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Formato 1: Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (FMECA)
FORMATO

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA, EFECTOS Y CRITICIDAD (FMECA)
SISTEMA DE ACTIVO:

RESP. DEL ACTIVO:

ACTIVO:

DPTO. RESPONSABLE:

MARCA/MODELO/SERIE/AÑO FAB/NIVEL DE TENSIÓN:

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS:

Item / Función

Modo de Falla

Efecto de Falla

SEVERIDAD
APENAS PERCEPTIBLE

Sev.

Causa

Ocu.

Controles actuales

OCURRENCIA
1

Det. NPR

Acción recomendada

Responsable

DETECCIÓN

MUY REMOTA

1

MUY ALTA

POCA IMPORTANCIA

2a 3

MUY PEQUEÑA

2

ALTA

MODERADAMENTE GRAVE

4 a6

PEQUEÑA

3

MODERADA

GRAVE

7a 8

MODERADA

EXTREMADAMENTE GRAVE

9 a 10

ALTA

7, 8

MUY PEQUEÑA

MUY ALTA

9, 10

REMOTA

4, 5, 6

PEQUEÑA
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6.17. Clasificar los modos de fallas de acuerdo al Número de Prioridad del Riesgo
(Tabla 9), a fin de priorizar la atención de aquellas con el NPR extremadamente
alto, alto y moderado, pudiendo dejar aquellas de valor bajo.

Tabla 9: Tratamiento de Riesgos de Activos
NÚMERO DE PRIORIDAD DEL
RIESGO (NPR)
BAJO
MODERADO
ALTO
EXTREMADAMENTE ALTO

ESCALA
1 a 250
251 a 500
501 a 750
751 a 1000
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

6.18. Programa de mantenimiento mejorado
El programa de mantenimiento mejorado será conformado por las acciones
recomendadas del análisis FMECA, considerando, en primer lugar; a todas
aquellas que tienen el Número de Prioridad del Riesgo (NPR) alto. Planteando
acciones preventivas, correctivas o predictivas para el futuro. El conjunto de los
programas de mantenimiento es el Plan de Mantenimiento general.
6.19. Revisión
La periodicidad de revisión de la Matriz de identificación y evaluación de riesgos
relacionados a la gestión de los sistemas de activos y Matriz de identificación y
evaluación de riesgos relacionados a la gestión de los activos será anual.
También podrán revisarse de forma extraordinaria ante un cambio, instalación o
retiro de un activo, debiendo asegurar la revisión de los riesgos inherentes
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(impacto) a su incorporación al sistema de activos antes de su implementación o
luego de su desincorporación. Toda modificación deberá ser comunicada
nuevamente a todos los interesados.
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ANEXO No. 3
Perfiles de Funciones del Personal de Mantenimiento de Subestaciones
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Formato 2: Responsabilidades de Función – Jefatura
FORMATO
RESPONSABILIDADES DE FUNCIÓN
Elaborado por: Rocío Aguilar

Fecha de elaboración: 15/12/14

Revisado por: JDs y SG

Fecha de revisión: 15/12/14

Aprobador por: RD- GAC

Fecha de aprobación: 15/12/14

Código:
Valido para el año 2015

Título del Puesto

JEFE DE DEPARTAMENTO

Jefe Inmediato

SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO

Responsabilidad General
Planificación, Programación, Ejecución y Seguimiento del Mantenimiento de todos los Activos de las
Subestaciones de Transmisión: Transformadores de Potencia, Equipos de Medición, Equipos de Maniobras,
Sistema de Barras, Equipos de Protección y Servicios Auxiliares (aire comprimido, banco de baterías y
cargadores).
Autoriza los permisos de trabajos para intervención del personal en equipos fuera de servicio en las tareas de
mantenimiento programado (predictivo, preventivo) e imprevisto (correctivo).
Hace seguimiento de los indicadores de Mantenimiento en indicados en el BSC.
Lidera los análisis de causa de raíz de accidentes (personal, activos).

Descripción detallada de Funciones
1. Planificación y Programación de Mantenimiento
- Revisa y aprueba el resultado de criticidad de los activos según el nivel de riesgo evaluado para el periodo en
curso.
- En coordinación con el Planificador de Mantenimiento aprueba las propuestas de mantenimiento basados en la
criticidad de los activos.
- Elabora y Sustenta el Presupuesto anual de Mantenimiento en base a la Planificación Anual de Trabajos.
2. Ejecución de Mantenimiento
- Asegura la ejecución del Programa de Mantenimiento según los especificado en la Planeación y Programación.
- Lidera el análisis de las desviaciones de tiempo y alcance presentados durante su ejecución.
3. Autoriza permisos de Trabajo
- Autoriza los cortes de energía relacionados con la desconexión de los equipos en Mantenimiento.
- Participa de la reunión de programación de cortes: coordina con otros sectores como Obras, Proyectos para
intervención conjunta en activos y minimizar el impacto a los clientes de los cortes de energía.
- Revisa el alcance de los cortes solicitados por otros sectores.
- Coordina con Centro de Control las intervenciones por Mantenimiento Correctivo pre falla y post falla.
4. Hace seguimiento de indicadores
- Responsable del seguimiento mensual de indicadores.
- Revisa y aprueba las medidas de control para las desviaciones.
5. Análisis de Causas Raíz
- Lidera las reuniones de Análisis de Causas Ráiz (eventos con pérdidas y potencialidad de pérdidas en personas
y activos.

Fecha de Entrega

Firma de Jefe Inmediato

Firma de Responsable del Puesto

Fuente: Elaboración propia
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Formato 3: Responsabilidades de Función – Supervisor
FORMATO

RESPONSABILIDADES DE FUNCIÓN
Elaborado por: Rocío Aguilar

Fecha de elaboración: 15/12/14

Revisado por: JDs y SG

Fecha de revisión: 15/12/14

Aprobador por: RD- GAC

Fecha de aprobación: 15/12/14

Código:
Valido para el año 2015

Título del Puesto

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Jefe Inmediato

JEFE DE DEPARTAMENTO

Responsabilidad General
Ejecución y Seguimiento del Mantenimiento de todos los Activos de las Subestaciones de Transmisión.
Responsable por la seguridad del personal: seguimiento de procedimientos, Epp, recursos, entre otros.
Elabora reportes de cumplimiento de actividades de mantenimiento.
Capacitación técnica del personal y de Gestión de Activos.
Hace seguimiento de los indicadores de Mantenimiento en indicados en el BSC.
Gestión de contratistas

Descripción detallada de Funciones
1. Ejecución y Seguimiento del Mantenimiento
- Apoya en la elaboración del programa de Mantenimiento de Activos.
- Ejecuta el programa de Mantenimiento según los procedimientos de trabajo.
2. Responsable de la seguridad del personal a su cargo
- Controla el uso de EPP de todo el personal durante la ejecución de trabajos.
- Verifica las condiciones de trabajo antes y durante la ejecución de trabajos de mantenimiento.
- Propone y vela el cumplimiento de acciones preventivas en caso las condiciones de trabajo sean diferentes a las
previstas.
3. Elabora reportes de cumplimiento de actividades de mantenimiento
- Elabora reportes para retroalimentación de la programación del mantenimiento de activos.
- Propone acciones de mejoras a los procesos de mantenimiento.
4. Capacitación del personal
- Elabora y actualiza el perfil del puesto del personal técnico.
- Prepara la capacitación en Gestión de Activos.
5. Hace seguimiento al BSC
- Lidera las reuniones de revisión de acciones de reconexión de activos (con falla).
- Reporta al Jefe de Dpto. del indicador a su cargo.
6. Gestión de Contratistas
- Evalua el desempeño del personal contratista.
- Coordina con contratista la preparación del personal de apoyo.

Fecha de Entrega

Firma de Jefe Inmediato

Firma de Responsable del Puesto

Fuente: Elaboración propia
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Formato 4: Responsabilidades de Función – Programador de
FORMATO
Mantenimiento
RESPONSABILIDADES DE FUNCIÓN
Elaborado por: Rocío Aguilar

Fecha de elaboración: 15/12/14

Revisado por: JDs y SG

Fecha de revisión: 15/12/14

Aprobador por: RD- GAC

Fecha de aprobación: 15/12/14

Código:
Valido para el año 2015

Título del Puesto

PROGRAMADOR DEL MANTENIMIENTO

Jefe Inmediato

JEFE DE DEPARTAMENTO

Responsabilidad General
Preparación del Programa de Trabajo Semanal en coordinación con "Planeamiento de Mantenimiento",
"Planeamiento Logístico", "Gestión de SSMA", Asesot Técnico y Programas Anuales de Mantenimiento,
Proyectos de Inversión u Obras nuevas.
Así mismo, efectuar los requerimientos de materiales, repuestos y equipos necesarios para el desarrollo de los
trabajos, seguimiento y control de la ejecución de los mismos. Revisar los informes emitidos por cada grupo de
trabajo y elaborar informe ejecutivo del avance general.

Descripción detallada de Funciones
1. Preparar el programa semanal de trabajo
- Revisar información alcanzada por "Planeamiento de Mantenimiento", "Planeamiento Logístico" e Informático,
Gestión de SSMA y del Asesor Técnico.
- Revisar los cortes programados por Centro de Control.
- Coordinar los trabajos con los "Coordinadores".
- Verificar la existencia de Materiales, repuestos y equipos necesarios para los trabajos.
- Mantener el Programa de Mantenimiento acutalizado con la información diaria.
- Preparar las requisiciones para trabajos futuros.
2. Controlar los trabajos programados
- Verificar que todos los trabajos cuenten con Acta de Inspección Previa (AIP).
- Recepcionar los Pedidos de Maniobras.
- Mantener un registro de Orden de Trabajo, indicando su estado.
- Controlar tiempos de ejecución de los trabajos programados.
- Detectar trabajos que entren en problemas antes que se pierda la dirección.
- Revisar los Informes de Trabajo de cada "Coordinador".
- Actualizar el Plan de Trabajo con la participación del equipo de trabajo.
3. Reportar el avance de los programas de mantenimiento
- Controlar los Informes de Trabajo.
- Analizar las causas de los desvios en tareas y sus tiempos programados.
- Elaborar reportes semanales de los trabajos y avance de los Programas de Mantenimiento.

Fecha de Entrega

Firma de Jefe Inmediato

Firma de Responsable del Puesto

Fuente: Elaboración propia
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Formato 5: Responsabilidades de Función – Técnico de Mantenimiento
FORMATO
RESPONSABILIDADES DE FUNCIÓN
Elaborado por: Rocío Aguilar

Fecha de elaboración: 15/12/14

Revisado por: JDs y SG

Fecha de revisión: 15/12/14

Aprobador por: RD- GAC

Fecha de aprobación: 15/12/14

Título del Puesto

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

Jefe Inmediato

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Código:
Valido para el año 2015

Responsabilidad General
Ejecución de las actividades de Mantenimiento programados en los Activos.
Ejecución de observaciones a los trabajos para reducir riesgos de accidentes y mejora de métodos.
Ejecución de inspecciones a los activos para reducir riesgos de pérdidas en personas y activos.
Solicita permisos de trabajo para intervención en activos fuera de servicio.
Realiza intervenciones por emergencia para mantenimiento correctivos en activos

Descripción detallada de Funciones
1. Ejecución de Actividades de Mantenimiento
- Participa en la programación de las tareas de mantenimiento diarias.
- Ejecuta las actividades de mantenimiento programasdas.
- Supervisa al contratista en tareas de mantenimiento mayor.
- Cumple con los procedimientos de trabajo y disposiciones de seguridad.
2. Ejecución de Observaciones a Tareas
- Evalua el trabajo de su personal a cargo durante las actividades programadas.
- Registra desviaciones a los procedimientos y propone medidas de control.
3. Ejecución de Inspecciones a los activos
- Evalua el entorno de trabajo antes, durante y después de los trabajo a ejecutar.
- Implementa medidas correctivas con la finalidad de evitar pérdidas en personas y activos.
4. Solicita permisos de trabajo
- Elabora permisos de trabajo para intervención en activos programados.
5. Realiza intervenciones correctivas
- Interviene en activos para trabajos correctivos en situaciones de emergencia (interrupciones imprevistas).
- Coordina con personal contratista para intervenciones correctivas.

Fecha de Entrega

Firma de Jefe Inmediato

Firma de Responsable del Puesto

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO No. 4
Formato de Gestión de Programas de Mantenimiento

Formato 6: Gestión y Control del mantenimiento
FORMATO

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

N°

ACTIVIDAD

TIPO

Código
:
Revisión :
Aprobado :
Fecha
: 28/12/2014

DPTO.

RESP.

Fuente: Elaboración propia

El formato No. 6 detalla la propuesta para el seguimiento y control de todos los
programas de mantenimiento a implementar, indicando la actividad, tipo de actividad y
responsable de la misma.
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Formato 7: Programa del mantenimiento
FORMATO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Código
:
Revisión :
Aprobado :
Fecha
: 28/12/2014

Gerencia
Subgerencia
Departamento

:
:
:

N°

CIRCUITO NIVEL DE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGUIMIENTO
TENSIÓN P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E AVANCE %

SET

Fecha Elaboración
:
Aplicable al año
:

Total
LEYENDA
AVANCE TOTAL

FRECUENCIA

Firma Responsable

Firma Jefe de Departamento

Fuente: Elaboración propia

El formato No. 7 muestra el formato propuesto para elaborar un programa de
mantenimiento, permitiendo indicar el responsable del programa, fecha de elaboración o
revisión, frecuencia de ejecución y además permite calcular el avance de cumplimiento
del programa.

Formato 8: Programa Mensual de Activos

Fuente: Elaboración propia
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El formato No. 8 se propone para la programación mensual delos mantenimiento con
corte de energía, según la criticidad del activo (evaluado anteriormente), indica nombre
del circuito y activo solicitado, horario de trabajo, motivo de la intervención y
responsable de ella.

Formato 9: Orden de Trabajo
FORMATO

ORDEN DE TRABAJO
Código:

Fecha de aprobación:

OT N°
DATOS GENERALES
TIPO DE
TRABAJO

SET /LUGAR
CIRCUITOS
FECHA DE
TRABAJO
HORARIO DE
CORTE
HORARIO DE
TRABAJO

CONTRATISTA

COLABORADORES

CAMIONETA
N°

EJECUTADO
(% )

TRABAJO ASIGNADO

N°

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

REPORTE DE PENDIENTES

V° B° JEFE DE DPTO.

Fuente: Elaboración propia
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En el formato No. 9 se propone la asignación de órdenes de trabajo, con los datos de
lugar de trabajo, circuito o activo programado, horario de trabajo, recursos personales,
movilidad y responsable. Este formato, también sirve para reportar el cumplimiento o
avance del trabajo asignado y el V°B° del encargado.

Formato 10: EjecuciónFORMATO
de Tareas de Mantenimiento
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA
SET

:

NÚMERO FABRICA

:

CIRCUITO

:

NÚMERO KARDEX

:

:

FECHA DE MANTENIMIENTO

NIVEL DE TENSIÓN
ITEM

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

1

Limpieza del transformador

2

Limpieza de celdas

3

Limpieza de Bushings

4

Verificar Nivel de aceite

5

No pérdida de aceite

6

Desecador de aceite del conmutador ( Silicagel )

7

Desecador de aceite de la cuba ( Silicagel )

8

Verificar funcionamiento del relé buchoolz

9

Verificar funcionamiento de termómetros

10

Verificar apertura de relé diferencial

11

Verificar apertura por relé de máxima corriente

12

Verificar funcionamiento de ventiladores manualmente

13

Verificar funcionamiento de extractores

14

Estado de refrigerantes

15

Estado de la cuba

16

Conexión a tierra del equipo

17

Ajuste de bornes en general

18

Relación de transformación (TTR)

19

Contraste de térmometro aceite

20

Resistencia de bobinado

21

Contraste de térmometro devanados

22

Prueba de apertura de válvula de sobrepresión

23

Regeneración de aceite

24

Revisión de caja de conexiones

25

Cambio de cuerpo insertable (ANOTAR NÚMERO)

26

Lectura de maniobras de caja de mando

27

Mantenimiento conmutador en conjunto

28

Mantenimiento caja de mando

29

Verificar bloqueo de posiciones extremas del conmutador

30

Verificación de comandos local/remoto

31

Verificación de alarmas local/remoto
FIRMA EJECUTOR

FIRMA SUPERVISOR

OK

NO OK

:
OBSERVACIÓN

FIRMA JEFE DPTO

Fuente: Elaboración propia
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El formato No. 10 muestra el protocolo de mantenimiento propuesto para verificar las
actividades realizadas a los activos intervenidos, permite registrar los datos técnicos de
los equipos y datos del ejecutor del trabajo, así como la fecha de su ejecución.
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ANEXO No. 5
Formato de Indicadores de Logro de Objetivos

Formato 7: Indicador Energía dejada de vender
Código
Revisión
Aprobado
Fecha
Página

FORMATO
FICHA DE INDICADOR

:
:
:
: 15/12/2015
: 1 de 1

DATOS DEL ÁREA RESPONSABLE:
Gerencia:

OPERACIONES

Subgerencia:

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES

Fecha:

15 DE DICIEMBRE DE 2015
DESCRIPCIÓN

ITEM

DETALLE

1

DEFINICIÓN

Indicador : Energía dejada de vender
Unidad de medida: MWh
Código de Indicador : IND-001_DMM 2015

2

OBJETIVO

Reducir el valor de energía dejada de vender a 2 000 MWh

3

FORMA DE CÁLCULO

Potencia interrumpida por desconexión de equipos * tiempo de interrupción

4

NIVEL DE REFERENCIA

Menor a 80%
:
Entre 80% - 100% :
Igual a 100%
:

5

FUENTE DE LA INFORMACIÓN:

Potencia interrumpida: información solicitada al Centro de Control. Se registra en
Scada la información de potencia de todos los Sistemas de Activos.
Tiempo de Interrupción: información solicitada al Centro de Control. Se registra
en Sistema Informático todas las desconexiones de equipos.
6

RESPONSABLE

7

FRECUENCIA
REPORTE

8

Jefe Dpto. Mantenimiento Mecánico de Subestaciones

DE

MEDICIÓN

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN

SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO

Y

Medición

: Semanal

Reporte

: Semanal

Gráfica de barras

RESPONSABLE DE INDICADOR

DE SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO No. 6
Formato de Indicadores de Implementación de RCM

Formato 8: Indicador Energía dejada de vender
Código
Revisión
Aprobado
Fecha
Página

FORMATO
FICHA DE INDICADOR

:
:
:
: 15/12/2015
: 1 de 1

DATOS DEL ÁREA RESPONSABLE:
Gerencia:

OPERACIONES

Subgerencia:

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES

Fecha:

15 DE DICIEMBRE DE 2015
DESCRIPCIÓN

ITEM

DETALLE

1

DEFINICIÓN

Indicador :
Análisis RCM de Activo Transformadores
Subestaciones con riesgo Extremadamente Alto
Unidad de medida: unidades / día
Código de Indicador : IND-011_DMM 2015

2

OBJETIVO

Completar el análisis en el 100% de los Transformadores de las Subestaciones con
Riesgo Extremadamente Alto: total de 5 equipos en un plazo de 60 días.

3

FORMA DE CÁLCULO

Transformadores de Potencia analizados en 60 días

4

NIVEL DE REFERENCIA

Mayor a 85%
:
Entre 50% - 85% :
Menor a 50%
:

5

FUENTE DE LA INFORMACIÓN:

Activo Transformador de Pot. Analizado: información administrada por el
Equipo de Gestión de Activos. Se registra en los formatos FMECA el análisis
realizado e informa al Líder del Equipo.

6

RESPONSABLE

Facilitador del Equipo de Gestión de Activos.

7

FRECUENCIA
REPORTE

8

DE

MEDICIÓN

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN

SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO

Y

Medición

: Semanal

Reporte

: Semanal

de

Potencia

en

Gráfica de barras

RESPONSABLE DE INDICADOR

DE SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN

Fuente: Elaboración propia
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