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RESUMEN 

 Este trabajo de investigación plantea una propuesta de mejora a la gestión del 

mantenimiento del sistema eléctrico y mecánico del centro de datos en una Entidad 

Bancaria del Perú, mediante la investigación y análisis de las metodologías más importantes 

como RCM y TPM. 

La industria bancaría es una de las de mayor interacción hoy en día, los clientes demandan 

que estén siempre disponibles debido a su interdependencia con otros servicios. Estos 

servicios financieros se procesan y entregan a través de equipos informáticos1, los cuales 

operan en ambientes con niveles de temperatura, humedad y electricidad controlados para 

garantizar su continuo funcionamiento, condiciones que son obtenidas a través de los 

sistemas electromecánicos y de un plan de mantenimiento integral adecuado. 

Esta tesis está conformada por cinco secciones. En el capítulo 1 se desarrolla el marco 

teórico utilizado para el presente estudio de investigación. En el capítulo 2 se analiza la 

situación actual y se diagnostican los problemas ocasionados por el proceso de 

mantenimiento y condiciones actuales. En el capítulo 3 se desarrolla la propuesta de 

solución. Finalmente, en el capítulo 4 se valida la propuesta y se realiza una evaluación 

económica-financiera de la misma respectivamente. 

Como resultado se espera incrementar la disponibilidad del sistema electromecánico al 

disminuir sus fallas y consecuencias respectivas, a través de la mejora del plan de 

mantenimiento actual para garantizar las condiciones que permitan la continuidad operativa 

de los equipos informáticos, y, por ende, incrementar la disponibilidad de los servicios 

financieros. 

  

1 Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático compuesto por servidores, 

equipos de comunicación y aplicaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el control, procesamiento y análisis continuo de la información digital es 

indispensable para el éxito y sostenibilidad de las empresas en un entorno prácticamente 

globalizado y digitalizado. Las operaciones digitales ya son una realidad en nuestro país, 

donde las organizaciones utilizan la tecnología para mejorar e incrementar la entrega de los 

diversos tipos de servicios. Cada compañía, en base a las características propias de su 

negocio, debe analizar y cuantificar cuánto dinero está dispuesta a perder debido a las 

diversas interrupciones que se producen en las instalaciones físicas 2  que soportan los 

servicios de la compañía. En el caso de los servicios financieros, estos requieren 

típicamente estar siempre, o casi siempre, disponibles debido a que sus operaciones se 

realizan desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Las operaciones financieras típicamente se realizan con la más alta disponibilidad posible y 

de manera ininterrumpida. Esto sólo se puede conseguir con instalaciones físicas de alta 

disponibilidad (típicamente llamados centro de datos3), el cual, debe contar no solo con los 

equipos informáticos 4  e instalaciones físicas adecuadas, sino también con una gestión 

apropiada del mantenimiento correspondiente. A través de esta tesis se busca desarrollar 

una propuesta de mejora en la gestión del mantenimiento de las instalaciones físicas que 

garantice su alta disponibilidad en una Entidad Bancaria del Perú. 

Antes de poder definir qué estrategia de mantenimiento es la más adecuada para las 

instalaciones físicas del centro de datos que soporta el negocio de la Entidad Bancaria, se 

debe identificar los objetivos estratégicos de la Compañía, identificar los objetivos tácticos 

2 Sistema eléctrico, aire acondicionado, seguridad física, entre otros. 

3 Un edificio o parte de un edificio donde se alojan los equipos informáticos y sus áreas de 

apoyo respectivos.  

4 Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático compuesto por servidores, 

equipos de comunicación y aplicaciones. 
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que garantizarán cumplir con los objetivos de la empresa, identificar y comprender los 

componentes que lo conforman, el nivel de criticidad de cada uno de estos y su impacto en 

los servicios financieros en caso fallen, es decir, cuanto tiempo y dinero está dispuesto a 

perder el negocio por una o varias interrupciones a sus servicios. 

Actualmente en nuestro país no existe una guía de operación y mantenimiento de las 

instalaciones físicas para centros de datos, y muchos menos para instalaciones que 

requieren una alta disponibilidad. Ante la ausencia de esta, muchas empresas optan por 

seguir lineamientos de mantenimiento de oficinas administrativas, estos cuentan con 

características diferentes a los centros de datos. Este enfoque equivocado trae como 

consecuencia que no se garantice la continuidad operativa de las instalaciones físicas del 

centro de datos, el cual soporta los procesos y servicios críticos del negocio. 

Entre los elementos relevantes a tomar en cuenta en la operación del centro de datos, 

resaltan el sistema eléctrico, el sistema de enfriamiento, el sistema de detección y extinción 

de incendios, entre otros. Estos sistemas nos llevarán a identificar los elementos relevantes 

para la operación y mantenimiento del centro de datos de la Entidad Bancaria. 

Para este fin, se ha seleccionado a BICSI5, institución de reconocido prestigio internacional 

encargada de estudiar, desarrollar y evaluar las buenas prácticas para el diseño de centros 

de datos a nivel mundial, BICSI nos proporcionará los conceptos necesarios para entender 

los diferentes sistemas del centro de datos. También recurriremos a los reportes de 

investigación del Instituto PONEMON6, quién proporciona el análisis independiente sobre 

privacidad, protección de datos y políticas de seguridad de la información para diversas 

industrias, destacando su informe del 2016 sobre el estudio de costos de interrupciones no 

5 Building Industry Consulting Service International (BISCI) ha manifestado en numerables 

publicaciones que la demanda de los centros de datos ha sido una constante durante muchos 

años. Con el empuje de una mayor disponibilidad y mayor nivel de eficiencia, los centros 

de datos se han vuelto más complejos de operar y mantener. 

6 Ponemon Institute fue fundado en 2002 por el Dr. Larry Ponemon. Con sede en Michigan, 

Ponemon Institute es considerado el centro de investigación predominante dedicada a la 

privacidad, protección de datos y la política de seguridad de la información. 
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planificadas en los centros de datos; este es el tercer estudio que continúa analizando el 

impacto económico de dichas interrupciones en diferentes tipos de negocio. 

Asimismo, se debe evaluar la estrategia de mantenimiento que nos permitiría analizar y 

determinar el enfoque táctico para cumplir con los objetivos estratégicos de la Entidad 

Bancaria, es decir, definir “el que” con el objetivo de proporcionar a la compañía la 

información correspondiente para la decisión respectiva. Por medio de esta evaluación 

podríamos identificar si el costo del mantenimiento de la infraestructura física del centro de 

datos aplica en igual proporción para cualquiera de sus componentes, o incluso, si es 

necesario ejecutar el mantenimiento. Se puede contar como ejemplo el siguiente caso: “dos 

centros de datos, cada uno con la misma cantidad de equipos informáticos y cuya meta es 

lograr el 100% de disponibilidad de las instalaciones al menor costo posible de acuerdo al 

objetivo establecido por la Compañía. En el primer caso, se utiliza el mantenimiento 

correctivo; en el segundo, se utiliza el mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM 

por sus siglas en inglés - Reliability Centred Maintenance). Aunque el costo del 

mantenimiento de estos dos escenarios durante el ciclo de vida útil de las instalaciones es 

diferente, el rendimiento útil de la inversión resulta totalmente distinto, no necesariamente 

el mantenimiento más barato significa el mejor. Para evaluar los diferentes tipos y 

estrategias de mantenimiento recurriremos a James V. Reyes-Picknell7, quien cuenta con 

más de 30 años de experiencia gestión de activos; gestión de mantenimiento de planta, 

flotas e instalaciones; desarrollo e implementación de estrategias; gestión de confiabilidad; 

Ingeniería de repuestos; análisis y gestión del ciclo de vida; evaluaciones de diagnóstico; 

benchmarking de las mejores prácticas de mantenimiento; diseño del proceso de negocio; y 

sistemas de gestión de activos empresariales. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta “el cómo implementar” la estrategia de 

mantenimiento que se defina y que cumpla con los objetivos estratégicos de la 

organización. El objetivo es identificar los pasos y su secuencia para desarrollar la 

7 Fundador y presidente de Conscious Asset, una empresa de capacitación y consultoría con 

sede en Canadá especializada en gestión de activos, graduado con honores de la 

Universidad de Toronto con un título en ingeniería mecánica (1977). Ha contribuido como 

coautor de varios libros y es autor de tres. Sus artículos sobre gestión de mantenimiento han 

sido publicados en numerosas revistas especializadas y publicaciones periódicas. 
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propuesta de mantenimiento que garantice la disponibilidad de las instalaciones de acuerdo 

a la criticidad de negocio. Es importante identificar los retos y puntos relevantes en este 

proceso que permita establecer planes de control adecuados, así como priorizar los 

esfuerzos y recursos para obtener los objetivos definidos. En ese sentido, Nancy Regan8 nos 

ayudará con el proceso de implementación de la estrategia RCM, quien tiene más de 15 

años de experiencia práctica implementando, capacitando y asesorando a sus clientes en la 

implementación de los programas de RCM, entre los muchos proyectos en los que ha 

asesorado se encuentra el helicóptero CH-47 Chinook, un helicóptero de carga pesada del 

Ejército de EE.UU., tiene patentes extranjeras y EE.UU. en procesos utilizando su 

experiencia RCM; Regan proporciona una guía que ayuda a garantizar que todos los 

análisis RCM se lleven a cabo correctamente y que cumplan con la norma SAE JA1011 

para RCM. 

Por último, teniendo en cuenta que los principios del RCM son robustos, poderosos y muy 

versátiles, el proceso ha pasado la prueba del tiempo y la intromisión humana, hay muchos 

procesos de RCM en el mercado que presentan diferentes enfoques; muchos de ellos se 

apartan significativamente de lo previsto por los creadores de esta estrategia, Stanley 

Nowlan y Howard Heap, donde los principios básicos del RCM han sido criticados y 

manipulados, ya que a menudo se cree erróneamente que el RCM toma demasiado tiempo 

para llevar a cabo, o que es demasiado caro, o todos los pasos son simplemente 

innecesarios. En ese sentido, recurriremos a casos de éxito de la implementación de esta 

estrategia de mantenimiento donde comparten sus experiencias, retos y recomendaciones 

para la implementación del RCM; ONEEED es una empresa de electricidad estatal formada 

en 1963, su actividad principal es la generación y el suministro de electricidad en el reino 

de Marruecos; aquí lograron obtener resultados en su sistema de distribución de energía 

eléctrica de las subestaciones de AT / MT, las cuales fueron (i) maximizar la disponibilidad 

8 Fundadora y presidenta de The Force Inc., una empresa consultora de gestión; se graduó 

de la Universidad Aeronáutica de Embry-Riddle en Ingeniería Aeroespacial; como 

empleada de la Armada de EE.UU. durante siete años, completó la Escuela de Oficiales de 

Mantenimiento de la Aviación Naval, luego se convirtió en la jefa de equipo de RCM en el 

Centro de Guerra Naval Aérea, división de aeronáutica, Lakehurst, Nueva Jersey, donde 

implementó el Programa de RCM para equipos de la aviación naval. 
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de su sistema, (ii) proporcionar la confiabiliadad de sus equipos y (iii) extender la vida util 

de sus activos; es un claro ejemplo de éxito por implementar el RCM. 

Finalmente, logrando identificar todos los criterios de mantenimiento podremos definir 

realmente la mejor estrategia táctica que requiere la Compañía, de tal forma que podamos 

responder la siguiente interrogante a todo esto teniendo en cuenta la criticidad del negocio 

de la Entidad Bancaria, ¿Se debe seguir ejecutando el mantenimiento a las instalaciones 

físicas del centro de datos con al actual plan de mantenimiento? 

A través de esta tesis se busca desarrollar una propuesta de mejora del plan de 

mantenimiento para incrementar la disponibilidad del sistema electromecánico del centro 

de datos que soporta la operación de los equipos informáticos asociados a los servicios 

financieros en un Entidad Bancaria en el Perú, mediante la investigación y análisis de las 

metodologías principales como el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Reliability 

Centered Maintenance – RCM) y el Mantenimiento Productivo Total (Total Productive 

Maintenance – TPM).   

Para alcanzar el objetivo general de este trabajo de investigación se requiere cumplir con (i) 

seleccionar la mejor alternativa de solución a través de la evaluación de las principales 

metodologías de mantenimiento, (ii) determinar el equipo de proyecto, así como los roles y 

responsabilidades de cada integrante, (iii) determinar indicadores que permitan un adecuado 

seguimiento y control de la implementación del presente proyecto para demostrar la mejora 

con respecto al estado inicial del proyecto, (iv) determinar el alcance del proyecto, (v) 

desarrollar las tareas de mantenimiento, (vi) definir la estrategia de mantenimiento, (vii) 

validar la propuesta de solución a través de la simulación del escenario propuesto, y (viii) 

desarrollar una evaluación económica – financiera para sustentar la implementación de la 

alternativa de solución elegida en el centro de datos. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo abarca los conceptos generales teóricos y los componentes de las diferentes 

áreas de conocimiento que permitirán ubicar este trabajo de investigación, es decir, se 

desarrollará el marco teórico que permitirá describir y analizar las diferentes metodologías 

y tipos de mantenimiento, herramientas de diagnóstico y técnicas de solución, así como la 

evaluación y análisis de experiencias exitosas sobre herramientas consideradas para la 

solución del problema identificado en el Capítulo 2. 

1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL GIRO DEL 

NEGOCIO  

 

La estructura de este punto se divide en los siguientes elementos: 

La Industria Financiera en el Perú 

Con el crecimiento económico de los últimos años en nuestro país, la industria financiera ha 

crecido de forma sostenible y cambiado el enfoque principalmente hacia las operaciones 

digitales (no presenciales), derivadas de la necesidad de los clientes por adquirir productos 

o por la interrelación de los servicios financieros con otras industrias (por ejemplo, pago de 

servicios on-line). En ese sentido, el 46% de las transacciones que se realizaron en el año 

2007 fueron presenciales (por ventanilla), mientras en el año 2013 sólo fue el 25%; el 

número de cajeros automáticos en 1998 era de 640 aproximadamente, en el año 2006 

superaba los 2000, y en el 2013 existían más de 7000 cajeros automáticos en el Perú. Los 

canales de atención digitales como banca móvil y banca por internet son los que más 

crecieron en el 2015, cada uno con una expansión de 6,585% y 67.81% a tasa anual 

respectivamente9. Esta información nos revela que dichos de servicios se brindan en todo 

momento del día, los 365 días del año. 

9 Cfr. ASBANC 2015 
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Estos servicios son proporcionados por la industria financiera, el cual está formado por las 

diversas instituciones bancarias, financieras y demás empresas. Es así que la SBS define a 

la industria financiera como: 

“(…) el conjunto de organizaciones públicas y privadas por medio de las 
cuales se captan, administran y regulan los recursos financieros que se 
negocian entre los diversos agentes económicos del país. El sistema 
financiero recibe el ahorro o excedente producido por las personas, empresas 
e instituciones y posibilita que se traslade hacia otras empresas y personas 
que requieran esos fondos, así como al propio Estado, también para 
proyectos de inversión o financiación de gastos de corto plazo y planes de 
consumo”  
SBS 2012: 11 

La industria financiera está formada por compañías que son autorizadas a captar fondos del 

público o instituciones, bajo diferentes modalidades y colocarlos en forma de créditos o 

inversiones hacia el consumo privado, la inversión empresarial y el gasto público para 

generar una rentabilidad. Lo conforman los Bancos, Financieras, Compañía de Seguros, 

AFP, Banco de la Nación, COFIDE, Bolsa de Valores, Bancos de Inversiones y la Sociedad 

Nacional de Agentes de Bolsa10. 

Durante los últimos años, estas entidades financieras han venido en aumento debido al 

crecimiento del Perú, principalmente a través de Bancos y Financieras que han ingresado al 

mercado peruano. Es así que la bancarización en nuestro país se ha incrementado de 14% a 

30% en los últimos diez años como lo indica Javier Poggi. 

“El superintendente adjunto de estudios económicos del organismo, Javier 
Poggi, señaló que en el 2003 la bancarización era de 14%; sin embargo, diez 
años después, al cierre del 2013, se situó en 30%. 
Asimismo, destacó el dinamismo de las microfinanzas en el Perú y el avance 
de las micro y pequeñas empresas (mype) en el acceso al sistema financiero 
en los últimos años. Hace diez años sólo 250,000 mypes accedían a créditos 
formales y ahora lo hacen dos millones de estas empresas (Andina)”. 
SEMANAECONÓMICA.COM 2014 

10 Cfr. SBS 2012:11 

14 

                                                 



 

¿Cuándo se consumen los servicios financieros? 

Las operaciones digitales han explotado e incrementado el uso del comercio electrónico (e-

commerce11), entre otras condiciones, por la introducción de diversas plataformas digitales 

de las entidades financieras (internet, aplicaciones en teléfonos celulares) para ofrecer a sus 

actuales y nuevos clientes múltiples opciones para el consumo de diversos productos en 

cualquier momento. Como lo menciona Helmut Cáceda Salazar, presidente de la Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico (Capece), este tipo de comercio en el Perú se sigue 

afianzando como un sector en claro crecimiento que va creando grandes oportunidades de 

negocios para las empresas.  

“El comercio electrónico se expandió, en los últimos dos años, en más de 
144%, con más de 4 millones de transacciones realizadas con tarjeta de 
crédito en Internet”.  
GESTION 2016 

Este mismo enfoque se evidencia en empresas como Alibabá y Cencosud que tienen cifras 

similares, ambos registraron en el 2014 que el 40% y 35% de sus ingresos respectivamente 

se realizaron a través de los dispositivos móviles12. Así mismo, Víctor Vargas, gerente de 

eCommerce de Cencosud, manifiesta que los servicios deben estar siempre disponibles. 

“No servirá de mucho tener buenos productos y buenos precios si nuestra 
página web es lenta y complicada de usar”  
EL COMERCIO 2015 

La industria financiera está enfocada a satisfacer las necesidades de productos bancarios, 

así como las facilidades para adquirir otros servicios a través del comercio electrónico (por 

ejemplo, a través del uso de tarjetas de crédito o débito13). Como muestra la Figura 1, los 

11 Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios digitales, 

tales como Internet y otras redes informáticas. 

12 Cfr. EL COMERCIO 2015. 

13 La tarjeta de crédito es un medio de pago que te permite hacer compras que puedes pagar 

posteriormente. Con la tarjeta de débito, las transacciones sólo se realizan si hay dinero en 

la cuenta. 
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pagos mediante tarjeta de crédito y débito son los mejores medios de pago para adquirir 

servicios o productos por internet. 

Figura 1: Cifras del Comercio Electrónico 2013 

 

Fuente: PYMEX 2013 

En tal sentido, la adquisición de productos y servicios, mediante las operaciones digitales, 

se realizan desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo cual genera que los servicios 

financieros siempre se mantengan disponibles para el pago correspondiente a través de 

diversas plataformas no presenciales. 

Importancia de la infraestructura que soporta los servicios financieros 

Con este alentador panorama, las plataformas de pagos online han venido ganando un 

espacio representativo en las entidades financieras. Sin embargo, esto requiere que la 

infraestructura que proporciona dichos servicios opere con la mayor disponibilidad posible. 

Dicha infraestructura de misión crítica está conformada por las Tecnologías de Información 

16 



 

y Comunicación (TIC)14 y es alojada en ambientes adecuados, llamados centros de datos. 

En eses sentido, es importante recalcar que: 

“Para no perder competitividad y aportar un valor añadido a sus clientes, la 
industria financiera se ha visto obligada a seguir muy de cerca los avances 
tecnológicos. Los bancos y cajas se han volcado durante los últimos años en 
una estrategia multicanal que permita al cliente realizar sus transacciones 
habituales desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar. Y para 
ello, han debido evolucionar sus tecnologías de acuerdo con los nuevos 
tiempos. 
El volumen de datos procedente de múltiples fuentes crece constantemente, 
más aún si tenemos en cuenta que el sector financiero debe conservar la 
información, por ley, durante varios años e incluso décadas. Esto ha llevado 
a estas entidades a crear nuevos centros de datos capaces de dar cabida y 
procesar la información que se genera diariamente”  
DATACENTER DYNAMICS 2014 

Por tal motivo, los centros de datos de las entidades financieras son considerados como 

instalaciones de misión crítica, es decir, aquella infraestructura que es indispensable para la 

continuidad del negocio de la empresa. Las instalaciones de misión crítica son llamadas el 

corazón del negocio (core business) y en la mayoría de los casos operan las 24 horas del 

día, durante los 365 días del año, por lo cual requieren una disponibilidad muy alta y la 

suficiente flexibilidad para poder efectuar los trabajos de mantenimiento sin afectar su 

operación. Este tipo de instalaciones tienen como objetivo principal brindar condiciones 

adecuadas a los equipos informáticos para su funcionamiento continuo (alimentación 

eléctrica, temperatura, humedad), así como una adecuada seguridad15. 

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de EUU (US Bureau of Labor16), el 93% de las 

empresas que sufrieron una pérdida significativa de datos están fuera del negocio dentro de 

14 Conforman el conjunto de recursos necesarios para la gestión y procesamiento de la 

información. Está compuesta por el hardware (todas las partes tangibles de un sistema 

informático compuesto por servidores y equipos de comunicación) y software (programas 

informáticos) 

15 Cfr. DATACENTER DYNAMICS 2014: 20 

16 Bureau of Labor Statistics es la agencia principal de investigación para el gobierno 

federal de EEUU en el campo de la economía del trabajo y las estadísticas. 
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los cinco años. Por otro lado, Gartner Group 17  afirma que el 43% de las empresas 

quebraron por la pérdida de sus registros informáticos, y otro 51% dentro de dos años 

siguientes del incidente. 

Por último, de acuerdo al estudio realizado a 63 centros de datos en USA en el 2015 por el 

Instituto PONEMOM sobre el costo de interrupciones en los centros de datos, puede llegar 

a costar hasta los $ 9 000 por minuto, este estudio también indica que el costo promedio de 

interrupción se elevó en 38% en los últimos cinco años debido al incremento de la demanda 

de servicios a través de los canales no presenciales. La siguiente Figura muestra la 

estadística de las causas de las caídas de los centros de datos, la falla del sistema UPS18 

(incluyendo sus baterías) es la principal causa de las interrupciones no planificadas del 

centro de datos, lo que representa una cuarta parte de todos estos eventos, los accidentes y 

el error humano representa la segunda causa y que tiene su relación con este trabajo de 

investigación. 

  

17 Empresa consultora líder en investigación de tecnología de información, cuentan con más 

de 10,000 clientes (empresas) distintas en todo el mundo. 

18 Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida – SAI (UPS - Uninterruptible Power Supply 

– por sus siglas en ingles), es un dispositivo que, gracias a sus baterías u otros elementos 

almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y 

durante un apagón eléctrico a todos los dispositivos que tenga conectados 
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Figura 2: Causas de las interrupciones en centros de datos en USA 

 

Fuente: PONEMON 2016 

Origen y definición del centro de datos 

El origen del concepto de un centro de datos comienza en la era del crecimiento de Internet, 

por la necesidad de contar con sitios para alojar equipos informáticos para ser accedida 

desde sitios remotos. Surgió entre las décadas de los 60 y 70, como centros de datos, con 

los computadores mainframe 19  ubicados en grandes ambientes, con seguridad, 

especialización y condiciones de la época necesarias para mantener los equipos operando 

de forma continua. 

Sin embargo, los computadores mainframes migraron hacia el cómputo distribuido 

cliente/servidor, con la característica de colocar equipos informáticos en cualquier sitio de 

una organización, generando que el centro de datos estuviera al alcance de más personas. 

19  Son equipos utilizados principalmente por las grandes organizaciones para las 

aplicaciones críticas del negocio y el procesamiento de datos a gran escala, tales como 

censos, estadísticas de consumo y el procesamiento de transacciones. 
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Pero la administración de la infraestructura tecnológica se comenzó a complicar porque se 

tenían equipos sin control y distribuidos de forma desordenada. Luego, los equipos 

informáticos se multiplicaron con aplicaciones específicas en cada equipo informático, se 

aumentó el número de equipos instalados y se hizo un ambiente complejo. La tendencia fue 

consolidar y regresar a la época del computador mainframe. 

En la actualidad se denomina centro de datos al ambiente dedicado para albergar la 

información más importante de la Compañía y se basa en que sea seguro y disponible. 

Cuenta con sistemas eléctricos, mecánicos y cableado de red complejos, generalmente 

incluye sistemas de soporte imprescindibles como detección/extinción de incendios, control 

de seguridad física y monitoreo; muchas compañías requieren contar con un centro de datos 

para el procesamiento y distribución de sus servicios 20 . Este concepto es definido y 

desarrollado por el estándar ANSI/BICSI 002-2014 Data Center Design and 

Implementation Best Practices, el cual denomina al centro de datos como: 

“Un edificio o parte de un edificio cuya función principal es albergar una 
sala de equipos informáticos y sus áreas de apoyo” 
BICSI 2014: 11 

Por otro lado, existen hasta 4 configuraciones del sistema electromecánico para los Data 

Centers con el objetivo de proporcionar la disponibilidad requerida en base a los objetivos 

del negocio. Por ejemplo, un centro de estudios no requiere una alta disponibilidad de su 

Centro de Datos pues sus servicios principalmente se brindan de forma presencial; sin 

embargo, un aeropuerto siempre requiere que su Centro de Datos opere pues una 

interrupción de sus servicios podría generar pérdidas económicas elevadas y la muerte de 

cientos de personas. En se sentido, Uptime Institute21 define 4 configuraciones para Data 

Center que va desde Tier I hasta Tier IV, siendo el último de mayor confiabilidad. El 

Centro de Datos Tier I suelen experimentar 2 cierres de 12 horas por año para el 

mantenimiento o reparación., resultando en una disponibilidad anual promedio de 99,67% 

debido al mantenimiento programado y las interrupciones imprevistas; el Centro de Datos 

20 Cfr. Gartner, recuperado el 19/09/2016 de http://www.gartner.com/it-glossary/data-center  

21 Uptime Institute es una organización imparcial de asesoramiento centrada en mejorar el 

rendimiento y aumentar la eficiencia y la fiabilidad de la infraestructura crítica de las 

empresas mediante la innovación, la colaboración y las certificaciones independientes 
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Tier II planifica 3 ventanas de mantenimiento durante un período de 2 años y tiene 1 

interrupción imprevista cada año, resultando en una disponibilidad anual promedio de 

99,75%; el Tier III tiene la característica de ser simultáneamente mantenible, por lo que no 

se requieren cierres de mantenimiento anuales, lo que resultado en una disponibilidad anual 

promedio de 99.98%; por último el Tier IV proporciona una infraestructura robusta y 

tolerante a fallos (una falla), de modo que los eventos que afectan a la sala de servidores 

son empíricamente reducidos a un evento de 4 horas en un período de operación de 5 años, 

resultando en una disponibilidad anual promedio del 99,99%22.  

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

DEL PROBLEMA 

A continuación, se muestra un resumen de las principales herramientas que se estarán 

desarrollando para esta tesis: 

Histograma 

Un histograma presenta los datos en forma de barras o columnas. Esta herramienta es un 

tipo especial de gráfica que ayuda a identificar qué problemas vale la pena invertir recursos. 

La Figura 3 muestra un histograma típico donde los datos son presentados sin un orden 

determinado y sin considerar al tiempo como referencia. Al igual que pasa con el diagrama 

de Pareto, se puede anticipar los posibles problemas y luego trazar los resultados de las 

mediciones en un histograma para determinar los problemas urgentes23. 

  

22 Cfr. UPTIME INSTITUTE 2009:5 

23 Cfr. MULCAHY 2013: 304 
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Figura 3: Histograma 

 

Fuente: MULCAHY 2013: 305 

Esta herramienta se utiliza para realizar el seguimiento del desempeño de cualquier 

proceso, seleccionar el siguiente producto o servicio a mejorar, probar y evaluar las 

revisiones de procesos para mejorar. En el eje vertical se representa el número de veces por 

cada una de las variables y en el eje horizontal aparece el rango de valores que ha tomado 

cada variable analizada. 

Pareto 

El principio de Pareto es también conocido como la ley de 80/20 o la ley de los pocos 

vitales y muchos triviales. Es una simple pero poderosa idea, generalmente aceptada pero 

aun poco utilizada. Se aplica a los defectos de calidad en manufactura, demanda de 

marketing, el consumo de componentes durante la producción, niveles de inventario en los 

almacenes y muchos otros escenarios de análisis. Los problemas comunes al utilizarlo es 

definir de manera apropiada las cantidades y categorías, adquirir la data, identificar las 

acciones a tomar y presentar las recomendaciones de una manera convincente. 

Según los autores Evans y Lindsay en su libro Administración y Control de la Calidad, nos 

indica que sirve como soporte para identificar el punto más importante entre un caos de 

diversos síntomas y así poder enfocar de manera progresiva los problemas que se han 

presentado24. 

24 Cfr. EVANSA y LINDSAY 2015: 482 
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Además, no podemos dejar de mencionar a Vilfredo Pareto 25 , quienes tomaron como 

referencia a los autores mencionados en el párrafo anterior. Pareto fue quien ha demostrado 

que gran parte de los efectos, surgen de pocas causas, también nos indica que este diagrama 

es para detectar frecuencias de errores o problemas y determinar su importancia relativa en 

relación al resto de los problemas encontrados en el mismo proceso como se muestra en la 

siguiente Figura. 

Figura 4: Diagrama Pareto 

 

Fuente: EVANS Y LINDSAY 2015: 687 

Diagrama Causa - Efecto 

El diagrama Causa - Efecto es también conocido como la Espina de Pescado debido a su 

apariencia o el Diagrama de Ishikawa, llamado así en honor a su creador el Dr. Kaoru 

Ishikawa26. 

25 Vilfredo Pareto fue sociólogo, economista y filósofo italiano. Es quien definió uno de los 

principios conocidos como Ley de Pareto 

26 (13 de julio de 1915 - 16 de abril de 1989), se le considera el padre del análisis científico 

de las causas de problemas en procesos industriales, dando nombre al diagrama Ishikawa. 
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Este es el resultado de un análisis general del impacto (causa) que causa un fenómeno 

particular observable (procesos de trabajo). En un esfuerzo destinado a impulsar la calidad 

de los productos y procesos de las empresas y organizaciones de servicio. 

El diagrama Causa - Efecto es un método para el análisis detallado de la relación entre un 

sistema de estado en observación (efecto) y las variables influyentes que causan la 

ocurrencia de una condición dada (causa). 

 

Figura 5: Diagrama de Causa - Efecto 

 

Fuente: EVANS Y LINDSAY 2015: 689 

Como se muestra en la Figura 5, el diagrama se realiza colocando al lado derecho el efecto 

o problema observado al cual queremos tratar, luego se determinan las categorías ( por 

ejemplo: mano de obra, método, maquina, medio ambiente, medición y materia prima), las 

causas se irán colocando en la categoría que corresponda y pueden surgir sub causas de las 

causa principal, de esta manera se puede apreciar y ordenar gráficamente las causas que 

generan el efecto para así poder darles solución27. 

Los autores Clever, Molina y Tari, indican que se deben seguir los siguientes pasos para 

desarrollar este diagrama: 

27 Cfr. MULKAHY 2013: 302 
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Definir el problema, el cual se encuentra ubicado en la parte derecha del diagrama. 

Identificar las causas generales y clasificarlas por hombre, material, método, maquina, 

medida, entorno 

Identificar las causas secundarias, las cuales son consideradas como sub causas. 

Evaluación de causas significativas, es decir las que tienen gran importancia sobre el 

problema y así luego actuar como prioridad. 

Diagrama de Árbol 

Esta herramienta tiene una apariencia similar a la de un organigrama funcional de una 

organización. Unos de sus objetivos son: planificación de acciones, solución de problemas 

o la identificación de las causas de estos mismos problemas 28 . Es una representación 

gráfica que consta de varios pasos, donde cada uno de los pasos tiene un número finito de 

maneras de ser llevado a cabo; además permite un análisis ordenado y claro. 

Otros autores, hacen referencia que es una representación gráfica de posibles resultados, el 

cual consta de una serie de pasos, donde cada uno de ellos tiene un número finito de 

maneras de ser llevado a cabo. 

Un punto para tener en cuenta en la construcción de un diagrama en árbol se partirá 

poniendo una rama para cada una de las posibilidades, acompañada de su probabilidad. La 

utilización del Diagrama de Árbol permite descomponer cualquier meta general, de modo 

gráfico como se muestra en la siguiente Figura, así como determinar acciones detalladas 

para alcanzar un objetivo. 

En resumen, este diagrama es fundamental para la identificación de aquellos elementos que 

se han podido dejar de lado durante el proceso de lluvia de ideas, el cual es previo al 

diagrama de afinidad o de relaciones. 

 

Figura 6: Esquema del Diagrama de Árbol 

28 Cfr. BONILLA, DIAZ, KLEEBERG, NORIEGA 2010:108. 
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Fuente: VILAR, GÓMEZ, TEJERO 2010:63 

1.3. FUNDAMENTOS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA  

La estructura de este punto se divide en los siguientes elementos: 

La gestión del mantenimiento y su dependencia con los objetivos 

estratégicos de la Compañía 

A inicios de la era industrial, el ser humano sentía la necesidad de mantener sus equipos en 

operación, a pesar del desgaste y la obsolescencia de algunos de sus componentes. Se 

presentaban entonces muchas fallas producto del uso excesivo de estos equipos; práctica 

que algunas empresas mantienen en la actualidad en un menor grado. Por lo tanto, podemos 

deducir que en un principio sólo se hacía mantenimiento cuando se hacía imposible seguir 

usando el equipo debido a la parada de la máquina o por el desgaste de alguno de sus 

componentes29. 

Durante el transcurso de los años, el Mantenimiento evolucionó presentando grandes 

cambios, los cuales se enfocaron en una serie de mejoras aplicadas a cada una de las etapas 

de su desarrollo. En ese sentido, se distinguen cuatro generaciones mostradas en la 

siguiente Figura, que va desde el mantenimiento correctivo en la primera generación hasta 

evolucionar hasta la cuarta generación a través de una gestión holística de los activos. 

29 Cfr. GONZALES 2010:51 
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Figura 7: Tendencias en la Gestión de Mantenimiento  

 

Fuente: GONZÁLEZ 2010: 58 

Es necesario mencionar que en la actualidad existen diversas regulaciones30 relacionadas 

con las organizaciones, las cuales sirven para administrar el negocio de una manera más 

responsable y en caso de no existir estas normas, la empresa no se preocuparía en reducir 

los riesgos o consecuencias que pueden existir. En varias oportunidades las organizaciones 

permiten ciertas fallas de los equipos, realizando sólo el monitoreo de algunos componentes 

lo cual ocasiona problemas potenciales relacionados con los componentes no analizados por 

no realizar una correcta evaluación. Hoy en día, los errores rara vez son tolerados porque 

conllevan a grandes pérdidas de diferentes aspectos y ninguna organización quiere ser 

considerada responsable de los desastres31; sin embargo, los accidentes ocurren porque no 

todo se puede predecir y la respuesta es hacer todo lo posible para evitar poner en peligro a 

las personas o a la infraestructura.  

Figura 8: Organización de Primera Línea  

30 Estas regularizaciones se refieren a las normas que plantea el gobierno para sistematizar 

algo o simplemente dar un orden. 

31 Estos desastres pueden ser ambientales, muertes o fracaso de la empresa o tambien 

relacionados a la población. 
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Fuente: PULP & PAPER INTERNATIONAL 2012:33 

Por otro lado, se busca superar uno de los mayores obstáculos que las organizaciones se 

plantean con diferentes objetivos, es decir que cada área define sus propias estrategias. Es 

un cambio de cultura donde las empresas no necesitan hacer los procedimientos de 

mantenimiento para lograr una mayor confiabilidad más complicada de lo que ya son. Este 

termino de confiabilidad32 se ha vuelto más común utilizarlo en la industria y los resultados 

que se pueden obtener son diversos, tener en cuenta que casi todas las iniciativas de mejora 

tienen que ser ejecutadas por su organización de primera línea; por ejemplo: la Figura 8 

describe la organización de primera línea en un molino grande. Incluye planificadores, 

supervisores, coordinadores, operadores de mantenimiento y oficios, quienes forman un 

sistema de trabajo en asociación con un objetivo basado en la confiabilidad del proceso33. 

El autor Christer Idhamrnar34 nos permite analizar la siguiente pregunta ¿Por qué es tan 

difícil hacer algo tan simple así? y una de las razones de esto es que las empresas a menudo 

hacen que sea mucho más complicado de lo que es. Indica que el mantenimiento se controla 

a menudo en base al precio y no en base a los resultados entregados a través de los diversos 

32 Es el que abarca la medición de la eficiencia de fabricación e incluye las operaciones, 

mantenimiento, ingeniería y tiendas de repuestos como los principales actores. 

33 Cfr. IDHAMMAR, 2012:32 

34 Es el fundador y CEO de lDCON, INC en Región Carolina del Norte, Estados Unidos. 
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trabajos de mantenimiento eficiente. Como se mencionó en líneas anteriores, los resultados 

de los trabajos de mantenimiento incluyen la confiabilidad del equipo seguido por una 

mayor seguridad y menores costos. 

En resumen, el término “mantenimiento” se refiere al conjunto de ciertas técnicas o 

acciones que apoyen a conservar los diversos equipos durante el mayor tiempo posible. En 

ese sentido, recalcamos lo expuesto por Luis Amendola pues esto significa conseguir la 

más alta disponibilidad35, y sobre todo, el máximo rendimiento a un costo mínimo. 

“Podemos afirmar que un buen mantenimiento es aquel que manteniendo los 
índices aceptables de producción contribuye con los más bajos costes 
posibles en el costo total del producto” 
LUIS AMENDOLA 2012: 39 

En general, el mantenimiento tiene como principales objetivos: (i) garantizar disponibilidad 

y confiabilidad, (ii) satisfacer los requisitos del sistema de calidad y (iii) cumplir con todas 

las normas de seguridad y medio ambiente. 

Importancia del mantenimiento en el centro de datos 

El mantenimiento industrial es un campo de la ingeniería de gran interés y con amplia 

repercusión económica, tal como justifica el hecho que en las sociedades industriales los 

costos del mantenimiento constituyen un porcentaje apreciable de su producto bruto 

interno. Es así que se considera como válido lo expuesto por Francisco Gonzales, es decir, 

quienes vean al mantenimiento como un gasto y no como una inversión, se verán siempre 

aquejados por fallas crónicas, paradas imprevistas, incapacidad de cumplimiento con los 

plazos de entrega de producción, etc. Sin embargo, es responsabilidad del personal de 

mantenimiento darle a su labor la importancia necesaria ante la Compañía. 

“Mientras los responsables de Mantenimiento no sean capaces, bien por falta 
de formación o, sobre todo, por falta de tiempo ante la vorágine diaria en la 
que la mayoría se encuentran inmersos, de hacer autentica reingeniería de 
mantenimiento, entendiendo como tal la revisión de sus procesos y 
organizaciones partiendo desde cero, sin prejuicios anteriores y con los 
mínimos condicionantes de entorno posibles, el mantenimiento no dejara de 
ser conceptuado - y aludido - como un “mal necesario”.  Hay que implantar 

35  Es la capacidad de realizar cierta función que tiene el activo o componente en 

determinado tiempo o según requerimiento. 
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la beligerancia en mantenimiento, buscar resultados en línea con la estrategia 
empresarial y “vender” los mismos” 
FRANCISCO GONZÁLEZ 2010: 87 

Un claro ejemplo de la importancia del mantenimiento en otro sector industrial es que en 

los últimos años se ha producido una enorme presión sobre las refinerías de petróleo en la 

India, cuyos márgenes han caído de forma considerable; esto ha obligado a las refinerías 

indias en extender sus períodos de parada y también a analizar la gestión de sus unidades 

referente al exceso de capacidad de sus equipos. Mientras que los márgenes operativos 

están disponibles en algunos de los equipos, este modo de operación coloca una enorme 

presión sobre la mayoría del equipo y también en el aseguramiento de la confiabilidad de 

estos mismos, lo cual ha obligado a las refinerías a mirar hacia nuevas formas de 

aseguramiento de la fiabilidad de sus equipos. Finalmente, las refinerías de petróleo 

requieren niveles extremadamente altos de confiabilidad de sus equipos, la complejidad del 

sistema, la escasez de personal para llevar a cabo programas de fiabilidad dedicados y una 

necesidad de rápidas ganancias36. 

Figura 9: Listado de Normas Reglamentarias  

36 Cfr. PRABHAKAR,RAJ 2013:56 
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Fuente: MISSION CRITICAL 2015:47 

En relación a la industria de los centros de datos, este sector sigue haciendo frente a la 

creciente demanda de confiabilidad y a la alta disponibilidad tanto en los sistemas de TIC 

como en la instalación física. Es por ello necesario realizar un cambio de cultura dentro de 

la gestión del centro de datos con el objetivo de desarrollar actividades para todos los 

involucrados en relación con la alta disponibilidad de los equipos. En los problemas de hoy 

en día referentes a la confiabilidad, es fundamental la complejidad de las redes actuales, el 

volumen de datos, las prácticas organizacionales y culturales insuficientes, y software de 

negocios mal diseñados que tradicionalmente pone poco énfasis en la facilidad de uso.  

En base a lo anterior, de ninguna manera se trata de comparar la seguridad de vidas en la 

aviación producto del mantenimiento efectuado contra la necesidad de la disponibilidad del 

centro de datos, que en general se enfoca en las interrupciones operacionales recientes, las 

violaciones de datos, y las amenazas naturales y artificiales; los cuales son desastres que 

han tenido un impacto significativo en la vida cotidiana a causa de la pérdida de datos, 

redes eléctricas, tarjetas de crédito, los medios sociales, redes de comunicación y de 
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transporte público los cuales se han vuelto indispensables en la vida moderna. Por ello, 

muchos consejos reguladores y organismos de normalización han desarrollado requisitos y 

directrices para la integridad de datos. La Figura 9 muestra la poca importancia para la 

integridad de los datos sostenida en el sector relacionado con centros de datos37. 

En conclusión, el autor Paul V. Mihm 38 nos indica que ahora es el momento para un 

cambio de paradigma por los altos directivos a participar de esta importancia del 

mantenimiento, dada a la demanda de centros de datos de alta disponibilidad. La compleja 

estructura de los sistemas informáticos también será beneficiada con un proceso de análisis 

para la mejora de sus técnicas de gestión del cambio. La industria de los centros de datos ha 

experimentado un proceso de maduración de fondo en torno al diseño y puesta en marcha. 

Comparación entre alternativas de gestión del mantenimiento  

Las ineficiencias en la gestión de los equipos tienen un impacto significativo en la 

productividad de la organización y la rentabilidad, pero al contar con gran cantidad de 

equipos en mantenimiento genera una producción ineficiente y también forman parte del 

costo de fabricación. La gestión del mantenimiento juega un papel importante para 

estimular la economía del país, sobre todo en el valor añadido y la contribución a la 

competitividad bajo la creciente presión de la globalización del mercado39. 

El autor Francisco González en su libro “Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial 

Avanzado” trata de los tipos de Mantenimiento según la norma AFNOR NFX 60-010, el 

cual especifica en conjunto las acciones dedicadas a mantener o restablecer un bien en un 

estado de calidad de servicio. Estos 3 tipos de mantenimiento son: 

37 Cfr. MIHM 2015: 42 

38   Es el propietario de Accord Asesores del Centro de Datos. Tiene su Master. en Gestión 

con una concentración en Confiabilidad y Estadística del Rensselaer Polytechnic Institute, y 

su B.S.M.E. de la Universidad de Clarkson. Además, ha sido entrenado como un 

practicante de RCM2 en la red Aladon y está completando un programa de implementación 

de confiabilidad en la Universidad de Tennessee Centro de fiabilidad y facilidad de 

mantenimiento. 

39 Cfr. TRANS TECH PUBLICATIONS 2014:1576 
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Figura 10: Tipos de Mantenimiento  

 

Fuente: GONZALEZ, 2011:67 

Por otro lado, los autores Bakri, Abdul y Mohd40 discuten que los conceptos de gestión de 

mantenimiento han evolucionado durante las últimas décadas y clasificaron dos tendencias 

principales en el desarrollo de la investigación de gestión de mantenimiento como: 

• Los desarrollos y los avances en la tecnología de mantenimiento, tecnología de la 

información y métodos de mantenimiento. Por ejemplo: el desarrollo de mantenimiento 

basado en la condición (CBM) 41 , el mantenimiento centrado en la confiabilidad 

(RCM)42 y la gestión de mantenimiento asistido por computadora (CMMS)43.  

40 Adnan Hj.Bakri es destacado en el Departamento de Mantenimiento de Instalaciones de 

Ingeniería en la Universidad Kuala Lumpur, Malaysian. Abdul Rahman Abdul Rahim en la 

Escuela Razak de Ingeniería y Tecnología Avanzada, UTM Campus Internacional, Kuala 

Lumpur. Y por último; Noordin Mohd Yusof es de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

UniversidadTecnologica - Malasia. Estos 3 autores son científicos. 

41 CBM es una estrategia de mantenimiento que supervisa la condición real del activo, el 

cual debe ser realizado solo cuando ciertos indicadores muestran signos de disminución de 

rendimiento o el fracaso próximo. 

42 RCM, es una técnica para elaborar un plan de mantenimiento en una planta industrial y 

que presenta algunas ventajas importantes sobre otras técnicas 
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• La vinculación del mantenimiento con las estrategias de mejora de la calidad y el uso de 

mantenimiento como estrategia competitiva. Por ejemplo: el desarrollo de 

Mantenimiento Productivo Total (TPM)44. 

A continuación, la Figura 11 nos muestra el concepto de la gestión de mantenimiento. 

  

43 CMMS es una herramienta de software que ayuda en la gestión de los servicios de 

mantenimiento de una empresa, es una base de datos que contiene información sobre la 

empresa y sus operaciones de mantenimiento. 

44 TPM es una filosofía originaria de Japón, el cual se enfoca en la eliminación de pérdidas 

asociadas con paros, calidad y costes en los procesos de producción industrial. 
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Figura 11: Conceptos de la Gestión de Mantenimiento  

 

Fuente: TRANS TECH PUBLICATIONS 2014:1577 

Aquí surge la necesidad de integrar nuevas técnicas como: 

• RCM, el cual es una técnica que ayuda en replantear todo el mantenimiento con base en 

la confiabilidad, además analizar las funciones, ver las posibles fallas, evaluar las 

causas de fallas, estudiar sus efectos y analizar sus consecuencias para determinar los 

requerimientos de mantenimiento de los activos para la operación. 

• Mientras que el TPM es otra técnica que determina que labores de mantenimiento serán 

asumidas por el área de producción, esto significa cambiar la filosofía de las personas, 

también se basa en los principios de las 5S.  

Finalmente, esto nos lleva reflexionar que antes de aplicar cualquiera de estas técnicas, 

primero se debe conocer cada una de ellas y a su vez reconocer cual es la más apropiada 

para el negocio. 

Las tareas básicas del mantenimiento: 5S 

La competencia es continuamente cada vez más difícil, las empresas que sobrevivan y se 

desarrollen son aquellas que reducen los costos y producen sus productos con el menor 

costo por unidad. Dichas empresas buscan retirar las actividades que no agregan valor, 
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mejoran la capacidad de respuesta, aumentan la flexibilidad, mejoran la calidad y se 

enfocan en las necesidades del cliente. Como lo explica Campbell, Reyes-Picknell, la clave 

para lograr todos estos objetivos es el uso de la técnica 5S, soportado por un ciclo de 

mejora continua como se muestra en la Figura 12. 

Figura 12: Ciclo de las 5S  

 

Fuente: CAMPBELL, REYES 2016:148 

Una vez que se está haciendo el trabajo regulado y se tiene un programa de mantenimiento, 

se busca un ambiente propicio para conseguir que se haga bien y eficientemente. La técnica 

de las 5S es un método probado para crear un entorno de trabajo altamente productivo para 

mantenimiento, operadores e incluso los trabajadores de oficina. Los pilares de 5S son: 

• Clasificar 

• Poner en orden  

• Estandarizar, y  

• Simplificar 

El autor Francisco Gonzales nos brinda una breve descripción del significado de cada una 

de las 5S y se resumen en la siguiente Figura. 

Figura 13: Principios de las 5S  
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Fuente: GONZALES 2012:123 

El Reliability Centered Maintenance (RCM) para el centro de datos 

El RCM ha demostrado ser una metodología elegida en muchas industrias para la 

mitigación del fracaso, las técnicas de entrenamiento y servicios de apoyo a cargo de años 

de desarrollo en la industria aérea. La infraestructura física del centro de datos puede 

obtener beneficios significativos del RCM45. 

Si el proceso de RCM se aplica correctamente, tiene las siguientes contribuciones al 

desempeño de la organización: 

• Mayor seguridad y la integridad del medio ambiente  

• Mejor rendimiento operativo (tiempo de actividad, la producción, la calidad del 

producto y servicio al cliente)  

• Mayor mantenimiento de la rentabilidad  

• Mayor motivación de los individuos  

• Mejor trabajo en equipo  

45 Cfr. MISSION CRITICAL 2015:44 
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• Una amplia base de datos (gestión del ciclo de vida de los activos a largo plazo y 

financiera ahorros). 

Según líneas anteriores, surge la siguiente pregunta ¿Cómo beneficia RCM en un centro de 

datos? El primer requisito del proceso de RCM es establecer el marco operativo para el 

sistema, el estado general de la misión de toda la organización y debe incluir un nivel de 

planta, el nivel de la máquina, y el nivel de esquema de análisis. Posteriormente si el equipo 

identifica fallos en el funcionamiento, se requiere los modos de fallo y sus consecuencias; 

finalmente se lleva a través de un proceso de decisión la identificación de las tareas 

proactivas o acciones predeterminadas para reducir o eliminar las consecuencias de las 

fallas. La metodología RCM se utiliza para determinar los requisitos de mantenimiento de 

cualquier activo físico, sistema o proceso en su contexto operativo actual y así asegurar de 

que continúe haciendo lo que el centro de datos requiere. 

El autor Mihm indica que en el caso de que una tarea de mantenimiento no se puede 

ejecutar para reducir el riesgo de la falla de un sistema a un nivel aceptablemente bajo, el 

equipo o sistema debe ser rediseñado o el proceso debe ser cambiado y esto da lugar a un 

gran número de programas de mantenimiento que son un desperdicio, es decir no conducen 

a nada y es aquí que la tarea de mantenimiento puede hacer que el fracaso se pretenda 

evitar. El análisis de RCM permite adaptarse a las circunstancias cambiantes sin tener que 

reconsiderar todas las políticas de mantenimiento y demostrar que los programas de 

mantenimientos se basan en fundamentos racionales y así el cumplimiento de los requisitos 

de auditoría de los reguladores y las normas; los centros de datos modernos emplean 

componentes y sistemas diseñados para maximizar el tiempo de funcionamiento de una 

instalación redundante. En los sistemas redundantes, en muchos casos, hay modos de fallo 

que no son evidentes para el operador en condiciones de funcionamiento normales y pueden 

no manifestarse bajo múltiples condiciones de fallo. Estos son los fracasos "ocultos" que 

requieren la identificación de las tareas para asegurar la disponibilidad necesaria y así 

reducir la probabilidad de una falla múltiple a un nivel tolerable. 

Una tarea que reduce la probabilidad de una falla múltiple podría ser cuando existe una 

condición de fallo potencial claro que es manejable. Ejemplos: 

• El nivel de temperatura de la unidad de verificación puede ser demasiado vaga y una 

alternativa posible es inspeccionar visualmente la unidad térmica.  
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• Otra tarea, puede ser una restauración programada si hay una edad en la que hay un 

rápido aumento en la probabilidad de fallo.  

• Por último, hay una tarea etiquetada que es la búsqueda de fallas, donde puede ser 

posible para probar el artículo a un intervalo práctico que reduce la probabilidad de una 

falla múltiple a un nivel tolerable. 

En resumen, RCM identifica a la obra necesarias para garantizar un funcionamiento seguro 

y económico sostenible de todos los activos del centro de datos. Por otra parte, en la era de 

la demanda de alta disponibilidad y un menor consumo de energía que sería beneficioso 

para los operadores de revisar los dibujos de diseño, la validación del contexto operativo, y 

garantizar que los sistemas redundantes estén optimizados respecto a la operación, sus 

pruebas y mantenimientos46.  

La implementación del RCM 

El Mantenimiento basado en la Confiabilidad o RCM es una técnica organizativa 

desarrollada para la aviación debido al alto costo de los mantenimientos y alto grado de 

confianza necesaria en los equipos para su funcionamiento, la cual ha sido aplicada a 

diferentes tipos de industrias por sus buenos resultados47. 

Muchas empresas tienen un concepto errado que el RCM toma demasiado tiempo para 

llevar a cabo, o que es demasiado caro, o todos los pasos son simplemente innecesarios. 

Según líneas anteriores no es cierto, al contrario, el RCM es un proceso majestuoso que 

brinda a la organización la oportunidad de transformarse en una institución más segura y 

rentable. El nombre de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad se presta a un proceso 

que se utiliza para desarrollar el mantenimiento proactivo para cierto activo, y también se 

puede utilizar para formular las respectivas soluciones. Dichas soluciones pueden ofrecer 

enormes beneficios a una organización; sin embargo, al aplicar RCM, muchas 

organizaciones se centran sólo en el desarrollo de un programa de mantenimiento proactivo, 

las cuales no tiene todas las ventajas de sus principios para que se obtenga una solución 

técnicamente adecuada y eficaz. Uno de los principales productos de un análisis RCM es el 

46 Cfr. MISSION CRITICAL 2015:43 

47 Cfr. Garrido, 2012:101 
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desarrollo de un programa de mantenimiento programado y como se muestra en la siguiente 

Figura el RCM puede ayudar a formular otras soluciones tales como el desarrollo de un 

plan de mantenimiento proactivo, nuevos procedimientos de operación, cambios a las 

publicaciones técnicas, modificaciones a los programas de formación, rediseños de equipos, 

cambios en la oferta, los procedimientos de solución de problemas mejoradas y revisada 

procedimientos de emergencia48.  

Figura 14: Ejemplos de Soluciones que pueden producir RCM  

 

Fuente: REGAN 2012:4 

Nancy Regan en su libro “La Solución RCM”, nos indica que el RCM es un proceso que 

produce resultados positivos abrumadores y se aplica de forma correcta con las personas 

adecuadas. La aplicación de sus principios se extiende por varias décadas y ha sido y está 

siendo aplicado en casi todas las industrias a nivel mundial. Los principios del RCM son 

tan diversos que se pueden aplicar a cualquier activo como un avión, una central nuclear, 

una planta de fabricación, o una plataforma petrolífera en alta mar. Uno de los principales 

productos de un análisis RCM es el desarrollo de un programa de mantenimiento 

programado, sin embargo, el RCM se puede utilizar para formular las puntuaciones de las 

soluciones que van mucho más allá del mantenimiento. 

48 Cfr. REGAN, 2012:28 
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Los principales pasos para ejecutar RCM siguen la secuencia de planificar, hacer, 

verificar, actuar. Antes de iniciar el proceso de RCM, primer se recomienda: 

1. Seleccione áreas de la planta que importan, corresponde a la actividad de 

planificación junto con los pasos 2 y 3. 

2. Preparación para el proyecto de RCM. 

3. Aplicar el proceso de RCM. 

4. Implementar tácticas seleccionadas, asegura que los resultados del RCM estén en su 

sistema de gestión de activos y sean efectivamente utilizados. 

5. Optimizar y tácticas programa, se refiere a la comprobación y actuar para mejorar 

los resultados. 

Como muestra la siguiente Figura, este proceso inicia con la selección del área, sistema o 

equipo a evaluar, determinar sus modos, causas e impactos de falla, hasta desarrollar el plan 

de mantenimiento correspondiente. 

Según los autores Campbell y Reyes en su libro “Strategies for excellence in Maintance 

Management” tratan sobre la implementación del RCM con éxito y así gestionar el cambio 

de una operación existente, se tiene algunos de los factores claves de éxito: 

• Tener los objetivos de mejora de negocio claro y cuantificable y métricas de éxito, y 

supervisar su progreso hacia ellos cuando se completen los análisis. 

• El liderazgo y gestión de proyectos fuertes; crear una confiable oficina de gestión de 

proyectos. 

• Involucre a sus sindicatos o asociaciones de trabajadores en el proceso. 

• Los equipos del RCM eficaz y procesos de trabajo de negocios eficientes. 

Figura 15: Secuencia de pasos para implementar el RCM  
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Fuente: REGAN 2012:22 

• La gestión de activos integrada, sistema de planificación de recursos, programas de 

bases de datos del sistema para gestionar los resultados de la CRM. 

• Proporcionar formación generalizada en RCM. El proceso se iniciará un cambio 

significativo en la cultura y la formación corporativa, que es una excelente manera de 

conseguir que fuera a un buen comienzo. Ir más allá de los que van a participar 

directamente en el proceso. 

• La cultura de negocios para sostener los resultados y asegurar el cumplimiento del 

programa. Prepárese para gestionar los cambios sustanciales en la forma en que el 

personal de mantenimiento y operadores trabajan para dar cabida a los resultados de sus 

análisis. Puede haber, por ejemplo, la preocupación por la pérdida del empleo si las 

cargas de trabajo parecen estar disminuyendo. 

• Integrar el esfuerzo RCM con otros programas de mejora de PM. 
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• Una sólida gestión del cambio y el medio ambiente, la mejora continua. 

Finalmente, implementar el mantenimiento centrado en la confiabilidad proporciona un 

marco estructurado para el análisis de las funciones y los posibles fallos de un activo físico. 

RCM se utiliza para desarrollar planes de mantenimiento programados que proporcionarán 

un nivel aceptable de operatividad, con un nivel de riesgo aceptable, en una forma eficiente 

y rentable. Aunque hay una gran cantidad de variación en la aplicación de mantenimiento 

centrado en la confiabilidad49. 

Caso de éxito de RCM en una empresa que brinda servicios de 

electricidad 

El objetivo fundamental de cualquier empresa de electricidad es planificar, operar, 

mantener e implementar la expansión de las instalaciones para que los clientes reciban los 

servicios eléctricos confiables al menor costo posible. Por lo tanto, se busca desarrollar un 

método adecuado que ayude a las estrategias para la gestión de activos y la aplicación de la 

metodología RCM en los sistemas de distribución de energía eléctrica de las subestaciones. 

Las áreas a considerar son las siguientes:  

• Apoyar la misión de suministrar energía fiable al menor costo posible, proporcionando 

liderazgo en la investigación del sector de servicios públicos.  

• Gestionar los recursos de forma adecuada y proporcionar un suministro de energía más 

confiable, mejor servicio al cliente, y un menor número de emergencias y problemas.  

• Reducir los costos optimizando la frecuencia de inspecciones, y responder las 

inquietudes relacionadas con la mejora del mantenimiento. 

ONEEED es una empresa de electricidad estatal formada en 1963, teniendo como actividad 

principal la generación y el suministro de electricidad al reino de Marruecos. Como 

empresa pública importante, tiene una posición dominante en un sector vital de la 

economía. ONEEED posee y opera el 50% de la red de distribución eléctrica de Marruecos. 

La red de distribución incluye alrededor de 195 subestaciones AT / MT, siendo los equipos 

de las subestaciones componentes importantes en el sistema de alimentación50.  

49 BUGAJ, 2012:78 

50 ENGINEERING 2014:238 
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Según los autores de este articulo nos indican que el mantenimiento, la disponibilidad y la 

fiabilidad están estrechamente relacionados de manera que un nivel de mantenimiento debe 

especificarse para garantizar un nivel aceptable de confiabilidad en las subestaciones. Si el 

mantenimiento no puede detectar y solucionar el problema a tiempo, producirá un fallo 

considerable, lo cual producirá daños y cortes de energía de elevados costos para los 

servicios públicos de electricidad. 

La confiabilidad de un sistema de distribución de energía eléctrica de las subestaciones AT 

/ MT se refiere a la capacidad del sistema eléctrico para proporcionar a los consumidores un 

servicio eléctrico continuo con una calidad de energía satisfactoria. La industria de 

servicios eléctricos mantiene un alto nivel de fiabilidad del sistema porque cuando se 

interrumpe el suministro eléctrico a los consumidores, incluso por un período corto de 

tiempo, las consecuencias pueden variar desde inconvenientes menores a grandes pérdidas 

económicas afectando la vida humana51.  

Las actividades de mantenimiento pueden ser clasificadas como de mantenimiento 

correctivo o preventivo (PM). En general, el mantenimiento correctivo (CM) se ocupa de 

los problemas observados, mientras que el mantenimiento preventivo anticipa a los 

problemas e inicia una acción antes de que se observen problemas. Las técnicas de 

confiabilidad pueden aplicarse tanto al mantenimiento correctivo como al preventivo. 

El rendimiento del sistema de distribución de energía eléctrica de las subestaciones AT / 

MT está relacionado con el rendimiento de sus componentes. El objetivo es optimizar los 

costos de mantenimiento y fuerza laboral con el fin de garantizar precios competitivos de la 

electricidad y la calidad del servicio. La contribución de los componentes individuales a los 

fallos del sistema depende de las características de confiabilidad de cada componente y de 

su ubicación en la estructura de la subestación. Las dos métricas que la mayoría de los 

clientes notan sobre la energía suministrada son su calidad y su costo. De hecho, y de 

acuerdo a la siguiente Figura, los métodos de mantenimiento utilizados en sistemas de 

distribución de energía eléctrica de las subestaciones AT / MT se pueden dividir en dos 

categorías: mantenimiento preventivo y correctivo. PM se lleva a cabo en intervalos 

seleccionados para asegurar que funciona el equipo. Los intervalos podrían decidirse en 

51 MAHMOUID, EL BARKANY, EL KHALFI 2014:239 
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función del tiempo o condición. CM se lleva a cabo después de la falla del equipo y sólo en 

lugares donde la falla del equipo no causa problemas significativos. Un método bien 

conocido para deducir los planes de mantenimiento eficientes es el RCM, donde las 

acciones de PM están relacionadas con la confiabilidad del sistema. Los métodos que se 

utilizan en el mantenimiento preventivo se pueden dividir en tres categorías: mantenimiento 

basado en el tiempo, mantenimiento basado en la condición y el RCM. 

Figura 16: Proceso de Evolución de las Estrategias de Mantenimiento  

 

Fuente: ENGINEERING 2014:240 

Una estrategia de RCM, que combina los dos aspectos de la condición e importancia, 

requiere determinar el estado de los equipos. El mejor método desde el punto de vista 

técnico es el monitoreo en tiempo real de los indicadores relacionados con la condición de 

los componentes. 

Sin embargo, la priorización de los componentes de la red de acuerdo con la importancia y 

la condición de los componentes es un módulo clave de este enfoque, y requiere en primer 

lugar la definición de esquemas de evaluación adecuados tanto para las condiciones y la 

importancia de los componentes. La importancia de los equipos de la subestación en su 

conjunto debe ser determinado. 
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Los resultados obtenidos tras la aplicación de este enfoque en el OEXMS que gestiona una 

cartera de 13 sistemas de distribución de energía eléctrica de las subestaciones AT / MT en 

una gran área metropolitana en el este de Marruecos, luego de la determinación de equipos 

críticos durante 5 años, son los siguientes:  

• El porcentaje de realización de la APMPP52 obtenido después de la aplicación del 

enfoque desarrollado es de aproximadamente 93%. Por lo tanto, desde el punto de vista 

del rendimiento y con el potencial existente, la adopción de este método ha mejorado la 

capacidad de ejecución de APPMP del 27% en el nivel de OEXMS.  

• En base a las estadísticas de interrupciones para ONEEED del año 2012, el nuevo 

enfoque propuesto para actividades de mantenimiento del sistema de distribución de 

energía eléctrica de las subestaciones AT / MT ha permitido la reducción del número 

total de los eventos, así como el incremento de la disponibilidad de las subestaciones en 

un 15% (55 cortes a fines 2011 contra 44 cortes a fines del 2012).  

• Una reducción del tiempo de interrupción acumulada al final del ejercicio 2012 en 

comparación con los resultados de 2011.  

• Una reducción del 25% de la TMHW trabajadas en las actividades de mantenimiento 

del sistema de distribución de energía eléctrica de las subestaciones AT / MT a fines del 

año fiscal 2012, en este mismo período, el OPEX mostró una mejora del 18% 

comparando al monto de los años 2011 y 2010.  

• Una mejora de los indicadores de rendimiento SAIFI y SAIDI en un 12% y un 16% 

respectivamente. Por otra parte, el resultado obtenido fue una reducción del 15% en 

ENS comparado con los resultados del 2010 y 2009. 

Los resultados obtenidos en este caso de estudio han demostrado que el mantenimiento 

tiene una forma de mejorar el KPI de la cantidad invertida en la instalación y construcción 

de un sistema de distribución de energía eléctrica de las subestaciones AT / MT.  Los 

objetivos dentro de un enfoque sistémico son los siguientes:  

52 APMPP son siglas en ingles que quiere decir Proyecto Anual del Plan de Mantenimiento 

Avanzado. 
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• Maximizar la disponibilidad del sistema de distribución de energía eléctrica de las 

subestaciones AT / MT justificando las decisiones de mantenimiento y rehabilitación.  

• Determinar la estrategia, objetivos, responsabilidades, requisitos y la forma de llevarlas 

a cabo con respecto a la ejecución de la actividad de mantenimiento.  

• Proporcionar la fiabilidad de los equipos y el aumento de la seguridad operacional.  

• La extensión de la vida útil de los activos fijos del sistema de distribución de energía 

eléctrica de las subestaciones AT / MT. 

Confiabilidad vs disponibilidad 

En el campo de mantenimiento existen varios términos o conceptos importantes que 

debemos tener presente como son: Confiabilidad y Disponibilidad. Estos dos conceptos 

sirven como soporte en los indicadores de gestión y sobre todo la generación de cultura de 

mantenimiento en las empresas de hoy en día. 

El autor Carlos Perez53, nos indica que este concepto de confiabilidad es utilizado algunas 

veces de manera equivocada, cuando se le atribuye el término “falla”; para muchos 

significa sólo paros y así se construyen diversos modelos matemáticos para calcular la 

probabilidad de paros, sin tener en cuenta que también existe “falla” cuando es ineficiente, 

costoso, con alto nivel de rechazos y otras variables que pueden ocasionar una mala imagen 

hacia la empresa. 

Según el Estándar ISO/DIS 14224 – 2004, las definiciones de Confiabilidad y 

Disponibilidad son las siguientes: 

- Confiabilidad: Es la capacidad de un equipo o pieza para realizar una función 

requerida bajo condiciones dadas para un intervalo de tiempo dado. 

- Disponibilidad: Es la capacidad de un equipo o pieza para estar activo en realizar 

una función requerida bajo condiciones dadas en un cierto tiempo o durante un 

53 Asesor y consultor de dirección y gerencia de mantenimiento. Ha desarrollado y apoyado 

la aplicación de modelos de gestión de activos en compañías del sector alimenticio, de 

minas, petrolero, petroquímico, textil, servicios públicos, entretenimiento y energético. 
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determinado intervalo de tiempo, asumiendo que los recursos externos necesarios se 

han proporcionado. 

El auto Alirio Jimenez54 se refiere a que cuando hablamos de confiabilidad la parte o pieza 

del equipo trabaja continuamente durante un periodo de tiempo, es decir se pone en 

operación. Por otra parte, cuando hablamos de disponibilidad la pieza es puesta operativa 

en un instante dado y no importa lo que pase después, la función de esta misma puede ser 

interrumpida sin ningún problema. 

A continuación, se muestra el cálculo de estos dos parámetros, en función de los tiempos de 

mantenimiento: 

La confiabilidad es: C = MTBF / (MTBF+MTTR) 

La disponibilidad es: D =MUT / (MUT+MTTR) 

Donde: 

MTBF (Mean Time Between Failures): Es el Tiempo promedio entre Fallas 

MTTR (Mean Time To Repair): Es el Tiempo Promedio para Reparar 

MUT (Mean Up Time): es Tiempo Promedio en Operación (arriba) o Tiempo promedio 

para fallar (MTTF) 

Finalmente, el Ing Lourival Augusto Tavares55 nos presenta ciertos cálculos matemáticos 

para nuestro sistema, el cual consta de: serie, paralelo y redundante como se muestra en la 

siguiente Figura. A continuación: 

- Sistema en Serie  

54  Ingeniero mecánico venezolano, especialista en mantenimiento y confiabilidad con 

experiencia en las industrias de consumo masivo y de producción de petróleo y gas en las 

áreas de mantenimiento, operaciones de producción y control de corrosión. 

55  Es Ingeniero electricista y resalta como pionero en Brasil sobre Ingenieria de 

Mantenimiento. 
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Trata del funcionamiento de cada equipo, el cual depende directamente de otro. Si uno 

falla, falla todo el sistema. 

La fórmula a aplicar es Rs = R1 x R2 x R3 y donde Rs es la confiabilidad del sistema 

- Sistema Paralelo 

La fórmula es Rs = [(R1+R2+R3)/3] y donde Rs es la confiabilidad del sistema 

- Sistema Redundante 

La fórmula es Rs=1-[(1-Cf1) x (1- Cf2) x (1- Cf3)] y donde Rs es la confiabilidad del 

sistema. 
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Figura 17: Sistemas: serie, paralelo y redundante  

 

Fuente: MORA 2012: 344 

Diagrama de Análisis de Proceso (DAP) 

Tambien llamado diagrama de flujo, el DAP es la representación gráfica de la secuencia de 

todas las operaciones, transporte,inspecciones, demoras y los almacenamientos que ocurren 

durante un proceso o procedimiento. Y estos pasos siguen una secuencia de actividades, 

dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo 

con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el 

análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido.  

El autor Luis Cuatrecasas nos indica que dentro de un proceso dado se clasifica en: 

operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes, el cual estan 

encontradas en los trabajos de diagramado de procesos y se detallan a continuaciòn: 

 

Figura 18: Simbología en el DAP 
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Fuente: CUATRECASAS 2010: 215 

Finalmente, el diagrama de operaciones de proceso permite exponer con claridad el 

problema, pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente podrá ser resuelto. 

 

Matriz RACI 

Es también conocida como matriz de responsabilidades porque sirve para establecer las 

responsabilidades de cada actor que participa en una tarea.Esta matriz se construye con una 

tabla, en la cual las filas tiene tareas y las columnas estan los actores. 

Según los autores Jacka y Keller explican que es la intersección de cada fila con cada 

columna y se va colocando la responsabilidad de cada uno de estos roles: “R”, “A”, “C” o 

“I”. Los cuales se detalla a continuaciòn: 

R” – Responsable para la realizacion de una actividad (el ejecutor) 

“A” – Autoridad, quien debe responder por la actividad (una sola autoridad se le puede 

asignar a la actividad) 
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“C” – Consultado, las personas que son consultadas sobre la cuestión y participan en la 

decisión o de la actividad que se realiza en el momento. 

 “I” – Informado, es quién debe recibir la información de que se llevó a cabo una actividad. 

Figura 19: Descripción de Roles con sus Tareas - RACI 

 

Fuente: JACKA y KELLER 2012: 260 
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CONCLUSIONES 

Las técnicas descritas ayudarán a identificar las posibles causas del problema, mientras que 

las herramientas brindarán alternativas para solucionarlas.  

Un plan de mantenimiento basado en la metodología RCM mejorará la disponibilidad de 

los sistemas a los que se les aplica. 

Por el nivel de exigencia para los equipos del centro de datos, la experiencia y nivel de 

formación del personal, el RCM es una técnica apropiada y acorde. 

Al ver los casos de éxito en la aplicación del RCM, vemos que la proactividad en 

mantenimiento nos dará mejores resultados que la reactividad. 

Ninguna técnica es mejor que otra y radica en saber dónde aplicar una u otra en poder 

desarrollar un plan de mantenimiento que nos de los niveles de disponibilidad necesarios. 
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CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

DEL PROBLEMA 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se formula y diagnostica el problema. 

  

2.1. OBJETO DE ESTUDIO  

La estructura de este punto se divide en los siguientes elementos: 

  

Organización objetivo 

Debido a la confidencialidad de la información de la Compañía, motivo de este estudio, nos 

referiremos a la Organización como la “Entidad Bancaria”, la cual está presente en Perú, 

Miami, Panamá y Bolivia. Cuenta con la mayor red de atención presencial en el país 

conformado por 830 agencias, 5 782 agentes 56  y 2 252 cajeros automáticos; además 

dispone de una plataforma de atención electrónica para las operaciones no presenciales 

como Banca por Internet y Banca Celular, y está conformado por más de 17 300 

colaboradores. La Entidad Bancaria ha venido aumentando su presencia a nivel nacional 

como parte de su plan estratégico para captar nuevos clientes y fidelizarlos durante los 

últimos años, enfocándose principalmente en la introducción de nuevos canales de atención 

no presenciales. 

56 Son negocios afiliados, como bodegas, farmacias, ferreterías, librerías, entre otros; a 

través de los cuales puedes realizar operaciones bancarias con total comodidad 
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Esto, sumado a que la bancarización en el Perú se ha incrementado en el 2015 hasta 

alcanzar el 30% gracias al dinamismo de la actividad económica en dicho lapso, constituye 

una oportunidad de crecimiento para la Compañía57. 

La rentabilidad de la Entidad Bancaria ha venido aumentando sostenidamente en los 

últimos 5 años hasta alcanzar una utilidad neta en el 2015 de S/. 2 843 millones en 

comparación con el año 2010 donde obtuvo S/. 1 592 millones como muestra la Figura 20, 

es decir, ha registrado un incremento del 79.5% desde el 2010; dando acceso al sistema 

financiero a más personas y empresas que requieren productos financieros para hacer crecer 

sus negocios.  

Figura 20: Utilidad Neta de la Entidad Bancaria periodo 2011 - 2015 

 

Fuente: elaboración propia 

Visión 

Ser la Entidad Bancaria líder en todos los segmentos y productos que se ofrecen. 

Misión 

Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para sus 

necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para nuestros 

accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país.  

57 Cfr. PERU21 2015 
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Objetivos estratégicos 

• Colaboradores motivados: los colaboradores son el motor de la organización. Por ellos, 

nos hemos trazado el reto de convertirnos en la mejor opción para trabajar en el país. 

• Clientes contentos: queremos que el cliente esté en el centro de nuestras decisiones y 

que viva una experiencia de marca única. Por él renovamos nuestra imagen y nuestra 

promesa, y trabajaremos hasta convertirnos en el “Banco más Enfocado en sus 

Clientes”. 

• Gestión del riesgo sobresaliente: hemos liderado el mercado peruano durante 126 años, 

siendo modelo en la gestión del riesgo.  

• Crecimiento eficiente: nos proponemos seguir creciendo, pero de manera eficiente, 

garantizando nuestro liderazgo en el mercado por 126 años más. 

Actualmente la Entidad Bancaria se encuentra en un proceso de mejora continua de la 

gestión integral de riesgos desde la definición de sus objetivos estratégicos, la aplicación de 

sus componentes y su despliegue en todos los niveles de la organización y órganos de 

control. El objetivo es generar valor para los grupos de interés de la Entidad Bancaria, 

empezando por los clientes que son la razón de la empresa, el Directorio, proveedores y 

todos los colaboradores. La Entidad Bancaria ya tiene incorporado dentro de su cultura la 

gestión de riesgos, la misma que ha trascendido a todas las partes internas de la Compañía. 

El área correspondiente realiza la administración del riesgo operativo basado en tres pilares 

principales: i) la adecuada compresión del riesgo presente, ii) el riesgo operacional 

potencial en los nuevos productos y servicios y iii) la administración del riesgo operativo en 

la calidad y oportunidad de los servicios brindados por terceros.  

Organigrama 

El modelo organizacional de la Entidad Bancaria se sustenta en cuatro Gerencias Centrales 

según se muestra en la siguiente Figura. Para asegurar que se cumplan sus objetivos 

estratégicos, la Entidad Bancaria ha implementado la Gerencia Central de Administración 

de Riesgo, que reporta directamente a la Gerencia General para cumplir con el reto de 

establecer estrategias, objetivos, políticas y metodologías con la finalidad de identificar, 

cuantificar y hacer seguimiento a los posibles riesgos de operación y por ende reducir la 

posibilidad de ocurrencia de pérdidas potenciales inesperadas resultantes de sistemas 
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inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, error humano, legales o 

eventos externos. 

Figura 21: Modelo Organizacional de la Entidad Bancaria 

 

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 1 presenta una descripción de las funciones de cada área que facilite entender la 

organización de la Entidad Bancaria. 
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Tabla 1: Funciones de las áreas del modelo organizacional de la Entidad Bancaria 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

DIVISIÓN DE 

AUDITORÍA 

Evalúa permanentemente la eficacia y eficiencia del sistema de 

control interno de la Entidad Bancaria, efectuando auditorias 

periódicas verificando el cumplimiento de las distintas 

disposiciones legales, así como analizando los procesos con el 

fin de minimizar riesgos, elevar la calidad del servicio al 

cliente e incrementar la eficiencia y eficacia de la corporación 

DIVISIÓN LEGAL Brinda un servicio de asistencia legal de calidad óptima, eficaz 

y oportuna a todas las unidades de la Entidad Bancaria, 

definiendo así mismo las políticas y criterios legales relativos a 

la marcha institucional corporativa. 

DIVISIÓN DE 

GESTIÓN Y 

DESARROLLO 

HUMANO 

Tiene como objetivo brindar una asesoría integral a las 

gerencias de la Entidad Bancaria y de la corporación, 

incorporando además personal idóneo y motivado. Se encarga 

también de desarrollar una cultura organizacional y un estilo de 

dirección abierto, promoviendo una comunicación participativa 

entre todos los colaboradores de la Entidad Bancaria. 

DIVISIÓN 

PREVENCIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

Supervisa el cumplimiento del sistema de prevención de lavado 

de activos, a fin de evitar que se utilice a la Entidad Bancaria 

como instrumentos para la apariencia legal a fondos 

provenientes de actividades ilícitas. 

DIVISIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS 

Desarrolla y difunde una cultura y un modelo de gestión para 

que la Entidad Bancaria sea adecuadamente recompensando 

por los riesgos que decida asumir. 

DIVISIÓN 

RELACIONES E 

IMAGEN 

Busca proyectar y mantener la imagen de liderazgo de nuestra 

institución. Además de colaborar efectiva y eficientemente con 

las bancas en la consecución de negocios, esta área fomenta y 

promueve actividades en los ámbitos de la educación, deporte y 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 

INSTITUCIONAL cultura, difundiendo así mismo el compromiso de 

responsabilidad social que la Entidad Bancaria tiene con el 

país. 

ÁREA 

CONTABILIDAD 

GENERAL 

Elabora los estados financieros de la entidad y de sus 

subsidiarias. Además, se encarga de revelar información 

financiera oportuna con el fin de reflejar razonablemente su 

situación económico- financiera y el resultado de gestión. 

ÁREA RELACIONES 

CON 

INVERSIONISTAS 

Coordina con las distintas empresas que integran la 

Corporación y con las diferentes unidades de la Entidad 

Bancaria, la entrega de información requerida por 

inversionistas y analistas, así como la elaboración de la 

Memoria Anual y de los reportes requeridos por las diferentes 

instituciones supervisoras (CONASEV, Bolsa de Valores de 

Lima, Security Exchange Commission y New York Stock 

Exchange, entre otras). 

ÁREA TESORERÍA 

Y CAMBIOS 

Administra la estructura de balance de la Entidad Bancaria y 

los portafolios de inversión y de monedas spot y forward 

asumiendo riesgos de mercado (de liquidez, tasas de interés y 

tipo de cambio) razonables y adecuados a los límites 

establecidos. 

DIVISIÓN DE 

BANCA 

EMPRESARIAL 

Se encarga de mantener y desarrollar relaciones comerciales de 

largo plazo con clientes actuales y potenciales de esta banca, en 

lo referente a operaciones activas, pasivas y de servicios 

transaccionales. 

ÁREA RIESGO 

BANCA 

CORPORATIVA Y 

BANCOS DEL 

Se encarga de lograr que la calidad del portafolio de créditos e 

inversiones alcance los mejores estándares internacionales. 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 

EXTERIOR 

ÁREA RIESGOS 

BANCA EMPRESAS 

LIMA 

Evalúa y aprueba eficientemente el riesgo crediticio, 

manteniendo estándares 

internacionales 

ÁREA RIESGO 

CREDITICIO 

CENTRALIZADO 

Se encarga de lograr que la calidad del portafolio de créditos 

alcance los mejores estándares internacionales. 

ÁREA 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE 

CRÉDITOS 

Su principal actividad es monitorear de manera sistemática la 

calidad y el orden de la cartera de créditos comerciales de la 

Entidad Bancaria con el objeto de generar valor mediante la 

detección temprana de los casos de deterioro y la propuesta de 

medidas correctivas que permitan mitigar los riesgos de 

perdida para la Entidad Bancaria. 

ÁREA CUENTAS 

ESPECIALES 

Administra, supervisa y reestructura las obligaciones de los 

clientes y si es necesario, se encarga de demandar 

judicialmente para la realización de las garantías afectadas a 

favor de la Entidad Bancaria y recuperar las deudas vencidas. 

DIVISIÓN DE 

BANCA 

CORPORATIVA 

Satisface las necesidades financieras y transaccionales de los 

clientes corporativos, brindándoles soluciones vía productos y 

servicios diferenciados e innovadores, maximizando la 

rentabilidad para el banco y consolidando nuestro liderazgo en 

el sector corporativo. 

ÁREA BANCA 

INSTITUCIONAL 

Tiene a su cargo la relación con los clientes institucionales de 

los siguientes grupos: Gobierno central, regional, local, 

instituciones financieras, educativas con o sin fines de lucro, 

organismos internaciones, asociaciones civiles, clubes sociales 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 

y deportivos fundaciones varias e instituciones religiosas. 

ÁREA FINANZAS 

CORPORATIVAS 

Es la unidad especializada en actividades de banca de inversión 

y financiamiento, creada para las grandes empresas. 

ÁREA SERVICIOS 

PARA EMPRESAS 

Desarrolla y comercializa servicios transaccionales para 

clientes empresariales e institucionales. Estos servicios buscan 

afirmar los vínculos con los clientes, asegurando su lealtad y 

reciprocidad en sus negocios con la Entidad Bancaria. Además, 

permiten reducir costos a través de la utilización de medios 

electrónicos y del incremento de ingresos por comisiones. 

ÁREA NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

Se encarga de la gestión de negocios con las principales 

instituciones financieras del mundo, buscando siempre las 

mejores condiciones para las operaciones con nuestros clientes, 

ofreciéndoles también servicios de comercio exterior de 

primera calidad, para lo cual cuenta con personal especializado 

que los asesora y le diseña servicios a su medida, apoyados en 

instrumentos de la más avanzada tecnología. 

ÁREA FINANZAS 

EMPRESARIALES 

Se especializa en el financiamiento de proyectos de inversión, 

enfocando su esfuerzo en el desarrollo de negocios de 

arrendamiento financiero. En este sentido estructura, negocia y 

desembolsa principalmente operaciones de leasing. También, 

realiza préstamos de mediano plazo, principalmente para la 

mediana y grande empresa. 

ÁREA 

ADMINISTRACIÓN 

DE INVERSIONES 

Encargada de mantener altos niveles de crecimiento en los 

activos de terceros que maneja a la Corporación. Así mismo, 

supervisa que las inversiones que realiza la Corporación, 

obtenga los más altos niveles de rentabilidad. También, se 

encarga de supervisar que los productos en los que nuestros 

61 



 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

clientes invierten sean apropiados a su perfil de riesgo. 

ÁREA 

ADMINISTRACIÓN 

DE ACTIVOS 

Encargada de administrar activos por cuenta y riesgo de 

terceros mediante fondos y portafolios a través de 

Administración de Patrimonios y Credifondo. 

ÁREA 

INTERMEDIACIÓN 

Encargada de intermediación, promoción y colocación de 

valores mobiliarios, productos y otros activos financieros en las 

bolsas de calores y de productos en el Perú, así como prestar 

asesoría en materiales de valores y operaciones bursátiles y de 

intermediación. 

ÁREA BANCA 

PRIVADA 

Administra y hace el seguimiento del portafolio de inversiones 

y colocaciones que manejan los ejecutivos de negocios. 

Asimismo, asegura un alto nivel de eficiencia en los servicios y 

brinda una atención personalizada y preferencial a los clientes. 

ÁREA NEGOCIOS 

FIDUCIARIOS 

Estructura y administra los negocios fiduciarios a su cargo, 

contando para ello con un equipo de profesionales enfocados y 

motivados que añaden valor a sus clientes internos y externos a 

través de los diferentes productos ofrecidos. 

DIVISIÓN 

COMERCIAL 

Brinda atención y asesoría a los clientes de la Entidad Bancaria 

sirviéndolos a través de nuestra red de oficinas y estableciendo 

relaciones rentables y de largo plazo según los tipos de 

clientes. 

ÁREAS DE LIMA Las diversas oficinas de Lima están agrupadas en zonas, cada 

una de ellas es responsable de atender a nuestros diversos 

segmentos de cliente, desde la persona que llegan a realizar 

operaciones o comprar productos hasta aquellas personas 

naturales o empresas q las que podemos ofrecer una gestión 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 

integral y desarrollar negocios. 

ÁREA DE 

PROVINCIAS 

Está conformada por cinco regiones, integradas por oficinas. 

ÁREA NEGOCIOS 

INMOBILIARIOS 

Desarrolla comercialmente la oferta inmobiliaria a través de la 

promoción y financiamiento integral a la construcción, 

Gerencia Central de Administración de Activos. 

ÁREA NEGOCIOS 

FIDUCIARIOS 

Contando con la asesoría y venta especializada de hipotecas 

minoristas al comprador final. 

DIVISIÓN DE 

SISTEMAS 

Ser el socio tecnológico y habilitador estratégico de los 

usuarios de la Entidad Bancaria para una mejor gestión es la 

misión de esta división, que tiene entre sus funciones brindar 

una efectiva atención de las necesidades de soluciones 

tecnológicas a las distintas unidades de la Entidad Bancaria. 

ÁREA PROCESOS 

CENTRALES 

Es el área de soporte para que los servicios y productos que son 

ofrecidos puedan llegar al cliente de manera rápida y oportuna. 

ÁREA COBRANZAS 

BANCA MINORISTA 

Se busca obtener niveles de recupero óptimos que permitan la 

reducción de las provisiones, el rescate de buenos clientes, el 

control de la perdida esperada y la mejor recuperación de la 

cartera castigada de la banca minorista de la Entidad Bancaria. 

ÁREA 

INSPECTORADO 

Se encarga de administrar las crisis generadas por la comisión 

de fraudes, adoptando las acciones correctivas orientadas a 

salvaguardar el patrimonio de la Entidad Bancaria, 

manteniendo una permanente comunicación con la alta 

gerencia y unidades operativas para evitar la recurrencia de la 

modalidad del fraude, coadyuvando a preservar los valores 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 

éticos e imagen institucional. 

ÁREA 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZADA 

Ofrece servicios especializados directamente a través de 

terceros en expedición y parque automotor, ingeniería y 

mantenimiento logística y seguridad de forma oportuna con los 

menores costos posibles y con la calidad que permita mejorar 

constantemente los estándares de la Entidad Bancaria. 

DIVISIÓN DE 

MARKETING 

Esta área diseña e implementa la estrategia de imagen 

corporativa de la organización protegiendo y reforzando la 

marca de la Entidad Bancaria, así como la marca de cada uno 

de sus productos y servicios. Además, representa a la Entidad 

Bancaria ante las agencias de publicidad, diseño, marketing 

directo y demás proveedores de comunicaciones. 

ÁREA CALIDAD Establece las políticas de calidad y mejora continua que se 

deban cumplir en la organización a través de un programa de 

calidad integral. Así mismo, propicia el cambio actitudinal de 

los colaboradores con miras a la satisfacción de las necesidades 

de nuestros clientes. 

ÁREA GESTIÓN DE 

CANALES 

Analiza el desempeño de los canales de atención de la Entidad 

Bancaria y propone los planes de acción y proyectos 

suficientes para lograr los objetivos de la división comercial y 

la banca minorista en general, principalmente el crecimiento de 

la bancarización, migración a canales electrónicos, calidad de 

servicio y eficiencia operativa. 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 

ÁREA GESTIÓN 

COMERCIAL 

Identifica las necesidades de los clientes potenciales, evaluando 

si están siendo atendidos con los productos y servicios de la 

Entidad Bancaria o con los de otras entidades financieras. 

Teniendo como herramienta básica la información, esta área 

puede dimensionar la potencia de cada persona, siendo la meta 

captar al cliente, asesorándolo adecuadamente y ofreciéndole 

productos que cubran sus requerimientos. 

ÁREA PRODUCTOS Elabora los planes estratégicos de los productos de la Entidad 

Bancaria y planifica, administra y controla la gestión de los 

mismos. Así mismo, tiene como misión mantener e 

incrementar los niveles de participación de mercado de los 

productos de la Entidad Bancaria y asegurar la competitividad 

y rentabilidad esperada. 

ÁREA MERCADEO Elabora las estrategias de comunicación para las campañas 

publicitarias de la Entidad Bancaria. Desarrollo de los brief y 

revisión de estos con las agencias, supervisión de todo el 

proceso publicitario y de comunicación externa y aprobación 

de las campañas publicitarias. También, se encarga de controlar 

el cumplimiento de los lineamientos de identidad corporativa 

en todas las comunicaciones de la Entidad Bancaria, tanto 

interno como externo. 

ÁREA RIESGO 

BANCA MINORISTA 

Se encarga de velar por la calidad de los activos del negocio de 

la banca minorista, desarrolla pautas crediticias en el diseño de 

productos y campañas acordes a los lineamientos y niveles de 

riesgos definidos por el directorio, y mide el riesgo de crédito 

en nuevos productos de banca minorista previos a su 

aprobación o introducción. 

Fuente: elaboración propia 
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La operación digital, proceso a través del cual la Entidad Bancaria utiliza la tecnología para 

mejorar y adoptar la forma en que se entregarán los diversos tipos de servicios de la 

organización, se desarrolla dentro de la División de Sistemas. La siguiente Figura muestra 

que esta unidad está compuesta por (i) el Área de Arquitectura y Estándares de TI, (ii) el 

Área de Ingeniería y Desarrollo de TI, (iii) el Área de Gestión de Proyectos y (iv) el Área 

de Infraestructura y Operaciones de TI. Este último tiene a cargo la gestión y operación del 

centro de datos, infraestructura que soporta los procesos de la operación digital. 

 

Figura 22: Modelo Organizacional que soporta la Operación Digital 

 

Fuente: elaboración propia 

2.2. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Para entender brevemente el contexto operacional de los servicios financieros es necesario 

conocer algunos conceptos generales al respecto. 

Descripción del proceso  

La Figura 23 describe como la Entidad Bancaria crea valor para sus clientes y grupos de 

interés. La configuración de valor comienza con la captación de clientes en la Banca 
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Minorista y Mayorista, se procesan las operaciones y colocaciones, se entregan los 

servicios a través de los diferentes canales de atención y operación digital, se produce el 

marketing y ventas de productos financieros, y por último se realiza la atención de clientes 

y servicios bancarios. 

 

Figura 23: Cadena de Valor de la Entidad Bancaria 

 

Fuente: elaboración propia 

Todos estos procesos contribuyen directamente a satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los clientes y cumplir con los objetivos estratégicos de la Entidad 

Bancaria. La Tabla 2 describe las actividades primarias y secundarias de la cadena de valor 

de la Organización. 

Tabla 2: Actividades Primarias y Secundarias de la Cadena de Valor de la Organización 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

PR
IM

A
R

IA
S 

LOGÍSTICA   

INTERNA 

Se inicia cuando se realizan depósitos de los clientes 

(banca mayorista y banca minorista), estos depósitos 

pueden ser los siguientes: depósitos a plazo, a la vista, 

ahorros, CTS, bonos y fondos disponibles. Para la 

Entidad Bancaria, los depósitos a la vista (corto plazo) 

y los depósitos a plazo (largo plazo) son los que 

componen mayormente su estructura de fondeo, con 

este fondeo se permite que la organización tenga 

solvencia a corto plazo y largo plazo. 

OPERACIONES 

La Entidad Bancaria como otros bancos realiza 

colocaciones de donde se obtienen intereses superiores 

que los depósitos a plazo y a la vista. Además, posee el 

equipo de Administración de Riesgos Operativos 

quienes se encargan de asegurarse de cumplir con los 

reglamentos planteados por la SBS y además de 

diversificar los riesgos y ofrecer mayor seguridad. 

LOGÍSTICA 

EXTERNA 

La manera tradicional de salida era por medio de 

ventanilla, sin embargo, la Entidad Bancaria empezó a 

llegar a todos sitios a nivel nacional por medio de sus 

agencias distribuidas por todo Lima y provincias, vía 

telefónica, vía Internet, vía cajeros automáticos, vía 

módulos de saldos, banca celular y agentes. Lo más 

resaltante de este punto es que la Entidad Bancaria es el 

banco con mayor número de canales de distribución en 

todo el país. Hoy en día la Operación Digital es el 

enfoque global del proceso de entrega del servicio. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

MARKETING 

Permite fortalecer la imagen de solidez, dedicación, 

accesibilidad y flexibilidad que desea proyectar la 

Entidad Bancaria y que está basada en los principios de 

la compañía, permite adicionalmente mantener la 

comunicación que requieren sus clientes por medio de 

la página Web y otros medios de comunicaciones. A 

través de los años, la Entidad Bancaria ha venido 

realizando una serie de campañas de marketing que han 

permitido recordar la marca en sus clientes. La 

campana más exitosa de los últimos años fue la de 

“Cuenta Sueldo”, la cual en el 2008 permitió aumentar 

cerca del 25% el número de cuentas del segundo 

trimestre respecto del año anterior. La empresa fue 

reconocida con el premio que le otorgó el Effie Awards 

de Oro del 2008, gracias al éxito de dicha Campaña. 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

Es vital para la Entidad Bancaria dar información 

transparente a sus clientes y educarlos, como lo hacen 

por ejemplo con el ABC de la banca, entre otros. Como 

símbolo de su preocupación por el servicio al cliente ya 

que es una manera de crear ventaja, recientemente 

terminaron de instalar un rediseño de puestos de los 

asesores de venta y atención al cliente, para que los 

procesos sean más eficientes y se brinde mayor valor 

agregado al cliente. 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

S 

INFRAESTRUCTURA 

Incluye toda la infraestructura que la Entidad Bancaria 

utiliza para su actividad comercial y de operaciones. En 

la actualidad, la Entidad Bancaria cuenta con la red 

privada más grande del sistema bancario. Esto permite 

que sea visto como un Banco al alcance de todos 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

El desafío es fortalecer la reputación de la organización 

aumentando la percepción de valor atribuida por sus 

grupos de interés, entre ellos accionistas e 

inversionistas, colaboradores, clientes, comunidad, 

líderes de opinión, instituciones y medios de 

comunicación, gobierno, medio ambiente, proveedores. 

Para ello, ejecuta acciones que integren aspectos 

económicos, sociales y ambientales con un 

comportamiento ético y responsable, promoviendo así 

el desarrollo sostenible del país. La responsabilidad 

social en la Entidad Bancaria busca ser la columna 

vertebral en la organización, promoviendo que las 

distintas áreas logren una adecuada gestión de sus 

grupos de interés, a través de plataformas de diálogo 

que les permita tomar en cuenta sus expectativas y al 

mismo tiempo identificar oportunidades de mejora en 

sus modelos de negocio. 

TECNOLOGÍA 

La Entidad Bancaria está sumamente comprometido en 

mantenerse a la vanguardia de la tecnología bancaria, 

un ejemplo de esto es la clave digital que es una 

herramienta de última tecnología que brinda mayor 

seguridad para los usuarios de su Banca por Internet, 

sin embargo, recientemente ha lanzado la 

"confirmación de operaciones de clientes" a través de la 

huella digital en celulares. Este instrumento no solo es 

una medida de seguridad, sino que también permite 

realizar operaciones por montos mayores al límite 

promedio establecido por los bancos peruanos. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Actualmente, decidió implementar una nueva estrategia 

en la gestión de la información de su negocio a través 

de la Inteligencia de Negocios, con la finalidad de 

contar con una arquitectura y modelo de datos que 

responda a las necesidades de crecimiento del líder 

financiero en los próximos años. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Concentra principalmente a la cultura organizacional de 

la Entidad Bancaria, cuenta con más de 17000 

empleados por lo cual busca diferenciarse de su 

competencia mediante una estrategia enfocada en el 

plano humano con trascendencia emocional. A fin de 

realizar un cambio, se plantearon políticas en el plano 

interno y externo de la empresa logrando que se 

cambiara la imagen que era percibida por los clientes de 

ser un Banco “caro y poco transparente”. Actualmente, 

con ayuda de los trabajadores, se resaltan tres fortalezas 

claves: trayectoria, accesibilidad y servicio. En cuanto 

al liderazgo, realizan programas de coaching dirigido a 

los gerentes, la comunicación es otro tema importante 

para el cual se han realizado auditorías para la mejora 

de los mismos e incluso se han desarrollado nuevos 

medios de comunicación para satisfacer las necesidades 

de información de los trabajadores. 

ADQUISICIONES 

Esta área se encargada de gestionarlas distintas 

adquisiciones de la Entidad Bancaria, aquellas que le 

permitan desempeñar las distintas actividades de las 

diferentes áreas de la compañía de manera oportuna, 

entre ellas se destacan la seguridad en los locales, el 

mantenimiento de los locales y de la tecnología, el 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

transporte del dinero, proveedores de artículos de 

oficina. Los insumos básicos, el cual incluye desde 

máquinas como fotocopiadoras hasta lápices, deben 

estar inventariados en el área de compras. 

Fuente: elaboración propia 

Cómo se muestra en la Tabla anterior, hoy en día la logística externa de la Entidad Bancaria 

está cambiando su forma de entregar diversos servicios a través de la operación digital, es 

decir, se está realizando un cambio fundamental en la organización del día a día de los tipos 

de productos y servicios que produce y como se entregan, motivado por el cambio digital 

en el mercado y la velocidad para atender la demanda de los consumidores de sus productos 

o servicios. 

Esta operación digital se procesa y entrega a través de equipos informáticos, los cuales 

requieren ambientes con niveles controlados de temperatura/humedad (sistema de aire 

acondicionado) y electricidad (sistema eléctrico) para operar como se muestra en la Figura 

24. Dichos ambientes, llamado típicamente centro de datos, son considerados como 

instalaciones de misión crítica, es decir, aquella infraestructura electromecánica (eléctrica y 

mecánica) que es indispensable para el negocio de la Entidad Bancaria. Los servicios de la 

organización se entregan las 24 horas del día, durante los 365 días del año, por lo cual la 

infraestructura electromecánica requiere estar siempre disponible, ser confiable y 

suficientemente flexible para efectuar tareas de mantenimiento sin interrumpir la 

disponibilidad de los servicios del negocio; caso contrario, se produciría un efecto dominó 

que desencadenaría: (i) temperatura, humedad y/o electricidad fuera de rango de operación 

de los equipos informáticos, (ii) falla de los equipos informáticos, y (iii) reducción o 

interrupción de los servicios financieros.  
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Figura 24: Proceso que soporta los servicios de la Compañía 

 

Fuente: elaboración propia 

Es importante recalcar que existen sistemas de soporte encargados de garantizar la 

seguridad de los activos que se encuentran dentro del centro de datos, caso contrario 

estarían expuestos a fuga/pérdida de activos e información. El Anexo A describe 

técnicamente la composición de dichos servicios, los cuales están compuestos por el (i) 

sistema de detección y extinción de incendios, (ii) control de accesos y (iii) circuito cerrado 

de TV (CCTV), las tareas de mantenimiento también deben maximizar su disponibilidad y 

correcta operación. 

Identificación de variables 

Como parte de la definición de su plan estratégico para continuar creciendo sostenidamente, 

a través de una adecuada gestión de riesgo operacional, la Entidad Bancaria requiere las 

características de disponibilidad indicados en la Tabla 3. Al ser una Entidad Bancaria que 

cuenta con servicios por internet, teléfono, cajeros automáticos, agencias y demás 

dispositivos electrónicos (celulares, tablets, entre otros) que son accedidos desde cualquier 
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lugar y en cualquier momento; su operación requiere que sea continua y sin interrupciones, 

considerando que una suspensión en sus procesos puede afectar a todos sus servicios 

desplegados a nivel nacional, lo que provocaría una reducción o interrupción del negocio; 

incluso dependiendo de la duración de esta, incrementaría el riesgo de quiebre de la Entidad 

Bancaria en el corto plazo. 

Tabla 3: Disponibilidad requerida por el Negocio 

CONCEPTO CARACTERÍSTICA 

Requerimientos de 

Operación 
Hasta 24 horas al día, 365 días al año 

Impacto de Inactividad 

Afecta la calidad de la entrega de los servicios 

financieros en toda la Compañía, o causa una 

interrupción o retraso considerable en el logro de 

los objetivos claves de la Entidad Bancaria 

 

Fuente: elaboración propia 

La disponibilidad requerida por el negocio es determinada por la continuidad operativa de 

los equipos informáticos que procesan y almacenan los servicios de la Entidad Bancaria. 

Para el correcto y continuo funcionamiento, estos equipos informáticos requieren una 

temperatura, humedad y electricidad de acuerdo a los descrito en la Tabla 4, estos son 

provistos por el sistema eléctrico y el sistema de aire acondicionado. En ese sentido, dichos 

parámetros de operación corresponden a los factores críticos para el funcionamiento del 

centro de datos, y por ende, a la continuidad de los servicios de la Entidad Bancaria. Si 

estos parámetros de operación no se cumplen, podría ocasionar una degradación o 

limitación del servicio, o incluso la interrupción dependiendo del parámetro de operación 

afectado o equipo informático impactado. 
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Tabla 4: Parámetros de operación de los equipos informáticos en el centro de datos 

SISTEMA PARÁMETRO UMBRALES DE OPERACIÓN 

Eléctrico 
Voltaje 220VAC +/- 5% 

Frecuencia 60Hz +/- 1Hz 

Refrigeración 
Temperatura 20°C – 24°C 

Humedad 40% – 70% HR 

Fuente: elaboración propia 

Para garantizar la continuidad operativa del sistema electromecánico del centro de datos se 

requiere un plan de operación y mantenimiento integral adecuado que permita maximizar la 

disponibilidad de dicha infraestructura a un costo eficiente de operación.  

Figura 25: Flujo de la disponibilidad electromecánica del Centro de datos 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se muestra en la Figura 25, la disponibilidad electromecánica está compuesta por la 

presencia simultánea de los parámetros eléctricos y de aire acondicionado proveídos 

continuamente, la disponibilidad eléctrica está compuesta por la presencia simultánea de 

voltaje a 220 VAC con una tolerancia de +/- 5% y frecuencia en 60 Hz con tolerancia de +/- 
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1 Hz, mientras la disponibilidad de aire acondicionado está compuesta por la presencia 

simultánea de temperatura entre 20 y 24°C, y humedad entre 40 y 70% HR. 

Problema y cuantificación 

La disponibilidad de los servicios financieros durante el 2015 se muestra en la siguiente 

Figura. Los meses de febrero, marzo, mayo, junio, octubre, setiembre y noviembre 

presentaron una disponibilidad por debajo del 100%. 

Figura 26: Disponibilidad de los Servicios Financieros en el 2015  

 

Fuente: elaboración propia 

El incumplimiento de la disponibilidad del 100% de los servicios de acuerdo a lo requerido 

por el negocio se debió a los incidentes producidos en la infraestructura de su centro de 

datos. En el 2015 se produjeron 10 incidentes como muestra la Tabla 5. 
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Tabla 5: Registro de incidentes, periodo 2015 

 

Fuente: elaboración propia 

Estos incidentes han provocado pérdidas económicas en la Entidad Bancaria a través de la 

reducción o interrupción de sus servicios financieros (o transacciones), así como el impacto 

negativo de la reputación de la empresa. Sin embargo, de acuerdo a la Figura 27, las áreas 

donde ocurrieron la mayor cantidad de incidentes fue el sistema eléctrico y sistema de aire 

acondicionado, totalizando el 76% de horas de interrupción del servicio en el 2015. 

Figura 27: Horas de interrupción de los servicios por sistemas en el 2015 

 

Fuente: elaboración propia 

 Estas interrupciones han generado “ingresos no obtenidos” debido a la falta de 

disponibilidad del Centro de Datos de la Entidad Bancaria, además del daño reputacional a 

TICKET MES INDISPONIBILIAD CAUSA
INC000000017 Febrero 7.0 horas Falla del sistema eléctrico
INC000000024 Marzo 3.2 horas Falla del sistema de aire acondicionado
INC000000029 Abril 1.9 horas Falla de aplicación
INC000000033 Mayo 7.8 horas Mantenimiento preventivo eléctrico
INC000000035 Junio 3.9 horas Falla de aplicación
INC000000042 5.0 horas Falla del sistema de aire acondicionado
INC000000045 1.0 horas Falla de equipo informático
INC000000047 Setiembre 4.2 horas Falla del sistema de aire acondicionado
INC000000059 0.6 horas Falla de equipo informático
INC000000064 1.4 horas Falla de telecomunicaciones

Agosto

Noviembre

77 



 

la institución. La utilidad neta que la Entidad Bancaria dejó de percibir, y que fue estimada 

por el área de Banca Minorista y Gestión de Riesgos, alcanzó un costo de oportunidad 

acumulado de S/. 11.7 millones aproximadamente en el año 2015. 

Identificación de Causa - Raíz 

Estos incidentes fueron analizados de forma conjunta con las diversas áreas asociadas a la 

operación del centro de datos, conformado por integrantes del equipo de Estrategia 

Tecnológica, Centro de Cómputo, Contingencia Tecnológica, Servicios de TI y el Operador 

de Mantenimiento. De acuerdo a lo manifestado por el Gerente de Continuidad y Estrategia 

Tecnológica, la disponibilidad de los servicios financieros es directamente proporcional al 

tiempo de operación de los equipos informáticos; y como se explica en este trabajo de 

investigación, cuando no se entregan los niveles de temperatura, humedad y electricidad 

requeridos por los equipos informáticos, se presenta el riesgo que se reduzca su capacidad 

de procesamiento (reduciendo la disponibilidad de los servicios) o se auto-apague como 

medida de protección (interrupción del servicio). 

Por lo expuesto anteriormente se concluye que los incidentes que provocaron la reducción o 

interrupción de los servicios financieros se deben principalmente a problemas en el sistema 

eléctrico y aire acondicionado del centro de datos que no fueron detectados a tiempo y 

demoras en las soluciones. 

En base a esta información, se analizó la causa o causas principales con los diferentes 

involucrados en la operación y mantenimiento del centro de datos, conformado por: 

- Gerente de Data Center. 

- Sub Gerente Adjunto de Data Center. 

- Jefe de Operación y Mantenimiento del centro de datos. 

- Técnicos de electricidad y aire acondicionado, de los 3 turnos. 

- Broker de Gestión de Riesgos. 

La Figura 28 muestra el análisis realizado a las interrupciones del sistema electromecánico 

del centro de datos, producido por una mala operación de sus componentes que lo 

conforman. 
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Figura 28: Análisis Causa Efecto de las interrupciones en el centro de datos 

 

Fuente: elaboración propia 

Entre las causas se identificaron que el mantenimiento preventivo no está estandarizado y 

no existen criterios para establecer las frecuencias adecuadas de acuerdo a la 

criticidad/características del equipo, por el contrario, las tareas de mantenimiento sólo están 

enfocadas a cumplir con recomendaciones de los fabricantes. Por otro lado, no existe un 

plan de capacitación continua y estructurada que garantice que todo el personal conozca su 

trabajo. Con respecto a los repuestos, no cuentan con un stock de repuestos críticos 

mínimos para los principales componentes de los equipos del sistema de eléctrico y aire 

acondicionado del centro de datos.  
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Figura 29: Análisis a través del Diagrama de Árbol 

 

Fuente: elaboración propia  

Con el objetivo de identificar y ordenar las causas fundamentales que generan las 

interrupciones en el sistema electromecánico, se realizó el análisis a través de una segunda 

herramienta de calidad, en este caso el diagrama de árbol como se muestra en la Figura 29. 

Al cuantificar la frecuencia de estas causas fundamentales, se determina que estos 

incidentes presentan su causa raíz principalmente en la gestión deficiente del 

mantenimiento, así como en la ausencia de políticas asociadas al orden/limpieza y tareas de 

control. 

CONCLUSIONES  

La Entidad Bancaria presentó problemas en la continuidad operativa de los equipos 

informáticos que procesan los servicios financieros, alcanzado una disponibilidad del 

99.59% durante el 2015. Como consecuencia de esta situación, la Entidad Bancaria no ha 

cumplido con mantener 100% disponibles sus servicios de acuerdo al objetivo establecido 

por la Organización, lo que representó un costo de oportunidad de S/.11.7 millones 

aproximadamente por dicha indisponibilidad. 
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La evaluación de la causa raíz determinó que estos problemas son provocados 

principalmente por (a) la gestión deficiente del mantenimiento, (b) la ausencia de políticas 

asociadas al orden/limpieza y (c) falta de tareas de control. 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta y desarrolla la propuesta de solución a través de un plan de 

implementación, mecanismos de control y un plan de mejora continua. 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La estructura de este punto se divide en los siguientes elementos: 

  

Objetivo general 

Incrementar la disponibilidad del sistema electromecánico del centro de datos mediante la 

mejora de la gestión del mantenimiento. 

Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general de este trabajo de investigación se requiere cumplir con 

los siguientes objetivos individuales: 

• Seleccionar la mejor alternativa de solución a través de la evaluación de las principales 

metodologías de mantenimiento. 

• Determinar el equipo de proyecto, así como los roles y responsabilidades de cada 

integrante. 

• Determinar indicadores que permitan un adecuado seguimiento y control de la 

implementación del presente proyecto para demostrar la mejora con respecto al estado 

inicial del proyecto. 

• Determinar el alcance del proyecto. 

• Desarrollar las tareas de mantenimiento. 

• Definir la estrategia de mantenimiento. 

• Validar la propuesta de solución a través de la simulación del escenario propuesto. 
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• Desarrollar una evaluación económica – financiera para sustentar la implementación de 

la alternativa de solución elegida en el centro de datos. 

Fundamentación de los objetivos 

Este trabajo de investigación busca: 

• Desarrollar una propuesta que permita optimizar el mantenimiento de los equipos del 

centro de datos, minimizando la ocurrencia de paros imprevistos en los equipos y 

maximizando la disponibilidad de los mismos. 

• Contribuir al diseño de una metodología para sustentar la relevancia y criticidad del 

mantenimiento en instalaciones de misión crítica (como los centros de datos de 

instituciones financieras, aeropuertos, instalaciones militares, de servicios, etc.), 

impulsando la elaboración de otros trabajos de investigación para el mismo sector. 

• Colaborar con esta tesis como soporte para nuevos trabajos de investigación, pues 

proporciona información sobre la evaluación, planificación y programación de planes 

de mantenimiento, procedimientos, modificaciones, capacitaciones y listado de 

repuestos; aplicado a los centros de datos de entidades financieras. 

Indicadores de logro de los objetivos 

Para medir si se han cumplido los objetivos específicos propuestos, se utilizarán los 

indicadores mostrados en la Tabla 6. Entre el objetivo general y los específicos no existe 

una relación de prioridad, sino una relación jerárquica. 
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Tabla 6: Indicadores de logro de Objetivos 

ID OBJETIVO INDICADOR META FUENTE DE 

VALIDACIÓN 

I1 Seleccionar la mejor alternativa de 

solución a través de la evaluación de 

las principales metodologías de 

mantenimiento 

Matriz de 

evaluación 

100% Sección 3.2.b 

I2 Determinar el equipo de proyecto, 

así como los roles y 

responsabilidades de cada 

integrante. 

Organigrama y 

matriz RACI 

100% Sección 3.3.a 

I3 Determinar indicadores que 

permitan un adecuado seguimiento 

y control de la implementación del 

presente proyecto para demostrar la 

mejora con respecto al estado inicial 

del proyecto 

Cuadro de 

mando integral 

100% Sección 4.1.b 

I4 Determinar el alcance del proyecto Matriz de 

criticidad 

100% Sección 3.3.b 

I5 Desarrollar las tareas de 

mantenimiento 

Lista de tareas 100% Sección 3.3.c 

I6 Definir la estrategia de 

mantenimiento 

Políticas de 

mantenimiento 

100% Sección 3.3.d 

I7 Validar la propuesta de solución a 

través de la simulación del escenario 

propuesto 

Cuadro 

comparativo 

actual vs. 

propuesto 

100% Sección 4.1.a 
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I8 Sustentar económica y 

financieramente la implementación 

de la alternativa de solución elegida 

en el centro de datos 

Análisis 

económico – 

financiero 

100% Sección 4.2 

Fuente: elaboración propia 

3.2. METODOLOGÍA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

La estructura de este punto se divide en los siguientes elementos: 

  

Evaluación de propuestas 

Para desarrollar la propuesta de solución de este trabajo de investigación, analizaremos las 

metodologías de mantenimiento TPM y RCM para determinar la mejor alternativa para 

mejorar la gestión actual del mantenimiento del centro de datos de la Entidad Bancaria. La 

Tabla 7 muestra la comparación de dichas propuestas de solución, incluyendo los aspectos 

de principio, enfoque, ventajas, desventajas, recursos humanos y económico. 

Tabla 7: Evaluación de Propuestas para la solución del problema 

CRITERIO 

METODOLOGÍAS 

MANTENIMIENTO 

PRODUCTIVO TOTAL 

 

(TPM) 

MANTENIMIENTO CENTRADO 

EN LA CONFIABILIDAD 

(RCM) 

ORIGEN Desarrollado en Japón en los años 

70. 

Desarrollado en Estados Unidos en 

los años 80. 

PRINCIPIOS “El TPM es un enfoque basado en 

el trabajo en equipo para 

"(…) Es el método más completo 

disponible para determinar los 
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CRITERIO 

METODOLOGÍAS 

MANTENIMIENTO 

PRODUCTIVO TOTAL 

 

(TPM) 

MANTENIMIENTO CENTRADO 

EN LA CONFIABILIDAD 

(RCM) 

organizar y trabajar que ha 

demostrado ser un gran éxito en 

una variedad de entornos 

industriales como la automotriz, 

industria ligera, cervecería y 

productos químicos.  

(Campbell, Reyes-Picknell 

2016:82). 

 

 

 

 

 

 

Promueve resultados positivos 

globales en los aspectos 

financieros, mantenimiento, 

recursos humanos y seguridad. 

requisitos del programa de 

mantenimiento, y es muy 

recomendable, especialmente si las 

consecuencias de las fallas incluyen 

riesgos de la seguridad, medio 

ambiente y pérdidas graves del 

negocio. Es tan exitoso que es el 

principal método usado en la 

energía nuclear, aviación y 

aplicaciones militares en todo el 

mundo.  

(Campbell, Reyes-Picknell 

2016:267). 

 

Asegura que los componentes de 

los equipos continúen manteniendo 

su confiabilidad inherente de 

diseño." 

ENFOQUE Se basa en el trabajo en equipo 

(personas) y en la organización a 

Se basa en los procesos, o 

equipamiento, a través del análisis 
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CRITERIO 

METODOLOGÍAS 

MANTENIMIENTO 

PRODUCTIVO TOTAL 

 

(TPM) 

MANTENIMIENTO CENTRADO 

EN LA CONFIABILIDAD 

(RCM) 

través del cambio de cultura. 

Utiliza el mantenimiento 

preventivo como medio básico 

para alcanzar los objetivos. 

de fallas para desarrollar medidas 

preventivas. 

Aplica el mantenimiento 

preventivo, correctivo, proactivo y 

basado en la condición. 

Las fallas son analizadas al detalle 

de forma anticipada (antes que 

sucedan).  

Proporciona relevancia al contexto 

operativo de los equipos, no 

considera al recurso humano como 

prioritario.  

VENTAJAS Incluye la estrategia global de la 

Empresa y busca la Calidad Total 

de toda la Organización (enfoque 

macro). 

Mejor control de las operaciones. 

Cultura de prevención de eventos 

negativos para la salud a través de 

la prevención y eliminación de 

causas potenciales de accidentes. 

Analiza cada modo de falla para 

evitarlos anticipadamente a través 

de tareas de mantenimiento. 

Mejora el rendimiento operacional 

de los activos. 

Permite extender la vida útil de los 

sistemas al identificar y eliminar las 

fallas más críticas. 
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CRITERIO 

METODOLOGÍAS 

MANTENIMIENTO 

PRODUCTIVO TOTAL 

 

(TPM) 

MANTENIMIENTO CENTRADO 

EN LA CONFIABILIDAD 

(RCM) 

DESVENTAJAS Requiere el compromiso de toda 

la empresa. 

Tiempo de implementación 

promedio de 2 a 3 años. 

Considera objetivos macros (por 

ejemplo, ventas, dirección). 

Requiere personal calificado y de 

experiencia para determinar los 

fallos de los equipos. 

Puede considerar altos costos al 

inicio de su implementación debido 

a la capacitación e instrumentos 

requeridos (en caso aplique). 

PERSONAL Involucra no sólo al personal del 

área, sino a toda la empresa 

Involucra principalmente al 

personal encargado de los equipos. 

ECONÓMICO Promueve resultados financieros 

(reducción de costos, mayores 

ingresos debido al incremento de 

la disponibilidad del servicio) 

Optimiza los costos del ciclo de 

vida de los activos considerando el 

impacto en los objetivos del 

negocio por la indisponibilidad de 

los equipos. 

Fuente: elaboración propia 

Elección de la propuesta de solución 

En primer lugar, tenemos el Mantenimiento Productivo Total (TPM); como lo refiere John 

D. Campbell, es una filosofía que integra a todas las áreas con la estrategia general de la 

Organización (no sólo mantenimiento), utilizada principalmente en procesos de 

manufactura. 

“Es una característica de muchas operaciones de manufactura "Lean". Al 
igual que en los enfoques de calidad, se enfatiza la importancia de los 
equipos de operadores y personal de mantenimiento integrados, y quienes 
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trabajan juntos, se preocupan por su trabajo y están comprometidos con el 
éxito del equipo. (…) El trabajo en equipo optimiza el valor de la opinión de 
los empleados en la Compañía, y el TPM es un excelente método que 
funciona bien en el entorno de producción. Con la mezcla de mantenimiento 
y operaciones en equipos auto-dirigidos autónomos, se logran resultados 
superiores, El TPM proporciona un marco para el logro excepcional del 
equipo." (Campbell, Reyes-Picknell 2016:82). 

Este enfoque resulta muy beneficioso porque se convierte en una ventaja competitiva frente 

a las demás empresas ya que promueve resultados financieros, mantenimiento, producción, 

recursos humanos y seguridad; es decir, considera objetivos macros involucrando a todos 

los niveles de la Organización. El éxito de esta metodología depende, entre otros requisitos, 

en el cambio cultural de las personas y de la organización. El TPM utiliza el mantenimiento 

preventivo como medio básico para alcanzar los objetivos. 

Con respecto al RCM, se trata de una metodología creada inicialmente para reducir la tasa 

de mortalidad provocada por accidentes de los aviones en los años 80, debido a la 

operación incorrecta de sus componentes; o visto desde otra perspectiva, creada para 

incrementar la disponibilidad del servicio aéreo; otras industrias que han adoptado esta 

estrategia y que requieren altos niveles de disponibilidad de sus activos abarcan la industria 

de energía nuclear, aplicaciones militares, entre otros. Siguiendo este enfoque, John D. 

Campbell, indica que el principal principio del RCM es la proactividad. 

 “Es un enfoque totalmente proactivo que anticipa que fallas son probables 
que ocurran, lo que sucederá cuando se produzcan y qué se puede hacer para 
minimizar o eliminar sus consecuencias. El RCM trata de eliminar o reducir 
las consecuencias, no sólo la mejorar la confiabilidad de los activos".  

(CAMPBELL, REYES-PICKNELL 2016:267) 

A diferencia del TPM, que es una metodología que busca objetivos macros basada en las 

personas y en la organización a través del cambio de cultura, el RCM presenta un objetivo 

más específico enfocado en los procesos, o equipos, a través del “análisis proactivo” de 

fallos para desarrollar medidas preventivas de forma anticipada;  aplica el mantenimiento 

preventivo, correctivo y predictivo; y proporciona relevancia al contexto operativo de los 

equipos, no considerando al recurso humano como prioritario. Adicionalmente, el RCM 

tiene un beneficio adicional como consecuencia de maximizar la disponibilidad de los 

equipos, la reducción de sus costos de ciclo de vida; es así que John D. Campbell refiere: 
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“La definición anticipada del mantenimiento a través de la ingeniería 
concurrente y el desarrollo temprano del RCM puede conducir a beneficios 
sustanciales en la reducción de costes del ciclo de vida". 
(CAMPBELL, REYES-PICKNELL 2016:40) 

Considerando el problema identificado en este trabajo de investigación, los mantenimientos 

deben estar enfocados en maximizar la disponibilidad del sistema electromecánico del 

centro de datos de la Entidad Bancaria. Esto lleva a enfocar los esfuerzos para encontrar, de 

forma anticipada, las políticas más adecuadas para administrar los modos de falla de los 

componentes que conforman este sistema y así incrementar su disponibilidad. 

La Tabla 8 presenta el análisis realizado para seleccionar la metodología más adecuada que 

nos permita alcanzar el objetivo del presente estudio de investigación, se evaluó de manera 

cualitativa ambas propuestas a través de una matriz de calificación, considerando las 

prioridades de la propuesta de solución compuesta por categorías como (a) maximizar la 

disponibilidad de los equipos, (b) costo de implementación, (c) complejidad y (d) tiempo de 

implementación. El criterio de calificación de cada categoría considera la siguiente escala 

considerando el análisis desarrollado anteriormente.  

- No cumple: puntaje -1. 

- Neutro: puntaje 0. 

- Cumple: puntaje +1. 
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Tabla 8: Matriz de evaluación para la selección de la alternativa de solución 

 

Fuente: elaboración propia 

En base al análisis realizado, se considera que la metodología RCM es la más apropiada 

para optimizar la gestión del mantenimiento del centro de datos, pues se enfocará en el 

análisis profundo de los procesos y/o equipos que lo conforman para incrementar su 

disponibilidad. El resultado de esta evaluación está relacionado con los objetivos 

estratégicos de la empresa, pues la Entidad Bancaria está enfocada en establecer estrategias, 

objetivos, políticas y metodologías con la finalidad de incrementar y mantener la 

disponibilidad de sus servicios a través de los sistemas que lo conforman. 

3.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La Figura 30 muestra el cronograma propuesto para implementar la propuesta de solución.  

1
Maximizar la 

disponibilidad 
de equipos

40% 0 0.0

Busca objetivos 
macros basado en las 
personas y en la 
organización a través 
del cambio de cultura 1 0.4

Presenta un objetivo 
más específico 
enfocado en los 
procesos, o equipos, 
a través del “análisis 
proactivo” de fallos 
para desarrollar 
medidas preventivas 
de forma anticipada

2 Menor tiempo de 
implementación 30% -1 -0.3

Tiempo de 
implementación 
promedio de 2 a 3 
años pues se enfoca 
en toda la empresa 
debido a que 
considera objetivos 
macro

1 0.3

Tiempo de 
implementación de 1 
año debido a que sólo 
se enfoca en el 
análisis de los equipos

3 Mejor resultado 
económico 20% 1 0.0

Promueve resultados 
financieros (reducción 
de costos, mayores 
ingresos debido al 
incremento de la 
disponibilidad del 
servicio)

1 0.2

Optimiza los costos 
del ciclo de vida de 
los activos 
considerando el 
impacto en los 
objetivos del negocio 
por la indisponibilidad 
de los equipos

4 Menor 
complejidad 10% 1 0.1

Se basa en el trabajo 
en equipo (personas) 
y en la organización a 
través del cambio de 
cultura

-1 -0.1

Requiere personal 
calificado y de 
experiencia para 
determinar los fallos 
de los equipos

RESULTADO -0.2 RESULTADO 0.8

Comentario Calificación
(0-5)

Resultado 
ponderado Comentario

Ponderación de Prioridades Total Productive Maintenance
(TPM)

Reliability Centered Maintenance
(RCM)

CategoriaPrioridad Ponderación Calificación Resultado 
ponderado
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Figura 30: Cronograma de implementación de la propuesta de solución 
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Leyenda:   

DP: Director de Proyecto 

 

IEDC: Ingeniero Eléctrico de Data Center 

Pos: Postores 

 

JM: Jefe de Mantenimiento 

Pa: Patrocinador 

 

PT: Personal Técnico 

Con RCM: Consultor RCM 

 

EF: Especialista de fábrica 

IMDC: Ingeniero Mecánico de Data Center 

   Fuente: elaboración propia 

Figura 31: Hoja de Ruta para la implementación de la propuesta de solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la Figura 31 muestra la hoja de ruta para implementar la propuesta de 

solución. Inicia con la selección del equipo de proyecto, seguido de la identificación del 
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alcance del proyecto, luego se elabora las tareas y estrategia de mantenimiento, para luego 

definir el proceso de capacitación continua. Por último, se contrastan las mejoras en 

comparación con la situación inicial. 

FASE 1: Definir Equipo de Proyecto 

En esta fase tiene como objetivo (i) determinar el organigrama del equipo de proyecto, (ii) 

definir roles y responsabilidades de cada uno de los puestos requeridos, (iii) asignar los 

roles y responsabilidades a través de una matriz RACI58; estos pasos se formalizarán en una 

Acta de Reunión como se muestra en la siguiente Figura, adicionalmente, esta fase incluye 

(iv) la capacitación en RCM. 

  

58 La matriz de asignación de responsabilidades (RACI por las iniciales de los tipos de 

responsabilidad) asegura que cada uno de los componentes del alcance del proyecto esté 

asignado a un solo responsable. 
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Figura 32: Fase 1 – Definir Equipo de Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las Tablas 9, 10, 11 y 12 explican el alcance, responsables, criterios de aceptación y demás 

condiciones para el desarrollo de cada tarea definida en la Figura 30. Dichas Tablas tienen 

como objetivo establecer las condiciones, características y límites que se deberán ejecutar 

en esta fase del proyecto. 
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Tabla 9: Tarea 1.1 – Definir organigrama 

Código de la tarea: 1.1 Nombre de la tarea: DEFINIR ORGANIGRAMA 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Proponer, analizar y definir el organigrama para desarrollar la propuesta de mejora en la gestión del 
mantenimiento del sistema electromecánico del centro de datos. Dicha definición debe incluir las 
responsabilidades adicionales a las tareas definidas previamente en el cronograma del proyecto (ver 
Figura 28) para cada integrante del Equipo de Proyecto. Por ejemplo, participar de las reunirnos que el 
Equipo de Proyecto establezca, respuesta a consultas, entre otros. 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Patrocinador 

Requisitos que deben cumplirse: el Equipo de Proyecto debe recibir una copia en versión digital del Acta 
de Constitución del Proyecto 

Forma en que se aceptará: Reunión del Equipo de Proyecto 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Director de Proyecto 

Participa: Consultor RCM 

Apoya: - 

Revisa: - 

Da información: - 

DO
CU

ME
NT

OS
 

AP
LIC

AD
OS

 

 Plantilla de Organigrama. 
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Código de la tarea: 1.1 Nombre de la tarea: DEFINIR ORGANIGRAMA 

 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 G

EN
ER

AD
OS

 

  Plantilla de Organigrama completada. 

 

 

97 



 

Código de la tarea: 1.1 Nombre de la tarea: DEFINIR ORGANIGRAMA 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: inicio del proyecto 

Después: Tarea 1.2 (Definir roles y responsabilidades) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, la Tabla 10 presenta los roles y responsabilidades definidos para cada 

integrante del Equipo de Proyecto. En esta sección se establecerán los límites de 

responsabilidades de cada integrante del equipo y se asignará a un único responsable de 

cada tarea, también se definen actividades de apoyo que no necesariamente se indican en el 

cronograma del proyecto, sin embargo, son necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

 

Tabla 10: Tarea 1.2 – Definir roles y responsabilidades 

Código de la tarea: 1.2 Nombre de la tarea: DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

A continuación, se definen los roles y responsabilidades de cada integrante del organigrama propuesto. 

  

 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Patrocinador. 

Requisitos que deben cumplirse: el Equipo de Proyecto debe recibir una copia en versión digital del Acta 
de Constitución del Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del Equipo de Proyecto. 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que acepta: Director de Proyecto 

Participa: Consultor RCM 

Apoya: - 
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Código de la tarea: 1.2 Nombre de la tarea: DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Revisa: - 

Da información: - 

DO
CU

ME
NT

OS
 A

PL
IC

AD
OS

 

Plantilla de Roles y Responsabilidades 

 

ROL RESPONSABILIDADES 

Patrocinador  

Director de 
Proyecto 

 

Consultor 
RCM 

 

Ingeniero 
Eléctrico Data 
Center 

 

Ingeniero 
Mecánico 
Data Center 

 

Jefe de 
Mantenimiento 

 

Personal 
Técnico 

 

Especialistas 
de fábrica 
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Código de la tarea: 1.2 Nombre de la tarea: DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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Código de la tarea: 1.2 Nombre de la tarea: DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

  Plantilla de Roles y Responsabilidades completada. 

 

ROL RESPONSABILIDAD 

Patrocinador Revisa y aprueba el proyecto para la mejora en la gestión del mantenimiento 
del sistema electromecánico del centro de datos. 

Apoya al Director de Proyecto. 

Brinda recursos al Director de Proyecto.  

Director de 
Proyecto 

Gestiona el proyecto. 

Selecciona al Equipo de Proyecto. 

Controla y gestiona el cronograma y presupuesto. 

Coordina el soporte y participación del (i) Consultor RCM, (ii) Ingeniero 
Mecánico Data Center, (iii) Ingeniero Eléctrico Data Center, (iv) Jefe de 
Mantenimiento, (v) Especialista de fábrica y (vi) Personal Técnico. 

Establece y gestiona las comunicaciones entre los integrantes del proyecto. 

Participan en la capacitación de la metodología RCM. 

Consultor 
RCM 

Apoya al Patrocinador y Director de Proyecto en las decisiones técnicas. 

Brinda capacitación al Equipo de Proyecto en la metodología RCM. 

Brinda soporte sobre cualquier duda técnica. 

Responde a consultas del Director de Proyecto. 

Participa en las reuniones que el Director de Proyecto establece. 

Dirige el desarrollo de la metodología RCM. 

Revisa y verifica que los nuevos planes de mantenimiento del sistema 
electromecánico del centro de datos cumplen con la metodología RCM. 

Revisa y verifica la ejecución del mantenimiento de acuerdo a lo planificado. 

Revisa y verifica el cumplimiento de objetivos del proyecto. 
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Código de la tarea: 1.2 Nombre de la tarea: DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 1.1 (Definir organigrama) 

Después: Tarea 1.3 (Asignar roles y responsabilidades) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

Luego, se asigna cada tarea definida en el cronograma a un solo responsable, también se 

define el responsable de aprobar cada tarea, así como quien serán consultado y quienes 

serían informados.  
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Tabla 11: Tarea 1.3 – Asignar roles y responsabilidades 

Código de la tarea: 2.1 Nombre de la tarea: DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Designar las responsabilidades de cada integrante del Equipo de Proyecto de acuerdo al cronograma 
propuesto en la Figura 28. Por otro lado, se definen responsabilidades adicionales que no se encuentran en el 
cronograma, pero que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

  

ID DESCRIPCIÓN 

R ¿Quién es el responsable de la tarea? 

A ¿Quién aprueba el entregable de la tarea? 

C ¿Quién es consultado antes o durante la tarea? 

I ¿Quién es informado? 

 

Es importante recalcar que algunas tareas cuentan con más de un “consultado” e “informado”, dependiendo 
de la tarea que se desarrolle. Por ejemplo, la elaboración de los planes de mantenimiento está bajo la 
responsabilidad del Jefe de Mantenimiento, sin embargo, participan en esta tarea también el Personal 
Técnico, Especialista de Fábrica, Ingeniero Eléctrico Data Center e Ingeniero Mecánico Data Center. 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 A
CE

PT
AC

IÓ
N Responsable que acepta: Patrocinador. 

Requisitos que deben cumplirse: el Equipo de Proyecto debe recibir una copia en versión digital del Acta de 
Constitución del Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del Equipo de Proyecto, todos los integrantes deben recibir una copia en 
versión digital del Acta de Definición del Equipo de Proyecto 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Director de Proyecto 

Participa: Consultor RCM 

Apoya: - 
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Código de la tarea: 2.1 Nombre de la tarea: DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Revisa: - 

Da información: - 

DO
CU

ME
NT

OS
 A

PL
IC

AD
OS

 

 Plantilla de Matriz RACI 

 

 

 

 Plantilla de Acta de Reunión. 

Patrocinador Director de 
Proyecto Consultor RCM Ingeniero Mecánico 

Data Center
Ingeniero Eléctric

o 

Data Center Jefe de 
Mantenimiento Personal Técnico Especialista de 

fábrica

   E
lab
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r R
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A

R
C

C
I

   S
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cci
on

ar 
po
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 po
ten
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les
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R
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R

   D
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C
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R

C
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sig
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 y r
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ilid
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A

R
C

   S
ele

cci
on
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 pa

ra 
el p

roy
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o
A

R
C

   R
eu

nió
n d

e K
ick

Off
A

R
C

C
C

C
C

C
   C

ap
aci

tar
 al 

Eq
uip

o d
e P

roy
ect

o e
n R

CM
 

A
R

I
I

I
I

I

   Id
en

tific
ar 

eq
uip

os
I

A
C

C
R

I
I

   D
ete
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ina
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 la 
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a
A

C
C

C
R

I
I

   D
ete
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ina

r p
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ilid

ad
I

A
C

C
R

I
I

   D
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ina
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dic
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I

A
C
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R
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I
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Código de la tarea: 2.1 Nombre de la tarea: DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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Código de la tarea: 2.1 Nombre de la tarea: DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES 

   

 

DO
CU

ME
NT

OS
 G

EN
ER

AD
OS

 

Plantilla de Matriz RACI completada. 

Plantilla de Acta de Reunión completada. 

 

 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 1.2 (Definir roles y responsabilidades) 

Después: Tarea 1.4 (Capacitar al Equipo de Proyecto) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, se capacita al Equipo de Proyecto de acuerdo a los descrito en la Tabla 12. Para 

garantizar la efectividad de la implementación de la metodología RCM, se contratará a un 
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consultor especializado con 10 años de experiencia como mínimo en este tipo de servicios, 

además contará con la certificación CMRP59. 

Tabla 12: Tarea 1.4 – Capacitar al Equipo de Proyecto 

Código de la tarea: 1.4 Nombre de la tarea: CAPACITAR AL EQUIPO DE PROYECTO 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

A continuación, se describe el alcance de la capacitación en la metodología RCM. 

  

Objetivos 

Comprender y poner en práctica los fundamentos de RCM. 

Usar ejemplos prácticos relacionados a los equipos eléctricos y aire acondicionado del centro de datos. 

Practicar las etapas de implementación del RCM para los equipos de centro de datos. 

Entender cómo desarrollar planes de mantenimiento para cada equipo del centro de datos y las 
múltiples formas en que pueden fallar estos. 

Identificar las condiciones necesarias para asegurar el éxito del RCM. 

Evitar errores comunes para la implementación del RCM. 

 

Características del Instructor 

Ingeniero Industrial, Eléctrico, Mecánico o carrera a fin. 

59 La certificación CMRP (Certified Maintenance & Reliability Professional), acreditado 

por ANSI, es la principal acreditación a nivel mundial para la certificación de los 

conocimientos, capacidades y habilidades de los profesionales de mantenimiento y 

confiabilidad. Fue desarrollado para evaluar la aptitud de los profesionales dentro de cinco 

pilares del mantenimiento y la confiabilidad: administración de empresas, confiabilidad del 

equipo, confiabilidad del proceso de fabricación, organización y liderazgo, y la gestión de 

trabajo. 
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Código de la tarea: 1.4 Nombre de la tarea: CAPACITAR AL EQUIPO DE PROYECTO 

10 años de experiencia aplicando la metodología RCM en sistema eléctricos y aire acondicionado. 

Certificación CMRP. 

 

Duración 

3 días, 8 horas/día. 

 

Participantes 

Director de Proyecto. 

Ingeniero Mecánico Data Center. 

Ingeniero Eléctrico Data Center. 

Jefe de Mantenimiento. 

Especialista de fábrica. 

Personal Técnico. 

 

Temario 

Día 1: 

1. Introducción, Historia y Rol de RCM 

Relación entre RCM con CMMS y CBM 

2. Identificando equipos críticos y seleccionando aquellos idóneos para aplicar RCM 

Criticidad de equipos 

3. Determinando las funciones primarias, secundarias y protectoras 

108 



 

Código de la tarea: 1.4 Nombre de la tarea: CAPACITAR AL EQUIPO DE PROYECTO 

Funciones de los activos 

Definición y análisis de fallas 

Día 2: 

4. Definiendo fallas funcionales 

Fallas y su relación con las funciones 

5. Definiendo modos de falla 

¿Por qué falló la máquina? 

6. Analizando los efectos de las fallas 

¿Cómo aparecen las fallas? 

¿Cuáles son sus consecuencias económicas? 

¿Vale la pena tomar alguna acción? 

Seleccionando tareas e itinerarios 

Acciones de mantenimiento para reaccionar o evitar las fallas 

7. Consolidando las tareas 

Evitar la redundancia en los programas de mantenimiento 

Eficiencia en la gestión del mantenimiento vs. sobre-mantenimiento 

Día 3: 

8. Implementando las tareas 

Ingreso y planificación de tareas en el programa de mantenimiento 

Entrenamiento del personal en tecnología de punta 

9. Análisis y retroalimentación 
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Código de la tarea: 1.4 Nombre de la tarea: CAPACITAR AL EQUIPO DE PROYECTO 

Obtención de datos financieros y de desempeño para la toma de decisiones futuras relativas a los 
activos 

10. Implementando RCM 

Evaluación del proceso paso a paso. 

Entrenamiento 

Selección del equipo de trabajo 

Roles y tareas 

11. RCM y Confiabilidad 

Integración de RCM con otras herramientas 

 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 A
CE

PT
AC

IÓ
N Responsable que acepta: Director de Proyecto. 

Requisitos que deben cumplirse: el Equipo de Proyecto debe recibir una copia en versión digital del 
material de capacitación. 

Forma en que se aceptará: Evaluación de conocimientos, duración 90 minutos, nota aprobatoria mayor 
a 13. 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Consultor RCM 

Participa: Director de Proyecto, Ingeniero Mecánico Data Center, Ingeniero Eléctrico Data Center, Jefe 
de Mantenimiento, Especialista de fábrica, Personal Técnico. 

Apoya: Director de Proyecto 

Revisa: - 

Da información: - 
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Código de la tarea: 1.4 Nombre de la tarea: CAPACITAR AL EQUIPO DE PROYECTO 

DO
CU

ME
NT

OS
 A

PL
IC

AD
OS

 

Material de capacitación. 

Plantilla de Registro de asistencia a la capacitación y registro de aprobados. 

 

  

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Registro de asistencia a la capacitación y registro de aprobados completadas. 

 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 1.2 (Definir roles y responsabilidades) 

Después: Tarea 1.4 (Capacitar al Equipo de Proyecto) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 
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FASE 2: Determinar alcance del proyecto 

En esta fase tiene como objetivo (i) identificar sistemas y equipos, (ii) identificar el 

impacto, la probabilidad, condición y confiabilidad, determinar la criticidad y la prioridad 

de atención de dichos equipos, y (iii) determinar el enfoque de mantenimiento de acuerdo a 

la prioridad definida; estos pasos se formalizan en una matriz de prioridades como se 

muestra en la siguiente Figura. 

Figura 33: Fase 2 – Determinar alcance del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 13 hasta la 19 se explica el procedimiento, alcance, responsables, criterios de 

aceptación y demás condiciones para el desarrollo de cada tarea definida en la Figura 31. 
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Dichas Tablas tienen como objetivo establecer las condiciones, características y límites que 

se deberán ejecutar en esta fase del proyecto. 

Tabla 13: Tarea 2.1 – Identificar Equipos 

Código de la tarea: 2.1 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR EQUIPOS 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Recopilar la siguiente información correspondiente a los equipos del centro de datos, considerar:  

Código de inventario 

Marca 

Modelo 

Número de serie 

Ubicación 

Garantías 

Causas probables de falla 

Costo (mano de obra y materiales) 

MTTR 

MTBF 

Condición del equipo 

Confiabilidad actual 

Procedimiento de apagado y encendido 

Responsable del mantenimiento 

Manual de mantenimiento del fabricante. 
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Código de la tarea: 2.1 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR EQUIPOS 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Jefe de Mantenimiento 

Participa: Personal Técnico, Especialista de Fábrica 

Apoya:  

Revisa: Ingeniero Eléctrico Data Center, Ingeniero Mecánico Data Center 

Da información: Especialista de Fábrica 

DO
CU

ME
NT

OS
 A

PL
IC

AD
OS

 

 Plantilla de Inventario de Equipos 
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Código de la tarea: 2.1 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR EQUIPOS 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

  Plantilla de Inventario de Equipos completada 

 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 1.4 (Capacitar al Equipo de Proyecto) 

Después: Tarea 2.2 (Determinar impacto de la falla) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, determinar el impacto de la falla potencial de cada equipo del centro de 

datos de acuerdo a la siguiente Tabla. Tanto la criticidad y prioridad son determinados por 

el impacto que un evento de falla de un componente tendrá en las personas y su seguridad, 

niveles de servicio y las finanzas de la Entidad Financiera. 

Tabla 14: Tarea 2.2 – Determinar impacto de la falla 

Código de la tarea: 2.2 Nombre de la tarea: DETERMINAR IMPACTO DE LA FALLA 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Determinar el impacto de la falla del equipo en análisis de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Personas 

Reputación 

Negocio 

Económico 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Director de Proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 
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Código de la tarea: 2.2 Nombre de la tarea: DETERMINAR IMPACTO DE LA FALLA 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Jefe de Mantenimiento 

Participa: Ingeniero Eléctrico Data Center, Ingeniero Mecánico Data Center 

Apoya: Consultor RCM 

Revisa:  

Da información: Patrocinador 

DO
CU

ME
NT

OS
 

AP
LIC

AD
OS

 

Plantilla de Matriz de Impacto de Falla del Equipo 
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Código de la tarea: 2.2 Nombre de la tarea: DETERMINAR IMPACTO DE LA FALLA 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Matriz de Impacto de Falla del Equipo completada. 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 2.1 (Identificar equipos) 

Después: Tarea 2.3 (Determinar probabilidad) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

Luego, determinar la probabilidad del impacto identificado. La criticidad de un componente 

es determinada por su probabilidad de falla. Determinar dicha probabilidad mediante el uso 

del resultado más grave del siguiente método descrito en la Tabla 15. 
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Tabla 15: Tarea 2.3 – Determinar probabilidad 

Código de la tarea: 2.3 Nombre de la tarea: DETERMINAR PROBABILIDAD 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Determinar la probabilidad de ocurrencia de la falla del equipo en análisis. Considerar el histórico de fallas de 
los equipos del centro de datos, así como de las siguientes fuentes: 

 

Fabricante 

Experiencia del Proveedor de Servicio en otros clientes 

 

 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Jefe de Mantenimiento 

Participa: Personal Técnico, Especialista de Fábrica 

Apoya:  

Revisa: Ingeniero Eléctrico Data Center, Ingeniero Mecánico Data Center 

Da información: Especialista de Fábrica 

DO
CU

ME
NT

OS
 

AP
LIC

AD
OS

 

Plantilla de Probabilidad de Ocurrencia 
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Código de la tarea: 2.3 Nombre de la tarea: DETERMINAR PROBABILIDAD 

 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Probabilidad de Ocurrencia completada. 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 2.2 (Determinar impacto de la falla) 

Después: Tarea 2.4 (Determinar condición y confiabilidad) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

 A continuación, determinar la condición y la confiabilidad de cada componente. La 

prioridad de mantenimiento de un componente es determinada por el estado y la 

confiabilidad de acuerdo a la siguiente Tabla. 

Tabla 16: Tarea 2.4 – Determinar condición y confiabilidad 

Código de la tarea: 2.4 Nombre de la tarea: DETERMINAR CONDICIÓN Y CONFIABILIDAD 

DE
SC

RI
PC

IÓ

N 

Determinar la condición y confiabilidad del equipo en análisis. Considerar los siguientes estados: 
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Código de la tarea: 2.4 Nombre de la tarea: DETERMINAR CONDICIÓN Y CONFIABILIDAD 

Excelente 

Bueno 

Justo 

Pobre 

Muy pobre 

 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Jefe de Mantenimiento 

Participa: Personal Técnico, Especialista de Fábrica 

Apoya:  

Revisa: Ingeniero Eléctrico Data Center, Ingeniero Mecánico Data Center 

Da información: Especialista de Fábrica 

DO
CU

ME
NT

OS
 

AP
LIC

AD
OS

 

Plantilla de Condición y confiabilidad del equipo. 
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Código de la tarea: 2.4 Nombre de la tarea: DETERMINAR CONDICIÓN Y CONFIABILIDAD 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Condición y confiabilidad del equipo completada. 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 2.3 (Determinar probabilidad) 

Después: Tarea 2.5 (Determinar criticidad) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, determinar la criticidad del equipo en evaluación de acuerdo a la siguiente 

Tabla. Determinar en primer lugar el impacto más grave de falla de un equipo (de acuerdo a 

la Tabla 14), luego determinar la más alta probabilidad de falla como se muestra en la Tabla 

15); y a continuación, determinar la calificación del impacto de falla contra la probabilidad 

de falla. 

Tabla 17: Tarea 2.5 – Determinar criticidad 
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Código de la tarea: 2.5 Nombre de la tarea: DETERMINAR CRITICIDAD 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Determinar la criticidad del equipo en análisis en base al impacto y probabilidad del equipo definida 
anteriormente. Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Utilizar el impacto determinado en la Tarea 2.2. 

Utilizar la probabilidad de falla del equipo determinado en la Tarea 2.3 

 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Jefe de Mantenimiento 

Participa: Personal Técnico, Especialista de Fábrica 

Apoya:  

Revisa: Ingeniero Eléctrico Data Center, Ingeniero Mecánico Data Center 

Da información: Especialista de Fábrica 

DO
CU

ME
NT

OS
 

AP
LIC

AD
OS

 

Plantilla de Criticidad del equipo. 
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Código de la tarea: 2.5 Nombre de la tarea: DETERMINAR CRITICIDAD 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Criticidad del equipo completada. 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 2.4 (Determinar condición y confiabilidad) 

Después: Tarea 2.6 (Determinar prioridad) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, determinar además la prioridad del mantenimiento del equipo. Primero, 

determinar el impacto más grave de fallo del equipo (como se explica en la Tarea 2.2); en 

segundo lugar, determinar el más grave de la situación o condición de la confiabilidad de 

un componente (véase Tarea 2.4); y luego, la calificación de la repercusión de fallar contra 

el estado o condición de confiabilidad (seleccionar el más grave de los dos) de un 

componente de acuerdo a la Tabla 18. 

123 



 

Tabla 18: Tarea 2.6 – Determinar prioridad 

Código de la tarea: 2.6 Nombre de la tarea: DETERMINAR PRIORIDAD 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Determinar la prioridad del equipo en análisis en base a (i) la clasificación de la condición y confiabilidad y (ii) 
al impacto del equipo definidos anteriormente. Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Utilizar la clasificación de la condición y confiabilidad determinado en la Tarea 2.4. 

Utilizar el impacto de falla del equipo determinado en la Tarea 2.2 

 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Jefe de Mantenimiento 

Participa: Personal Técnico, Especialista de Fábrica 

Apoya:  

Revisa: Ingeniero Eléctrico Data Center, Ingeniero Mecánico Data Center 

Da información: Especialista de Fábrica 

DO
CU

ME
NT

OS
 

AP
LIC

AD
OS

 

Plantilla de Prioridad del equipo. 
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Código de la tarea: 2.6 Nombre de la tarea: DETERMINAR PRIORIDAD 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Prioridad del equipo completada. 

 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 2.5 (Determinar criticidad) 

Después: Tarea 2.7 (Determinar enfoque de mantenimiento) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, determinar el método de mantenimiento de acuerdo a lo identificado a través 

de la criticidad y la prioridad del equipo. La siguiente Tabla describe el método para 

determinar el enfoque de mantenimiento. 
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Tabla 19: Tarea 2.7 – Determinar enfoque de mantenimiento 

Código de la tarea: 2.7 Nombre de la tarea: DETERMINAR ENFOQUE DE MANTENIMIENTO 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Determinar el enfoque de mantenimiento del equipo en análisis de acuerdo a la siguiente Tabla. 

 

Determinar el enfoque de mantenimiento del equipo en análisis en base a (i) la criticidad y (ii) prioridad del 
equipo definidos anteriormente. Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Utilizar la clasificación de criticidad determinado en la Tarea 2.5. 

Utilizar la clasificación de prioridad determinado en la Tarea 2.6. 

 

 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Jefe de Mantenimiento 

Participa: Personal Técnico, Especialista de Fábrica 

Apoya:  

Revisa: Ingeniero Eléctrico Data Center, Ingeniero Mecánico Data Center 

Da información: Especialista de Fábrica 

DO
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OS

 

Plantilla de Matriz de enfoque de mantenimiento 
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Código de la tarea: 2.7 Nombre de la tarea: DETERMINAR ENFOQUE DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Matriz de enfoque de mantenimiento completada. 

 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 2.6 (Determinar prioridad) 

Después: Si corresponde desarrollar el análisis RCM, proceder a la Tarea 3.1 (Identificar contexto operativo), 
caso contrario proceder a la Tarea 4.1 (Definir tareas de mantenimiento) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 
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FASE 3: Desarrollar RCM 

En esta fase tiene como objetivo (i) identificar el contexto operativo, (ii) explotar los 

equipos en sistemas y sub-sistemas, (iii) identificar funciones, (iv) identificar fallas 

funcionales, (v) identificar modos de falla, (vi) identificar los efectos de las fallas, e (vii) 

identificar consecuencias de las fallas; estos pasos se formalizan en una matriz FMECA 

como se muestra en la siguiente Figura. 
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Figura 34: Fase 3 – Desarrollar RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde la Tabla 20 hasta la 26 se explica el procedimiento, alcance, responsables, criterios 

de aceptación y demás condiciones para el desarrollo de cada tarea definida en la Figura 32. 

Dichas Tablas tienen como objetivo establecer las condiciones, características y límites que 

se deberán ejecutar en esta fase del proyecto. 

En primer lugar, definir las características de funcionamiento del centro de datos como un 

todo y luego para cada sistema y separarlos en grupos funcionales; a continuación, en 

sistemas específicos y luego en componentes de equipo. Se necesitan estas distinciones para 

definir claramente los límites y la intención de funcionamiento de cada sistema que es 

objeto de esta Fase.  
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Tabla 20: Tarea 3.1 – Identificar contexto operativo  

Código de la tarea: 3.1 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR CONTEXTO OPERATIVO 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Identificar los diferentes modos de funcionamiento del equipo en análisis en relación con el centro de datos, 
teniendo en cuenta la siguiente Tabla. 

 

CONTEXTO 
OPERATIVO 

CONSIDERACIONES 

Información 
General 

Incluir una descripción del equipo que va a analizarse. Los temas que se pueden 
incluir son: 

Una descripción de la organización y el sistema que debe analizarse. 

Una explicación de la función del sistema dentro de la organización (por ejemplo, se 
requiere un sistema secador de aire para secar el aire comprimido para evitar la 
oxidación, picaduras, bloqueos, y la congelación de los equipos aguas abajo.). 

El número de unidades en el inventario. 

El tiempo que el sistema ha estado en funcionamiento o si el equipo es nuevo. 

¿En qué circunstancias se operará el sistema (por ejemplo, stand-alone, uno de los 
cuatro sistemas se ejecuta una sola vez, pero se hace rotación de equipos cada 
mes)? 

Descripción del entorno operativo (por ejemplo, equipo situado fuera y está expuesto 
al medio ambiente, ubicados en un espacio controlado donde la temperatura varía 
sólo entre 25°C a 30°C). 

Describir el ritmo operativo (por ejemplo, operación de 24 horas, se ejecuta sólo 6 
horas cada día). 

Clasificación de prioridad definido en la Tarea 2.6. 

Redundancia (por ejemplo, si el sistema o cualquiera de sus componentes operan en 
presencia de un equipo de redundancia). 
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Código de la tarea: 3.1 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR CONTEXTO OPERATIVO 

Alcance del 
Análisis 

El alcance define los límites del análisis. Se detalla lo que se incluye en el análisis. El 
alcance debe definirse claramente en la fase de planificación de análisis.  

Lógica de 
Operación 

Incluir una descripción detallada de cómo funciona el sistema, incluyendo los 
parámetros específicos, tales como las presiones y temperaturas de funcionamiento. 
Los parámetros deben reflejar lo que la organización requiere del equipo - no como 
fue diseñado. 

Descripción del 
Equipo 

Una descripción de los principales componentes y subconjuntos asociados con el 
sistema debería incluirse en el contexto de funcionamiento, incluyendo 
especificaciones de los componentes, las limitaciones operacionales, etc. Los 
principales componentes y subconjuntos tales como los sistemas de tanques, 
bombas, motores, filtros, calentadores, enfriadores, derivación, medidores y equipos 
de panel de control deben ser descritos.  

Dispositivos de 
protección 

Los dispositivos de protección están destinados a proteger a las personas, al equipo, 
y la organización en caso de que algo va mal. Todos los dispositivos de protección 
asociados con el sistema deben ser enumerados y descritos en el contexto de 
funcionamiento. Ejemplos de dispositivos de protección son los sistemas de 
supresión de incendios, cortes de alta temperatura, luces de aviso y alarmas, y las 
paradas de emergencia. 

Restricciones 
del Equipo 

Cualquier problema relacionado con el sistema debe ser detallado. Estos problemas 
se pueden someter a ingeniería inversa y se incluirán como los modos de fallo en el 
análisis, de manera que se pueden formular recomendaciones. Por ejemplo, un 
sistema puede no tener los procedimientos de solución de problemas detallados o 
entrenamiento adecuado asociada a ella. Además, puede haber un componente 
asociado con el sistema que está experimentando una falla crónica. 

Consideraciones 
para el Análisis 

Cualquier consideración o suposición que apoyen las decisiones del análisis. 

Planes Futuros Deben documentarse los cambios potenciales o inminentes en el sistema (por 
ejemplo, cambios en el hardware, capacitación, publicaciones técnicas, 
procedimientos operativos y el tiempo de operación). 
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Código de la tarea: 3.1 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR CONTEXTO OPERATIVO 

Personal 
Responsable del 
Equipo 

Nombres completos, cargos y áreas donde trabaja todo el personal relacionado a la 
operación y mantenimiento del equipo. 
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Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Ingeniero Eléctrico Data Center o Ingeniero Mecánico Data Center (depende de la 
especialidad del equipo en análisis 

Participa: Jefe de Mantenimiento, Especialista de Fábrica, Personal Técnico 

Apoya:  

Revisa:  
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Código de la tarea: 3.1 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR CONTEXTO OPERATIVO 

Da información: Jefe de Proyecto 

DO
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ME
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OS

 

Plantilla de Contexto Operativo del Equipo 

 

 

 

DO
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ME
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S 

Plantilla de Contexto operativo del equipo completado. 
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Antes: Tarea 2.7 (Determinar enfoque de mantenimiento) 

Después: Tarea 3.2 (Explotar el equipo) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, identificar el listado jerárquico de los equipos del centro de datos 

considerando los niveles mostrados en la Tabla 21, expresar las relaciones de dependencia.  

 

Tabla 21: Tarea 3.2 – Explotar el equipo  

Código de la tarea: 3.2 Nombre de la tarea: EXPLOTAR EL EQUIPO 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Identificar el listado jerárquico de sistemas, subsistemas, equipos y componentes del equipo en análisis en 
relación con el centro de datos, teniendo en cuenta el siguiente flujo. 

 

 

 

El Jefe de Proyecto debe programar las visitas a las instalaciones con los integrantes del Equipo de Proyecto. 
En esta visita, el Equipo de Proyecto verificará si el listado jerárquico de Equipos está actualizado, o deben de 
realizarse modificaciones. Si no existe, se elaborará la estructura jerárquica del centro de datos. 

CR
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S 
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TA
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Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Ingeniero Eléctrico Data Center o Ingeniero Mecánico Data Center (depende de la 
especialidad del equipo en análisis 

Participa: Jefe de Mantenimiento, Especialista de fábrica, Personal técnico 

Apoya:  

Revisa:  

Da información: Jefe de Proyecto 
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Código de la tarea: 3.2 Nombre de la tarea: EXPLOTAR EL EQUIPO 

DO
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Plantilla de Estructura jerárquica del centro de datos 
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Plantilla de Estructura jerárquica del centro de datos completada. 
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Antes: Tarea 3.1 (Identificar contexto operativo) 

Después: Tarea 3.3 (Identificar funciones) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

Después de identificar el listado de equipos en la tarea anterior, listar las funciones 

principales y secundarias del equipo de acuerdo a la Tabla 22. 

El Equipo de Proyecto debe empezar por la lista de funciones del grupo sistema, luego los 

subsistemas que lo componen y finalmente los componentes nivel 1 y 2 que lo conforman 

de acuerdo a la Tabla 22. 
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Tabla 22: Tarea 3.3 – Identificar funciones 

Código de la tarea: 3.3 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR FUNCIONES 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Identificar las funciones del grupo funcional, sistemas, subsistemas y componentes. Reunir toda la 
información técnica relevante de los equipos indicados en la siguiente tabla. 

 

Catálogos de equipos 

especificaciones técnicas 

Planes de calidad 

Procedimientos de mantenimiento del fabricante 

Procedimientos de operación 

Diseños y cálculos de ingeniería 

Planos 

Entre otros 
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Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Ingeniero Eléctrico Data Center o Ingeniero Mecánico Data Center (depende de la 
especialidad del equipo en análisis 

Participa: Jefe de Mantenimiento, Especialista de fábrica, Personal técnico 

Apoya:  

Revisa:  
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Código de la tarea: 3.3 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR FUNCIONES 

Da información: Jefe de Proyecto 
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Plantilla de Lista de funciones (plantilla FMECA) 
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Plantilla de Lista de funciones completada. 
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Antes: Tarea 3.2 (Explotar el equipo) 

Después: Tarea 3.4 (Identificar fallas funcionales) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

Luego, recopilar todos los reportes históricos de averías de los equipos con una antigüedad 

de hasta 5 años, también considerar la bitácora de incidentes del centro de datos y el listado 

de repuestos adquiridos para los equipos. Luego, determinar su fallo funcional como se 

muestra en la siguiente Tabla. El fallo es la anti-función, es decir, si la función de la bomba 

es desplazar agua, entonces la anti-función será que no bombea agua. 

 

Tabla 23: Tarea 3.4 – Identificar fallas funcionales 

Código de la tarea: 3.4 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR FALLAS FUNCIONALES 
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Código de la tarea: 3.4 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR FALLAS FUNCIONALES 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N Identificar las fallas funcionales de los equipos.  
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Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Ingeniero Eléctrico Data Center o Ingeniero Mecánico Data Center (depende de la 
especialidad del equipo en análisis 

Participa: Jefe de Mantenimiento, Especialista de fábrica, Personal técnico 

Apoya:  

Revisa:  

Da información: Jefe de Proyecto 
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Plantilla de Lista de fallas (plantilla FMECA) 
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Plantilla de Lista de fallas completada. 
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Antes: Tarea 3.3 (Identificar funciones) 

Después: Tarea 3.5 (Identificar modos de falla) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, analizar y prever cuáles son las causas que originan dichas fallas 

identificados y registrarlos de acuerdo a la Tabla 24. Aquí por cada falla se puede generar 

una subdivisión de muchas fallas, los cuales extenderán nuestra lista de Modos de Falla 

como se muestra a continuación.  

Tabla 24: Tarea 3.5 – Identificar modos de falla 

Código de la tarea: 3.5 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR MODOS DE FALLA 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N Identificar los modos de falla de los equipos utilizando el siguiente diagrama de relaciones.  

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Ingeniero Eléctrico Data Center o Ingeniero Mecánico Data Center (depende de la 
especialidad del equipo en análisis 

Participa: Jefe de Mantenimiento, Especialista de fábrica, Personal técnico 

Apoya:  

Revisa:  

Da información: Jefe de Proyecto 

DO
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ME
NT

OS
 

AP
LIC
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Plantilla de Modos de falla de los equipos (plantilla FMECA) 
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Código de la tarea: 3.5 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR MODOS DE FALLA 

DO
CU
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GE
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DO

S 

Plantilla de Modos de falla de los equipos completado. 

 

 

 

DE
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AS

 

Antes: Tarea 3.4 (Identificar fallas funcionales) 

Después: Tarea 3.6 (Identificar efectos de falla) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

Luego, evaluar las consecuencias que la falla tendría en la seguridad, el medio ambiente, la 

operación del Centro de Datos y en los costos de mantenimiento de acuerdo a la Tabla 25. 

Una vez contrastada la falla contra las consecuencias tendremos escenarios distintos de 

gravedad, aquí primará el de mayor gravedad de los cuatro identificados. 

Tabla 25: Tarea 3.6 – Identificar efectos de falla 

Código de la tarea: 3.6 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR EFECTOS DE FALLA 
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Código de la tarea: 3.6 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR EFECTOS DE FALLA 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Identificar las consecuencias de las fallas y su nivel de impacto de acuerdo a las siguientes tablas. Elegir la de 
mayor consecuencia. 

 

NIVEL DE 
CONSECUENCIA 

CONTEXTO 

SEGURIDAD 
MEDIO 
AMBIENTE OPERACIÓN 

COSTOS DE 
MANTENIMIENTO 

Muy grave 
Daños 
considerables al 
Personal 

Daños Irreparables 
Larga Parada de 
Producción 

Alto costo 

Grave 
Daños leves al 
Personal 

Daños Reparables 
Corta Parada de 
Producción 

Mediano costo 

Leve 
No existen daños 
al Personal 

No existen daño No hay parada Bajo costo 

 

Luego, identificar la probabilidad de ocurrencia de la mayor consecuencia de acuerdo al siguiente criterio: 

 

Alta Probabilidad:   Si no intervenimos el equipo la falla ocurrirá en 1 mes. 

Poca Probabilidad: Si no intervenimos el equipo la falla ocurrirá en 1 año. 

Improbable:             Es probable que la falla no ocurra. 

 

Una vez obtenido la gravedad de consecuencia y la probabilidad, categorizar la falla según la importancia que 
este representa en la siguiente tabla. Utilizar 3 categorías: Critico, Significativo, Tolerable. 
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Código de la tarea: 3.6 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR EFECTOS DE FALLA 

FALLA MUY GRAVE GRAVE LEVE 

Alta Probabilidad Critica Critica Significativa 

Poca Probabilidad Critica Significativa Tolerable 

Improbable Significativa Tolerable Tolerable 
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Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Ingeniero Eléctrico Data Center o Ingeniero Mecánico Data Center (depende de la 
especialidad del equipo en análisis 

Participa: Jefe de Mantenimiento, Especialista de fábrica, Personal técnico 

Apoya:  

Revisa:  
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Código de la tarea: 3.6 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR EFECTOS DE FALLA 

Da información: Jefe de Proyecto 
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OS

 

Plantilla de Lista de efectos de falla (plantilla FMECA) 

 

 

DO
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S 

Plantilla de Lista de efectos de falla completada. 
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AS

 

Antes: Tarea 3.5 (Identificar modos de falla) 

Después: Tarea 3.7 (Identificar consecuencias de las fallas) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, identificar la probabilidad de ocurrencia de falla de mayor gravedad 

identificado anteriormente y categorizar la falla según la importancia que este representa y 

como se muestra en la siguiente Tabla. 

 

 

 

 

Tabla 26: Tarea 3.7 – Identificar consecuencias de las fallas 
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Código de la tarea: 3.7 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR CONSECUENCIAS DE LAS FALLAS 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Identificar la probabilidad de ocurrencia de la mayor consecuencia de acuerdo al siguiente criterio: 

 

Alta Probabilidad:   Si no intervenimos el equipo la falla ocurrirá en 1 mes. 

Poca Probabilidad: Si no intervenimos el equipo la falla ocurrirá en 1 año. 

Improbable:             Es probable que la falla no ocurra. 

 

Una vez obtenido la gravedad de consecuencia y la probabilidad, categorizar la falla según la importancia que 
este representa en la siguiente tabla. Utilizar 4 categorías: Critico, Importante, Tolerable, Insignificante. 

 

FALLA MUY GRAVE GRAVE LEVE 

Alta Probabilidad Critica Critica Significativa 

Poca Probabilidad Critica Significativa Tolerable 

Improbable Significativa Tolerable Tolerable 
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Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Ingeniero Eléctrico Data Center o Ingeniero Mecánico Data Center (depende de la 
especialidad del equipo en análisis 

Participa: Jefe de Mantenimiento, Especialista de fábrica, Personal técnico 

Apoya:  

Revisa:  
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Código de la tarea: 3.7 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR CONSECUENCIAS DE LAS FALLAS 

Da información: Jefe de Proyecto 
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Plantilla de Matriz FMECA 
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S 

Plantilla de Matriz FMECA completada. 
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 Antes: Tarea 3.6 (Identificar efectos de falla) 

Después: FASE 4 
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Código de la tarea: 3.7 Nombre de la tarea: IDENTIFICAR CONSECUENCIAS DE LAS FALLAS 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

FASE 4: Elaborar estrategia de mantenimiento 

En esta fase tiene como objetivo (i) definir las tareas de mantenimiento, y (ii) aplicar las 5S 

como se muestra en la siguiente Figura. 
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Figura 35: Fase 4 – Elaborar estrategia de mantenimiento 

 

Fuente: elaboración propia 

Las siguientes Tablas explican el procedimiento, alcance, responsables, criterios de 

aceptación y demás condiciones para el desarrollo de cada tarea definida en la Figura 35. 

Dichas Tablas tienen como objetivo establecer las condiciones, características y límites que 

se deberán ejecutar en esta fase del proyecto. 

En primer lugar, definir las medidas preventivas que se pueden adoptar para evitar o 

minimizar las fallas.  La intervención equivocada de los equipos trae como consecuencia 

fallas en estos, es por eso que la revisión y creación de nuevos procedimientos de 

mantenimiento con ajustes y mediciones asegurara que la reparación cumpla su propósito. 
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Por otro lado, es necesario mantener un stock de repuestos según las nuevas tareas 

planteadas a fin de poder realizarlas según lo planificado. El Jefe de Proyecto deberá 

presentar el listado de repuestos con el stock mínimo a mantener al Gerente de Operaciones 

para su compra. 

Finalmente, los nuevos procedimientos deben ser difundidos entre todos los operadores 

involucrados en el área piloto.   
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Tabla 27: Tarea 4.1 – Definir tareas de mantenimiento  

Código de la tarea: 4.1 Nombre de la tarea: DEFINIR TAREAS DE MANTENIMIENTO 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Identificar las tareas de mantenimiento del equipo en análisis. 

 

NIVEL DE 
CRITICIDAD 

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN 

Crítica No se acepta la 
falla 

Reemplazo del componente antes de llegar a condición 
crítica. 

Se monitorea la condición del componente con equipos 
especiales periódicamente. 

Requiere repuestos en caso no se pueda anticipar la 
condición crítica del equipo. 

Significativa Reducir en lo 
posible 

Reemplazo y/o reparación en función a monitoreo por 
condición o revisiones periódicas. 

Requiere repuestos en caso no se pueda anticipar la 
condición crítica del equipo. 

Se incluye dentro del mantenimiento preventivo. 

Tolerable Se acepta la falla Se establece su reemplazo cuando el componente ha 
fallado. 

Los repuestos se adquieren cuando se presenta la falla 
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Responsable que acepta: Ingeniero Eléctrico Data Center o Ingeniero Mecánico Data Center (depende de la 
especialidad del equipo en análisis 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 
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Código de la tarea: 4.1 Nombre de la tarea: DEFINIR TAREAS DE MANTENIMIENTO 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Jefe de Mantenimiento 

Participa: Jefe de Mantenimiento, Especialista de Fábrica 

Apoya: Personal técnico 

Revisa:  

Da información:  

DO
CU

ME
NT

OS
 A

PL
IC

AD
OS

 

Plantilla de Tareas de mantenimiento 

 

 

150 



 

Código de la tarea: 4.1 Nombre de la tarea: DEFINIR TAREAS DE MANTENIMIENTO 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Tareas de mantenimiento completada. 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 3.7 (Identificar consecuencias de las fallas) 

Después: Tarea 4.2 (Clasificar) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

Luego, establecer políticas para la estrategia de mantenimiento a través de las 5S. En 

primer lugar, eliminar los consumibles, herramientas, repuestos y documentación (planos, 

procedimientos, manuales, etc.) que no correspondan a los sistemas del centro de datos o 

que se encuentren desactualizados como se muestra en la siguiente Tabla. 
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Tabla 28: Tarea 4.2 – Clasificar  

Código de la tarea: 4.2 Nombre de la tarea: CLASIFICAR 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Clasificar todos los consumibles, herramientas, repuestos y documentación (planos, procedimientos, 
manuales, etc.) que se encuentran en los ambientes del centro de datos de acuerdo al siguiente alcance 
(incluir documentación en formato electrónico). 

Evaluar la necesidad de cada elemento y luego determinar su mejor disposición. 

Identificar con una etiqueta roja los elementos no que se determine su necesidad de uso, y por lo tanto, que 
no debería estar dentro del centro de datos. 

Los elementos con etiqueta roja se ingresan en un registro con un número de identificación único, precisando 
(i) la ubicación de donde fueron removidos, (ii) fecha en que fue removido, (iii) responsable, (iv) nueva 
ubicación y (vi) la ubicación central de la etiqueta.  

Consolidar los elementos con etiqueta roja en un espacio delineado con una línea roja, quedando prohibido su 
manipulación. 

El responsable designado revisa todos los artículos identificados con etiqueta roja cada mes, se presenta en 
una reunión con el equipo de mantenimiento y de la Entidad Bancaria, se revisa y se desecha los que no son 
definidos como necesarios. 
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Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Ingeniero Mecánico Data Center 

Participa: Jefe de Mantenimiento, Especialista de fábrica, Personal técnico 

Apoya:  

Revisa:  

152 



 

Código de la tarea: 4.2 Nombre de la tarea: CLASIFICAR 

Da información: Jefe de Proyecto 

DO
CU

ME
NT

OS
 A

PL
IC

AD
OS

 

Procedimiento para clasificación de consumibles, herramientas, repuestos y documentación. 
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Código de la tarea: 4.2 Nombre de la tarea: CLASIFICAR 

 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Clasificación de consumibles, herramientas, repuestos y documentación completada. 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 4.1 (Definir tareas de mantenimiento) 

Después: Tarea 4.3 (Ordenar) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, ordenar los artículos utilizados en las tareas de mantenimiento del centro 

de datos de acuerdo a la siguiente Tabla. Cada artículo debe ser asignado a un espacio o 

lugar, ser visibles y fácilmente accesibles, esto incluye la documentación en formato digital. 
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Tabla 29: Tarea 4.3 – Ordenar 

Código de la tarea: 4.3 Nombre de la tarea: ORDENAR 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Ordenar todos los consumibles, herramientas, repuestos y documentación (planos, procedimientos, manuales, 
etc.) que se encuentran en los ambientes del centro de datos de acuerdo al siguiente alcance (incluir 
documentación en formato electrónico). 

Organizar todos estos elementos para que sean visibles, fácilmente accesibles y fáciles de encontrar y 
almacenar de nuevo. 

Esta tarea tiene como alcance: 

Instalaciones, equipos y herramientas. 

Seguridad. 

Documentación (física y electrónica). 

Inventario de materiales y repuestos. 

CR
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Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Ingeniero Mecánico Data Center 

Participa: Jefe de Mantenimiento, Especialista de fábrica, Personal técnico 

Apoya:  

Revisa:  

Da información: Jefe de Proyecto 

DO
CU

ME
NT

OS
 

AP
LIC

AD
OS

 

Plantilla de Ordenamiento de consumibles, herramientas, repuestos y documentación. 
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Código de la tarea: 4.3 Nombre de la tarea: ORDENAR 

 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Ordenamiento de consumibles, herramientas, repuestos y documentación completada. 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 4.2 (Clasificar) 

Después: Tarea 4.4 (Limpiar) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, establecer políticas para la limpieza de los ambientes del centro de datos 

como se muestra en la siguiente Tabla. Dependiendo del tipo de ambiente, establecer el uso 

de materiales y herramientas. 
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Tabla 30: Tarea 4.4 – Limpiar 

Código de la tarea: 4.4 Nombre de la tarea: LIMPIAR 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Eliminar la suciedad, el polvo, los líquidos y otros desechos.  

Utilizar suministros de limpieza adecuados que han sido probados para asegurarse de que ninguna solución 
no dañará ningún equipo o áreas de trabajo del Centro de Datos. 

Mantener equipos limpios, herramientas, superficies de trabajo, escritorios, áreas de almacenamiento, pisos, 
iluminación y todo lo que sea visible o utilizado por cualquier personal del Centro de Datos durante la 
ejecución de tareas.  

Pintar o recubrir superficies de trabajo, equipos, suelos y paredes para mantener el brillo y hacer que las 
futuras fuentes de contaminación sean fácilmente visibles. 

Eliminar las versiones desactualizadas de la documentación física y electrónica. Esto incluye procedimientos 
de mantenimiento, hojas de verificación, planos, manuales, etc. 

Establecer un esquema formal para la administración de documentación física y electrónica del centro de 
datos. 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 

AC
EP

TA
CI

ÓN
 

Responsable que acepta: Ingeniero Mecánico Data Center 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Personal técnico 

Participa: Especialista de fábrica,  

Apoya:  

Revisa:  

Da información: Jefe de Proyecto 
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Código de la tarea: 4.4 Nombre de la tarea: LIMPIAR 

DO
CU

ME
NT

OS
 A

PL
IC

AD
OS

 

Procedimiento de Limpieza de ambientes del centro de datos. 
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Código de la tarea: 4.4 Nombre de la tarea: LIMPIAR 

 

 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Check list de Limpieza de ambientes del centro de datos completada. 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 4.3 (Ordenar) 

Después: Tarea 4.5 (Estandarizar) 

Otros tipos de dependencia: - 

159 



 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, establecer un enfoque coherente para la ejecución de tareas y 

procedimientos de mantenimiento de acuerdo a la siguiente Tabla. Identificar maneras de 

establecer las mejores prácticas en el lugar de trabajo como un estándar., esto incluye 

desarrollar mejores prácticas y conseguir que cada miembro del Personal Técnico las utilice 

de la misma manera. 

Tabla 31: Tarea 4.5 – Estandarizar 

Código de la tarea: 4.5 Nombre de la tarea: ESTANDARIZAR 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Estandarizar roles y responsabilidades. 

Especificar herramientas, instrumentos y materiales para cada tarea de mantenimiento preventivo. 

Estandarizar la secuencia de tareas de mantenimiento. 

Elaborar hojas de verificación. 

Elaborar plantilla de recopilación de información. 
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Responsable que acepta: Consultor RCM 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Jefe de Mantenimiento 

Participa: Especialista de fábrica, Personal Técnico 

Apoya:  

Revisa:  

Da información: Jefe de Proyecto 
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Código de la tarea: 4.5 Nombre de la tarea: ESTANDARIZAR 

DO
CU

ME
NT

OS
 A

PL
IC

AD
OS

 

Plantilla de Procedimiento de Mantenimiento 
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Código de la tarea: 4.5 Nombre de la tarea: ESTANDARIZAR 

 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Procedimiento de Mantenimiento completada 

 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 4.4 (Limpiar) 

Después: Tarea 4.5 (Sostener) 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, auditar las políticas establecidas en esta Fase de acuerdo a la Tabla 32. Esta 

tarea tiene como objetivo garantizar que las tareas de esta Fase se ejecuten y mantengan 

correctamente. Esta tarea de auditoría proporciona una oportunidad para hacer preguntas y 

proporcionar sugerencias que estimulen nuevas mejoras, es decir, mejora continua. 

 

 

Tabla 32: Tarea 4.6 – Sostener 
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Código de la tarea: 4.6 Nombre de la tarea: SOSTENER 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

Comprobar que las Tareas anteriores se ejecutan y cumplen con su objetivo. 

Ejecutar las auditorías de forma mensual. 

Establecer una matriz de calificación y revisar evolución mes a mes. 

CR
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S 
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Responsable que acepta: Director de Proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: el Director de Proyecto debe recibir una copia en versión digital de la 
información recopilada 

Forma en que se aceptará: correo electrónico 

RE
SP

ON
SA

BL
ES

 

Responsable que ejecuta: Ingeniero Mecánico Data Center 

Participa: Jefe de Mantenimiento 

Apoya:  

Revisa:  

Da información:  

DO
CU

ME
NT

OS
 A

PL
IC

AD
OS

 

Plantilla de Hoja de Verificación del Mantenimiento 
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Código de la tarea: 4.6 Nombre de la tarea: SOSTENER 

 

DO
CU

ME
NT

OS
 

GE
NE

RA
DO

S 

Plantilla de Hoja de Verificación del Mantenimiento completada. 

DE
PE

ND
EN

CI
AS

 

Antes: Tarea 4.5 (Estandarizar) 

Después: Fase 5 

Otros tipos de dependencia: - 

Fuente: elaboración propia 

FASE 5: Simulación de la propuesta de solución 

Esta fase tiene como objetivo simular la nueva confiabilidad del sistema electromecánico 

del Centro de Datos. De esta forma, se comprobará que al modificar la disponibilidad de 

uno o varios equipos, se modifica la confiabilidad del sistema. 

Esta Fase se desarrolla en el acápite 4. 1.a. 

FASE 6: Puesta en Marcha 

Todo el trabajo finalmente debe ser puesto a prueba iniciando la implementación del nuevo 

plan de mantenimiento e ir mejorándolo con el tiempo. El Jefe de Proyecto debe reunirse 

con el Equipo de Proyecto para explicar el objetivo, alcance y cronograma del proyecto; así 

como los roles y responsabilidades de cada integrante previamente definido en la Fase 1. 

FASE 7: Validar cumplimiento de objetivos 

• Luego de implementar este plan, se deberá evaluar: 

• Evaluar si las medidas propuestas han sido implementadas. 

• Evaluar los resultados comparándolos con los obtenidos en la etapa inicial. 

• Replantear estrategias y continuar con las mejoras. 
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3.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Para controlar el avance del presente trabajo de investigación, se utilizará la técnica de 

planeación y programación Gantt. La Figura 36 muestra el cronograma del desarrollo de 

actividades, el cual incluye los campos: (i) Nombre de la tarea, (ii) Tiempo de ejecución, 

(iii) Fecha de inicio, (iv) Fecha de fin, (v) responsable y, (vi) porcentaje de avance. 

Figura 36: Cronograma del trabajo de Tesis 
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Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

El implementar un plan de mantenimiento basado en RCM, es un proyecto que requiere 

contar con la convicción de la Alta Gerencia, ya que se requiere de personal técnico 

especializado dedicando gran parte de su tiempo al análisis de fallas potenciales, deben 

contar con amplio conocimiento de los procesos y equipos, además se debe de contratar 

capacitaciones y asesores para poder dar las mayores posibilidades de éxito al proyecto, 

solo el estudio puede tomar de meses hasta un año y los resultados demorar en mostrarse. 

¿Pero por qué hacerlo? Porque eleva el nivel de conocimiento y mejora el Know How en 

todos los niveles, pero el más importante para la gerencia es la mayor disponibilidad y el 

ahorro en costos de mantenimiento. 

En el diagrama Causa Efecto las subdivisiones de Causas llegan hasta el octavo nivel en la 

industria Aeronáutica y Nuclear, pero para la Industria en General es suficiente llegar como 

recomendación al nivel de subdivisión 2 o 3, ya que seguir avanzando en subdivisiones nos 

incrementara de manera exponencial las fallas potenciales. Esto se traduce en mayor tiempo 

de análisis de cada falla y en un plan de mantenimiento tan minucioso que es imposible 

llevarlo a cabo desde el punto de vista de costos y de personal para hacerlo. 

Los cuadros para la categorización de las consecuencias, pueden ser modificados según el 

área que se está analizando, ya que no es lo mismo un Alto Costo de Mantenimiento en una 

Maquina de Última Generación que en los equipos de bombeo. Así mismo las 

consecuencias en la Producción también varían de acuerdo área que se analice y es deber 

del Jefe de Proyecto el hacer estas correcciones. 

El RCM no busca Equipos Críticos sino Fallas Criticas este es el Paradigma de se debe de 

romper con el fin de adoptar esta técnica. 

El RCM no es la única técnica de debemos de utilizar para mejorar nuestro plan de 

mantenimiento, es necesario utilizar procedimientos basados en las recomendaciones del 

fabricante y nuestros propios procedimientos desarrollados previamente y donde se pueda 

aplicar algunas técnicas del TPM.   

El RCM no da frecuencias, corresponde al equipo determinar estas, basados en modelos 

matemáticos, en los registros históricos de fallas y en el juicio de expertos. Es este último el 

menos preciso pero el que más se utiliza. 
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El RCM también sigue el ciclo de mejora continua al cumplir con la Planificación o 

Análisis, Ejecución o Puesta en Marcha, Verificación o Medición y Actualización o 

Replanteamiento. Un plan de mantenimiento que no sufre cambios en 6 meses es un plan 

que no se está realizando. 

El RCM no solo nos dará tareas de mantenimiento y el Plan de Mantenimiento, sino que 

también nos da Modificaciones a realizar, nuevos procedimientos de Operación y 

Mantenimiento, un programa de Formación y Capacitación, y un listado de repuestos 

necesarios. 
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta y desarrolla los indicadores correspondientes para el 

seguimiento y control de la propuesta de solución descrita en el Capítulo 3, con la finalidad 

de alcanzar los objetivos específicos definidos previamente. Así mismo, se desarrolla una 

simulación de las mejoras propuestas y una evaluación económica – financiera que incluye 

el impacto económico del proyecto a través del Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, Período de Recuperación del Capital, Ratio Beneficio/Costo; los cuales nos 

ayudarán a validar si el proyecto es viable técnica y económicamente. 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La estructura de este punto se divide en los siguientes elementos: 

Simulación de la Propuesta 

El punto de partida de la simulación fue la investigación sobre los programas de 

mantenimiento disponibles en el mercado, entre los que encontramos el MP9 como una 

plataforma básica y el Weibull para grandes infraestructuras. Estos programas no llegaron a 

cumplir las expectativas ni los objetivos planteados en nuestra investigación básicamente 

por su complejidad de manejo, altos costos y la limitación propia de las versiones libres en 

la medición de variables, la cual enfoca el análisis a piezas o equipos independientes. 

Nuestra tesis se basa en un proceso continuo, el cual está conformado por varios equipos 

que en conjunto nos dan un resultado de confiabilidad del centro de datos. Esta 

confiabilidad busca que el sistema electromecánico del centro de datos permanezca 

disponible los 365 días del año sin ningún tipo de interrupción, evitando a su vez la 

generación de pérdidas económicas y de prestigio para la compañía.  
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Figura 37: Confiabilidad del sistema electromecánico – situación propuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

Según las premisas anteriores, se determinó aplicar un método para el cálculo de la 

confiabilidad, teniendo en cuenta ciertos arreglos del sistema como serie, paralelo y 

redundante, los cuales se presentan en la Figura 37. Aquí se muestra la mejora con respecto 

a la situación anterior, incrementándose la confiabilidad hasta el 99.83% como se muestra 

en la siguiente Tabla. Esta mejora se consigue al incrementar la confiabilidad del Chiller 1 

y UPS 1, niveles de confiabilidad que se esperan alcanzar con el desarrollo de la 

metodología RCM. 
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Tabla 33: Confiabilidad actual vs propuesta 

ESCENARIO 

DISPONIBILIDAD 

UPS 1 Chiller 1 
Sistema eléctrico y aire 

acondicionado 

Actual 81.03% 86.29% 99.59% 

Propuesto 93.19% 99.24% 99.83% 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro de Mando Integral para la validación de la Propuesta 

La Tabla 34 presenta los indicadores que serán utilizados para validar y controlar la 

implementación del plan de mantenimiento del sistema electromecánico del Centro de 

Datos de la Entidad Bancaria según la metodología RCM. En otras palabras, se plantea una 

herramienta de validación que permita indicar qué funciona y qué no, permitiendo a la 

Entidad Bancaria un control y gestión adecuado durante la implementación de la propuesta 

planteada para la alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación. 

Estos indicadores están descritos de forma general a continuación, pero en la siguiente 

sección se describen las características de cada uno de estos. Así mismo, la determinación 

de dichos indicadores ha considerado las tareas de la ruta crítica planteado en la sección 3.3 

de este documento. 
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Tabla 34: Indicadores de seguimiento y control de la propuesta de solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diccionario de Indicadores 

Las siguientes Tablas describen los detalles de cada indicador propuesto con el objetivo de 

proporcionar el marco, la estructura, frecuencia y el lenguaje adecuado; así como las 

acciones a considerar cuando dichos indicadores presenten una desviación con respecto a 

las metas propuestas.  
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Tabla 35: Descripción del Indicador Características de los equipos 

Código: 

CMI-01 

Perspectiva: 

Seguimiento de la 

Implementación 

Nombre del indicador: 

Características de los 

equipos 

Propietario: 

Jefe de 

Mantenimiento 

Objetivo: Identificar funciones y especificaciones de los equipos  

Descripción: El indicador es una medición del nivel de cumplimiento de la 

identificación de funciones fundamentales y especificaciones para cada 

uno de los componentes del sistema electromecánico del Centro de 

Datos 

Meta: 100% Frecuencia: Semanal Tipo de 

Unidad: 

Porcentaje (%) 

Fórmula: 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒𝐶𝐶 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒𝐶𝐶 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒

 

 

FyE: Funciones y Especificaciones 

Fuente de 

datos: 

Archivo de control del Plan de Elaboración de las Mejoras del 

Mantenimiento 

Recolector de 

Datos: 

Asesor Junior de Mantenimiento 

Razonamiento 

meta: 

Se espera cumplir con la meta para determinar las funciones 

fundamentales y especificaciones de cada uno de sus componentes 

Iniciativas: Reuniones semanales para revisar el desarrollo del listado de 

especificaciones y funciones de los equipos 

173 



 

Acciones 

correctivas 

propuestas por 

desviación de 

meta: 

Revisar y actualizar la distribución de actividades del personal 

involucrado en el desarrollo del listado de especificaciones y funciones 

de los equipos. 

Reforzar capacitación de personal para la elaboración de la lista de 

especificaciones y funciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 36: Descripción del Indicador Diagnóstico de operatividad de los equipos 

Código: 

CMI-02 

Perspectiva: 

Seguimiento de la 

Implementación 

Nombre del indicador: 

Diagnóstico de 

operatividad de los 

equipos 

Propietario: 

Jefe de 

Mantenimiento 

Objetivo: Determinar los modos de falla y efectos de los equipos (AMFE) 

Descripción: El indicador es una medición del nivel de cumplimiento para la 

identificación y análisis de modos y efectos de falla para los equipos y 

componentes críticos del sistema electromecánico del Centro de Datos 

Meta: 100% Frecuencia: Semanal Tipo de 

Unidad: 

Porcentaje (%) 

Fórmula: 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶ó𝑒𝑒𝐶𝐶𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹) 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶ó𝑒𝑒𝐶𝐶𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹) 𝑒𝑒𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒

 

 

Fuente de Archivo de control del Plan de Elaboración de las Mejoras del 
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datos: Mantenimiento 

Recolector de 

Datos: 

Asesor Junior de Mantenimiento 

Razonamiento 

meta: 

Se espera cumplir con la meta para determinar todos los modos y 

efectos de falla de los equipos y componentes críticos, y así considerar 

las recomendaciones identificadas en el RCM 

Iniciativas: Reuniones semanales para revisar el desarrollo de la matriz FMECA 

Acciones 

correctivas 

propuestas por 

desviación de 

meta: 

Revisar y actualizar la distribución de actividades del personal 

involucrado en el desarrollo del diagnóstico de los equipos. 

Reforzar capacitación de personal para la elaboración de la matriz 

FMECA. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Descripción del Indicador Documentos de mantenimiento 

Código: 

CMI-03 

Perspectiva: 

Seguimiento de la 

Implementación 

Nombre del indicador: 

Documentos de 

mantenimiento 

Propietario: 

Jefe de 

Mantenimiento 

Objetivo: Desarrollar el plan de mantenimiento para sistema electromecánico del 

Centro de Datos  

Descripción: El indicador es una medición del nivel de cumplimiento para la 

elaboración del nuevo plan de mantenimiento a través de la generación 

de diversa documentación, el cual incluye procesos, procedimientos, 

instructivos, flujos, plantillas, cronogramas, etc. 

Meta: 100% Frecuencia: Semanal Tipo de 

Unidad: 

Porcentaje (%) 

Fórmula: 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 

 

 

Incluye instructivos, flujos, plantillas, cronogramas, etc. 

Fuente de 

datos: 

Archivo de control del Plan de Elaboración de las Mejoras del 

Mantenimiento 

Recolector de 

Datos: 

Jefe de Mantenimiento 

Razonamiento 

meta: 

Se espera cumplir con la meta para contar con los planes de 

mantenimiento de los equipos 

Iniciativas: Reuniones semanales para revisar el desarrollo de la documentación que 

forma parte del nuevo plan de mantenimiento. 
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Acciones 

correctivas 

propuestas por 

desviación de 

meta: 

Revisar y actualizar la distribución de actividades del personal 

involucrado en el desarrollo de los planes de mantenimiento. 

Reforzar capacitación de personal para la elaboración de los planes de 

mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38: Indicador Tiempo de disponibilidad del sistema electromecánico 

Código: 

CMI-04 

Perspectiva: 

Eliminar las 
consecuencias 

Nombre del indicador: 

Tiempo de disponibilidad 
del sistema 
electromecánico 

Propietario: 

Jefe de Mantenimiento 

Objetivo: Garantizar la disponibilidad del sistema electromecánico del Centro de Datos 

Descripción: El indicador es una medición del tiempo de operación del sistema eléctrico y 
aire acondicionado del Centro de Datos 

Meta: 100% Frecuencia: Diario Tipo de 
Unidad: 

Porcentaje (%) 

Fórmula: 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑒𝑒
𝐻𝐻𝑒𝑒𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝐷𝐷𝑑𝑑𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒

 

Fuente de datos: Sistema de Monitoreo Dranetz 

Recolector de 
Datos: 

Asistente de Administración y Documentación 

Razonamiento 
meta: 

Se espera cumplir con la meta para asegurar la continuidad operativa de los 
equipos informáticos que soportan los servicios bancarios 

Iniciativas: Reuniones diarias con el personal de mantenimiento para revisar la 
disponibilidad individual de los equipos y componentes que conforman el 
sistema electromecánico del Centro de Datos 

Acciones 
correctivas: 

Revisar informes de mantenimiento e identificar oportunidades de mejora en la 
operación de los equipos y componentes. 

Revisar y corregir la matriz FMECA. 

Revisar y actualizar el stock de repuestos críticos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39: Indicador Horas de mantenimiento ejecutado 

Código: 

CMI-05 

Perspectiva: 

Eliminar las 

consecuencias 

Nombre del indicador: 

Horas de mantenimiento 

ejecutado 

Propietario: 

Jefe de 

Mantenimiento 

Objetivo: Ejecutar el plan de mantenimiento programado   

Descripción: El indicador es una medición del nivel de cumplimiento de las Ordenes 

de Trabajo de mantenimiento programadas 

Meta: 100% Frecuencia: Quincenal Tipo de 

Unidad: 

Porcentaje (%) 

Fórmula: 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 ℎ𝑒𝑒𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐹𝐹𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 ℎ𝑒𝑒𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐹𝐹𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒

 

 

MP: Mantenimiento programado 

Fuente de 

datos: 

Archivo de control de Ordenes de Trabajo 

Recolector de 

Datos: 

Asistente de Administración y Documentación 

Razonamiento 

meta: 

Se espera cumplir con la meta para incrementar y mantener la 

continuidad operativa del sistema electromecánico del Centro de Datos 

Iniciativas: Reuniones semanales para revisar con el personal de mantenimiento la 

ejecución de las actividades de mantenimiento 

Acciones 

correctivas 

propuestas por 

desviación de 

Identificar las causas que impidieron cumplir con la meta y reprogramar 

el calendario de mantenimiento. 

Revisar y corregir el proceso para la aprobación de Órdenes de Trabajo 
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meta: por mantenimiento programado. 

Revisar y actualizar el tiempo establecido para la ejecución de los tipos 

de mantenimiento por cada equipo. 

Revisar y mantener herramientas en buenas condiciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERO 

A continuación, se plantea el análisis económico – financiero de la propuesta planteada.  Se 

ha tomado en cuenta los siguientes parámetros para la evaluación respectiva: (i) tasa de 

descuento semestral: 9.54%, y (ii) periodo de evaluación: 2 semestres. 

La Tabla 40 muestra que la propuesta de mejora indica que los ahorros totales superan a la 

inversión requerida de acuerdo al VAN de S/. 1,719,020 (positivo). Es oportuno aclarar que 

el alto nivel del VAN corresponde a los altos ingresos de la Entidad Bancaria descritos en 

el acápite 2.1.a. Con respecto al TIR, este supera en 70% a la tasa de descuento establecido 

por la empresa, lo que significa que el proyecto es rentable. Con respecto al Periodo de 

Recuperación de Capital, la inversión planificada sería recuperada en menos de 1 año 

aproximadamente. Por último, el ratio beneficio/costo de 2.15 significa que los ahorros son 

2.15 veces la inversión.  
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Tabla 40: Análisis Económico - Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Consideraciones en la Evaluación del Proyecto
 
Moneda: Nuevos Soles (S/.)
Tasa de descuento anual: 20.00%
Tasa de descuento semestral: 9.54%

-                           1                              2                              
IMPLEMENTACIÓN NUEVO PLAN DE MANTENIMIENTO

MÓDULO Periodo 0 Semestre 1 Semestre 2
1. INGRESOS -                           1,830,817                1,850,936                

1.1 Venta adicional por incremento de la disponibilidad 1,830,817                1,850,936                

2. INVERSIÓN (1,003,710)               -                           -                           
2.1 Instrumentos y herramientas especiales (673,861)                  -                           -                           

Cámara termográfica (57,970)                    -                           -                           
Analizador de vibraciones óptico (23,870)                    -                           -                           
Caudalímetro (28,985)                    -                           -                           
Analizador de baterías (563,036)                  -                           -                           

2.2 Instrumentos y herramientas especiales (329,849)                  -                           -                           
Repuestos críticos (329,849)                  -                           -                           

3. GASTOS (344,657)                  (71,697)                    (97,092)                    
3.1 Personal (265,957)                  (53,513)                    (53,513)                    

Asesoría para implementación de RCM (220,957)                  -                           -                           
Personal adicional por nuevo Plan de Mantenimiento (45,000)                    (45,000)                    (45,000)                    
Auditoría de cumplimiento del nuevo Plan de Mantenimiento -                           (8,513)                      (8,513)                      

3.2 Instrumentos y herramientas especiales -                           (8,184)                      (14,699)                    
Mantenimiento instrumentos -                           (8,184)                      (14,699)                    

3.3 Software de Mantenimiento (40,920)                    (10,000)                    (10,000)                    
Software de Mantenimiento (40,920)                    (10,000)                    (10,000)                    

3.4 Capacitación (18,880)                    -                           (18,880)                    
Capacitación (18,880)                    -                           (18,880)                    

3.5 Otros (18,900)                    -                           -                           
Proyector (9,000)                      -                           -                           
Útiles de oficina (1,000)                      -                           -                           
Adecuación sala de reunión (8,900)                      -                           -                           

Flujos Anuales (1,348,366)               1,759,120                1,753,844                
Flujos descontados (1,348,366)               1,605,849                1,461,537                

VAN 1,719,020                
TIR 79.5%
PRI 0.82                         semestres
Ratio Beneficio/Costo 2.15                         
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CONCLUSIONES 

En base al resultado de estos modelos económicos y de acuerdo a los parámetros de 

evaluación, la implementación de la propuesta de mejora es viable desde el punto de vista 

económico – financiero. Para garantizar que se logre el impacto deseado con la propuesta 

planteada, es necesario invertir en instrumentos adicionales para las tareas de 

mantenimiento y mejoras en el software de gestión actual, así como en personal 

administrativo adicional para el control y gestión de la información, capacitación, asesoría 

y auditoría para la metodología de mantenimiento seleccionada, entre otros. 

Por otro lado, los indicadores propuestos nos ayudarán a validar la propuesta durante su 

implementación para garantizar el cumplimiento de los objetivos. El control de dichos 

indicadores servirá de guía para tomar acciones correctivas con el objetivo de mitigar o 

reducir desviaciones. Para la elaboración de dichos indicadores, se ha determinado las 

tareas de la ruta crítica descritas en el Capítulo 3 del presente trabajo de investigación, los 

cuales han considerado dos perspectivas: (i) hacer el seguimiento de la implementación de 

la propuesta, y (ii) eliminar las causas identificadas. 
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CONCLUSIONES 

  

• El RCM mejora la disponibilidad del sistema electromecánico a través de la 

optimización de las tareas pues proporcionará relevancia al contexto operativo de los 

equipos, generando el análisis profundo de los procesos y/o componentes que lo 

conforman para incrementar su confiabilidad hasta el 99.83%.  

• La utilización del análisis de modos y efectos de fallas (AMFE) permite identificar 

acciones que reduzcan o eliminen, de forma proactiva, la probabilidad de ocurrencia de 

las fallas. Al minimizar esta posibilidad, se garantiza un incremento de la disponibilidad 

del sistema electromecánico del centro de datos, y por ende, la continuidad operativa de 

los servicios financieros. 

• El éxito de la implantación de la metodología RCM dependerá del personal humano 

involucrado, motivo por el cual se debe tener un especial cuidado en el proceso de 

inducción y en la formación del personal permanente que participará en la implantación 

del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. Este proceso de inducción y formación 

deberá ser capaz de motivar al personal y de generar en el mismo el compromiso 

necesario para la ejecución de cada uno de los pasos que trae consigo la implantación de 

esta metodología, todo esto con el fin de que se puedan alcanzar los objetivos y las 

metas previamente establecidas. 

• Este trabajo de investigación contribuye al diseño de una metodología para sustentar la 

relevancia y criticidad del mantenimiento en instalaciones de misión crítica (como los 

centros de datos de instituciones financieras, aeropuertos, instalaciones militares, de 

servicios, etc.), impulsando la elaboración de otros trabajos de investigación para el 

mismo sector, cuyo crecimiento ha sido sostenible en el Perú durante los últimos años. 

• Esta tesis sirve como soporte para nuevos trabajos de investigación, pues proporciona 

información sobre la evaluación, planificación y programación de la gestión del 

mantenimiento basado en RCM, aplicado a los centros de datos de entidades financieras 

en el Perú. 
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• La propuesta de implementación de esta metodología es viable desde el punto de vista 

económico, de acuerdo con la evaluación económica – financiera realizada, donde se 

obtiene un VAN de S/. 1,719,020 (positivo), el TIR supera en 70% a la tasa de 

descuento establecido por la Entidad Financiera, con respecto al periodo de 

recuperación de capital, la inversión planificada sería recuperada en menos de 1 año 

aproximadamente, y por último, se obtiene un ratio beneficio/costo de 2.15, lo que 

significa que los ahorros son 2.15 veces la inversión. 
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RECOMENDACIONES  

  

• Implementar esta metodología de mantenimiento a los demás subsistemas para 

minimizar o eliminar el riesgo de interrupción de los servicios financieros debido a una 

falla en sus componentes. 

• Implementar un proceso de mejora continua para la revisión de los indicadores de 

mantenimiento de cada equipo y componente, por lo menos dos veces al año. 

• Implantar formatos para el control del sistema de mantenimiento diseñados con base en 

ordenes de trabajo, reportes de equipos fuera de servicio, reportes de equipos puestos en 

servicio, salida de equipo, sustitución de equipo, solicitud de materiales, repuestos, 

herramientas, equipos y fabricación de piezas, ficha técnica, registro histórico de fallas, 

control de reparaciones, control de mantenimiento preventivo ya que permiten controlar 

las actividades programadas y planificadas por el plan de mantenimiento preventivo 

elaborado. 

• Determinar y controlar indicadores de desempeño después de la puesta en marcha del 

nuevo plan de mantenimiento para garantizar su efectividad y continuidad en el tiempo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

  

Bomba de agua: dispositivo mecánico que se encarga de trasladar líquidos a través de un 

sistema de tuberías. Utilizado en sistema de enfriamiento. 

Calor: es una forma de energía que se transfiere por una diferencia en la temperatura 

Centro de datos: un edificio o parte de un edificio cuya función principal consiste en 

albergar una sala informática y sus áreas de soporte. Cuenta con sistema de energía, 

enfriamiento, cableado estructurado y seguridad. 

Chiller: es un enfriador para grandes volúmenes de agua por medio del ciclo de 

refrigeración. 

Comercio electrónico: consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de 

medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. 

CRAH: Dispositivo instalado frecuentemente para equipos electrónicos o salas de TI que 

utiliza el agua fría (o comúnmente denominada agua helada) en circulación para extraer el 

calor. Opera junto con un equipo generador de agua helada llamado chiller. 

Chip: conocidas bajo el nombre de bomba hidráulica. Su finalidad es convertir la energía 

mecánica en hidráulica. Se utiliza para mantener un líquido en movimiento y así aumentar 

su presión. 

Disponibilidad: es una medida que indica el nivel de utilización de un sistema informático. 

Gabinete: armario utilizado para albergar al hardware y de uso exclusivo en centros de 

datos. 

Hardware: se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático. 

Humedad: Se denomina así al agua que impregna un cuerpo o al vapor presente en la 

atmósfera. 
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Instalación de Misión Crítica: infraestructura que soporta a aquellos servidores que ejecutan 

aplicaciones esenciales que, si fallan, tienen un impacto significativo en el funcionamiento 

de cualquier empresa, organización o institución que dependa de su información. 

MainFrame: es una computadora grande, potente y costosa usada principalmente por una 

gran compañía para el procesamiento de una gran cantidad de datos; por ejemplo, para el 

procesamiento de transacciones bancarias. 

Microprocesador: es un circuito integrado que es parte fundamental de un servidor o equipo 

de comunicación. 

Presión: La presión es una propiedad física básica de un gas. Se mide como la fuerza 

ejercida por el gas por unidad de área sobre el entorno. 

Know How: capacidad que un individuo o una institución posee para desarrollar las 

habilidades técnicas precisas para áreas de trabajo específicas. 

Refrigerante: fluido de trabajo utilizado en el ciclo de refrigeración es conocido como el 

refrigerante. Los sistemas modernos utilizan principalmente hidrocarburos fluorados que no 

son inflamables, no corrosivo, no tóxico, y no es explosivo 

Riesgo operacional: es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, 

procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de 

acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y excluye el riesgo 

estratégico y/o de negocio y el riesgo reputacional. 

Servidor: equipo similar a una computadora con mejores prestaciones en memoria, 

procesador y tarjeta de red. 

Sistema Financiero: es aquel conjunto de instituciones, mercados y medios de un país 

determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro que generan los 

prestamistas hacia los prestatarios. 

Servicio Financiero: son los servicios proporcionados por la industria financiera, que abarca 

un amplio rango de organismos que gestionan los fondos, incluidas las cooperativas de 

crédito, bancos, compañías de tarjetas de crédito, compañías de seguros, compañías de 

financiación al consumo, brokers de bolsa, fondos de inversión y muchas otras. 

187 



 

Software: equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende 

el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas. 

Smartphones: es un tipo teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, 

con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una 

minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. 

Tarjeta de crédito: es un instrumento financiero que identifica al usuario. Puede ser una 

tarjeta de plástico con una banda magnética, un microchip y un número en relieve. Es 

emitida por un banco o Entidad Bancaria que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, 

a utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y 

la exhibición de la tarjeta. 

Tarjeta de débito: es una tarjeta bancaria con una banda magnética en el reverso (y 

actualmente también se incluye un chip electrónico) que guarda información sobre los datos 

de acceso, el nombre y número de cuenta del titular, usada para poder efectuar con ella 

operaciones financieras activas (incrementar el saldo), pasivas (disminuir el saldo) o 

neutrales (no incrementan ni disminuyen el saldo disponible). 

Temperatura: es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que 

puede ser medida con un termómetro. 

Temperatura: Es una medida de la intensidad de calor basado en tres escalas diferentes: 

Celsius, Fahrenheit y Kelvin. 

Volumen: es la cantidad de espacio ocupado por la materia. 
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SIGLARIO  

  

AMFE: Análisis de Modos y Efectos de Fallos 

CRAH: Computer Room Air Handling 

RCM:  Reliability Centered Maintenance 

RTF:  Run-To-Failure 

SBS:  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS 

TIC:  Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIR:  Tasa Interna de Retorno 

TPM:  Total Productive Maintenance 

UPS:  Uninterruptible Power Supply 

VAN:  Valor Actual Neto 

 

 

  

190 



 

BIBLIOGRAFÍA  
  

CAMPBELL, JHON; REYES, JAMES (2016) Strategies for Excellence in Maintenance 

Management. New York: Taylor & Francis Group. 

 

GESTION (2016) Comercio electrónico repuntó en Perú 144% en los últimos dos años 

(consulta: 12 de setiembre de 2016) 

(http://semanaeconomica.com/article/finanzas/133541-en-diez-anos-bancarizacion-sera-de-

50-en-el-peru-afirma-la-sbs/) 

 

PONEMON (2016) Cost of Data Center Outages. USA: Ponemon Institute LLC 

 

EL COMERCIO (2015) Cinco retos que afronta el comercio electrónico en el Perú 

(consulta: 12 de setiembre de 2016) 

http://elcomercio.pe/economia/negocios/cinco-retos-que-afronta-comercio-electronico-

peru-noticia-1849901  

 

ASBANC (2015) Transacciones por Banca Móvil e Internet son cada vez más atractivas 

para Usuarios (consulta: 11 de septiembre de 2016) 

http://www.asbanc.com.pe/Informes%20de%20Prensa/TRANSACCIONES_POR_CANAL

_Septiembre_2015.pdf   

 

PERU21 (2015) Perú ocupa el puesto 11 en ránking de bancarización en América Latina 

(consulta: 20 de septiembre de 2016) 

http://peru21.pe/economia/peru-ocupa-puesto-11-ranking-bancarizacion-america-latina-

2211163  

 

EVANS, JAMES; LINDSAY, WILLIAM (2015). Administración y Control de la Calidad. 

Mexico: Editores SA de CV. 

 

MIHM, PAUL (2015). The Benefits of RCM and Data Centers. EE.UU: Mission Critical. 

 

191 

http://semanaeconomica.com/article/finanzas/133541-en-diez-anos-bancarizacion-sera-de-50-en-el-peru-afirma-la-sbs/
http://semanaeconomica.com/article/finanzas/133541-en-diez-anos-bancarizacion-sera-de-50-en-el-peru-afirma-la-sbs/
http://elcomercio.pe/economia/negocios/cinco-retos-que-afronta-comercio-electronico-peru-noticia-1849901
http://elcomercio.pe/economia/negocios/cinco-retos-que-afronta-comercio-electronico-peru-noticia-1849901
http://www.asbanc.com.pe/Informes%20de%20Prensa/TRANSACCIONES_POR_CANAL_Septiembre_2015.pdf
http://www.asbanc.com.pe/Informes%20de%20Prensa/TRANSACCIONES_POR_CANAL_Septiembre_2015.pdf
http://peru21.pe/economia/peru-ocupa-puesto-11-ranking-bancarizacion-america-latina-2211163
http://peru21.pe/economia/peru-ocupa-puesto-11-ranking-bancarizacion-america-latina-2211163


 

BICSI (2014) ANSI/BICSI 002-2014, Data Center Design and Implementation Best 

Practices. USA: BICSI 

(http://www.datacenterdynamics.es) 

 

DATACENTER DYNAMICS (2014) La Banca se pone al día en la Tecnología, pp. 10. En: 

#La Banca, Trending Topic en Tecnología, No.18 (consulta: 03 de diciembre de 2014) 

(http://www.datacenterdynamics.es) 

 

BAKRIL, ADNAN; ABDUL, RAHIM; MOHD, NOORDIN (2014). Maintenance 

Management: Rationale of TPM as the Research Focus. Switzerland: Trans Tech 

Publications. 

 

TAVARES, Lourival (2014) Administracion Moderna de Mantenimiento. Brasil: Edicion: 

Novo Polo Publicaciones. 

 

 

GESTION (2014) Una mirada al sector bancario de los últimos 15 años (consulta: 27 de 

octubre de 2014) 

(http://gestion.pe/mercados/mirada-al-sector-bancario-ultimos-15-anos-2111606) 

 

SEMANAECONÓMICA.COM (2014) En diez años bancarización será de 50% en el Perú, 

afirma la SBS (consulta: 01 de diciembre de 2014) 

(http://semanaeconomica.com/article/finanzas/133541-en-diez-anos-bancarizacion-sera-de-

50-en-el-peru-afirma-la-sbs/) 

 

MULCAHY, RIRA (2013) Gestión de Proyectos: Preparación para el Examen PMP. 8ª.ed. 

Editorial RMC. 

 

PYMEX (2013) Infografía: Cifras del estudio de Comercio Electrónico 2013 (consulta: 01 

de diciembre de 2014) 

(http://pymex.pe/emprendedores/comercio-electronico/infografia-cifras-del-estudio-de-

comercio-electronico-2013)  

 

192 

http://www.datacenterdynamics.es/
http://www.datacenterdynamics.es/
http://gestion.pe/mercados/mirada-al-sector-bancario-ultimos-15-anos-2111606
http://semanaeconomica.com/article/finanzas/133541-en-diez-anos-bancarizacion-sera-de-50-en-el-peru-afirma-la-sbs/
http://semanaeconomica.com/article/finanzas/133541-en-diez-anos-bancarizacion-sera-de-50-en-el-peru-afirma-la-sbs/
http://pymex.pe/emprendedores/comercio-electronico/infografia-cifras-del-estudio-de-comercio-electronico-2013
http://pymex.pe/emprendedores/comercio-electronico/infografia-cifras-del-estudio-de-comercio-electronico-2013


 

IDHAMMAR, CHRISTER (2012). A culture of reliability. EE.UU: Pulp & Paper 

International (PPI). 

 

REGAN, NANCY (2012) The RCM Solution. New York: Industrial Press. 

 

AMENDOLA, Luis José (2012) Organización y Gestión de Mantenimiento. España: PMM 

Institute for Learning. 

 

MORA, Luis Alberto (2012) Mantenimiento, planeación, ejecución y control. España: 

Alfaomega Grupo Editor 

 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), (2012) Programa de Asesoría a 

Docentes sobre el rol y funcionamiento del Sistema Financiero, de Seguros, AFP y Unidad 

de Inteligencia Financiera (consulta: 29 de noviembre de 2014) 

(www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/3/jer/material_pad/Guia_Docente_2012_SBS.pdf)  

 

BUGAJ, MARTIN (2012). FAILURE ANALYSIS – BASIC STEP OF APPLYING 

RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE IN GENERAL AVIATION. Slovakia: 

Transport Problems. 

 

LEHAN, BILL (2012). Reliability Centered Maintenance (RCM). Washington: Journal of 

Property Management. 

 

JACKA, J. M.; KELLER, P.J (2012) Business Process Mapping Workbook: Improving 

Customer Satisfaction. New York: John Wiley & Sons. 

 

CONFIABILIDAD.NET (2011)  

(http://www.confiabilidad.net/articulos/los-papeles-halagadores-del-mantenimiento-

centrado-en-confiabilidad-y-el-mo.html) editorial de casos de estudio, datos comparativos y 

mejores prácticas de cómo hacer las cosas para el uso de personal de mantenimiento y de 

confiabilidad. (Consulta 13 de noviembre de 2014). 

 

193 

http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/3/jer/material_pad/Guia_Docente_2012_SBS.pdf
http://www.confiabilidad.net/articulos/los-papeles-halagadores-del-mantenimiento-centrado-en-confiabilidad-y-el-mo.html
http://www.confiabilidad.net/articulos/los-papeles-halagadores-del-mantenimiento-centrado-en-confiabilidad-y-el-mo.html


 

MANTENIMIENTO LA (2011) Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad, 

entendiendo sus diferencias (consulta: 30 de noviembre de 2016) 

(http://maintenancela.blogspot.pe/2011/10/confiabilidad-disponibilidad-y.html)  

 

GONZALEZ FERNANDEZ, Francisco Javier (2011) Teoría y práctica del mantenimiento 

industrial avanzado 4ta Edición. Madrid: Fundación Cofemetal. 

 

VILAR, GOMEZ, TEJERO (2010). Las siete nuevas herramientas para la mejora de la 

calidad. Madrid: Fundación Cofemetal. 

 

BONILLA, DIAZ, KLEEBERG, NORIEGA (2010) Mejora continua de los procesos: 

herramientas y técnicas. Lima: Universidad de Lima, Fondo Editorial 

 

GONZALES FERNANDEZ, Francisco (2010) Reducción de Costes y Mejora de 

Resultados en Mantenimiento. Madrid: Fundación Confemetal. 

 

CUATRECASAS, LUIS (2010) Gestión integral de la calidad: Implantación, control y 

certificación. Barcelona: Profit Editorial. 

 

UPTIME INSTITUTE (2009) Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology. 

USA: UPTIME INSTITUTE 

(http://www.datacenterdynamics.es) 

  

194 

http://maintenancela.blogspot.pe/2011/10/confiabilidad-disponibilidad-y.html
http://www.datacenterdynamics.es/


 

ANEXOS  
  

ANEXO A: DIAGRAMA TÉCNICO DEL PROCESO QUE SOPORTA LAS 

OPERACIONES DEL NEGOCIO 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

  

195 



 

ANEXO C: CÁLCULO ELABORADO PARA DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD 

PROPUESTA 

 

 

Fuente: elaboración propia 

  

ARREGLO CONFIABILIDAD 
ACUMULADA

CONFIABILIDAD 
ACUMULADA

1 Suministro Eléctrico 95.41% 95.41% Serie C12= 94.84%
2 Sub Estación Eléctrica 99.41% 99.41% Paralelo C34= 100.00%
3 Grupo Electrógeno 1 99.58% 99.58% Serie C345= 99.87%
4 Grupo Electrógeno 2 99.19% 99.19% Paralelo C12/345= 99.99%
5 ATS-GE 99.87% 99.87% Serie C123456= 99.90%
6 ATS-P 99.91% 99.91% Serie C123457= 99.81%
7 Tablero Eléctrico 1 99.91% 99.91% Paralelo C89= 99.98%
8 UPS 1 81.03% 93.19% Serie C12345789= 99.79%
9 UPS 2 99.66% 99.66% Serie C1234578910= 99.70%
10 Tablero Eléctrico 2 99.91% 99.91% Paralelo C111213= 100.00%
11 PDU 1 100.00% 100.00% Serie Ctotal= 99.70%
12 PDU 2 100.00% 100.00%
13 PDU 3 100.00% 100.00%
14 Chiller 1 86.29% 99.24% Serie C141618= 98.79%
15 Chiller 2 99.46% 99.46% Serie C151719= 96.47%
16 Válvula de AH 1 99.89% 99.89% Paralelo C141618/151719= 99.96%
17 Válvula de AH 2 99.19% 99.19% Serie C14161815171920= 99.96%
18 Bomba de agua 1 99.66% 99.66% Paralelo C22+23+24= 99.13%
19 Bomba de agua 2 97.79% 97.79% Redundante C222324/21= 100.00%
20 Distribuidor de AH 100.00% 100.00% Serie Ctotal= 99.96%
21 CRAC 1 99.65% 99.65%
22 CRAC 2 98.04% 98.04%
23 CRAC 3 99.66% 99.66%
24 CRAC 4 99.69% 99.69%

CONFIABILIDAD TOTAL= 99.827%

EL
ÉC

TR
IC

O
AI

RE
 A

CO
ND

IC
IO

NA
DO

CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA
SISTEMA ID EQUIPO CONFIABILIDAD 

ACTUAL
CONFIABILIDAD 

PROPUESTA
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ANEXO B: MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE PROYECTO 

 

FINALIDAD 

El presente Manual de Funciones es un instrumento de gestión que describe las funciones 

del Jefe de Proyecto para la implementación del RCM. 

ALCANCE 

Las funciones contenidas en este manual deberán de ser cumplidas por la persona designada 

como Jefe de Proyecto.  

PERSONAL A CARGO 

El Jefe de Proyecto para la implementación del RCM tendrá a su cargo el equipo de 

Implementación conformado por no menos de dos técnicos de mantenimiento y no menos 

de dos operarios de producción. Además, contara con la Asesoría de un experto en RCM.  

DESCRIPCIÓN 

Hacerse cargo del proyecto de implementación de RCM y del equipo a su cargo logrando 

que el resultado cumpla con las metas y objetivos planteados.  

FUNCIONES 

Orientar, coordinar, dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo conforme con 

las normas y procedimientos vigentes. 

Planificar y programar las actividades a ser realizadas para el cumplimiento de los objetivos 

previstos, conforme con las políticas establecidas y los recursos disponibles. 

Fomentar la participación de todos los miembros del equipo  

Permitir diferentes puntos de vista y lograr que el grupo logre concertar la solución al 

problema. 

Presentar los avances a la Gerencia de Operaciones y los documentos generados para su 

aprobación. 
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Presentar el programa de reuniones del equipo de implementación RCM a la Gerencia de 

Operaciones, para que las áreas responsables de los miembros del equipo sepan cuando no 

se contará con ellos y cubran sus puestos. 

PERFIL 

Ingeniero Industrial, Mecánico, Eléctrico y/o afines. 

Capacitación en Implementación de RCM 

Comprometido con su trabajo 

Líder, comunicativo, ordenado, planificador 

Conocimiento de Herramientas de Calidad. 
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ANEXO C: GUÍA DE EVALUACIÓN PARA ALCANCE DE METODOLOGÍA RCM 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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 Fuente: elaboración propia 
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 Fuente: elaboración propia 
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 Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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ANEXO D: HOJA DE TRABAJO PARA DESARROLLAR RCM EN EL UPS-1 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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ANEXO E: PLANTILLA MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

Fuente: elaboración propia 

211 



 

ANEXO F: PROCEDIMIENTO DEL UPS 300KVA 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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ANEXO G: ACTA DE REUNIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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ANEXO H: ACTA DE REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO I: ACTA DE REGISTRO DE APROBADOS 

 

Fuente: elaboración propia 
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